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prólogo
FCO. JAVIER GONZÁLEZ VÁZQUEZ
DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y HUMANIDADES DE CEUTA

Con esta publicación, la Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta sigue en la línea propuesta de intentar difundir las distintas
investigaciones que se generan en ella y que están relacionadas con
temas sociales de actualidad. Queremos que, a través de los siguientes capítulos, los profesionales de la educación y personas
vinculadas a ella conozcan el trabajo que se realiza en nuestro centro, en este caso relacionado con la violencia doméstica y la coeducación.
Los profesores que suscriben la publicación, pertenecientes a
distintos departamentos de la Universidad de Granada, aportan
una visión multidisciplinar sobre uno de los problemas que más
impacto tiene en la sociedad. No pretendemos aportar soluciones
concretas, ya que ese sería un objetivo mucho más ambicioso que
el que nos hemos marcado, pero sí argumentos que puedan servir
para una deseada solución general.
Mi agradecimiento a los editores del trabajo, ya que sin ellos y
sus generosas horas de dedicación proyectos como éste no verían
la luz, y también a los autores de los artículos por su interés en participar con sus conocimientos y reflexiones en la consecución de la
obra.
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introducción
FERNANDO TRUJILLO SÁEZ
Mª REMEDIOS FORTES RUIZ
EDITORES

Un centro universitario no puede ser simplemente un lugar de
transmisión de conocimientos. Debe ser también un espacio privilegiado para la reflexión y el análisis, sin olvidar nunca el compromiso con la sociedad que lo crea y lo mantiene. Si la Universidad se
aleja o se olvida de las preocupaciones y las necesidades de la sociedad, está incumpliendo una de sus obligaciones fundamentales.
En este sentido, un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta (Universidad de
Granada) se marcó como objetivo estudiar uno de los temas que
más nos preocupan, la violencia ejercida en el ámbito doméstico.
Este problema nos concierne, en primer lugar, por el drama personal, familiar y social que representa; en segundo lugar, por su vinculación con la Educación, el eje central de nuestra tarea diaria.
La relación entre la educación y la violencia doméstica es doble:
por un lado, la violencia doméstica repercute en el aula, alterando
y pervirtiendo las condiciones necesarias para el desarrollo personal y el aprendizaje; por otro lado, creemos firmemente que la
Educación, muy especialmente la Educación para la Igualdad de
Oportunidades de ambos sexos, puede ser un instrumento que
ayude a erradicarla.
Por ello, los trabajos aquí reunidos abordan ambos temas desde
diversas áreas y desde perspectivas teóricas y metodológicas diferentes: de una parte, unos intentan describir y analizar a la mujer
maltratada, al agresor y a los menores, testigos y víctimas también
de la violencia doméstica; de otra parte, otros se dedican a estudiar
aspectos socioeconómicos, históricos, psicológicos, lingüísticos y
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literarios relacionados con la violencia en la familia, los estudios de
género y la coeducación.
En efecto, si algo caracteriza a la publicación que tiene el lector
en sus manos es la multidisciplinariedad, conseguida mediante el
respeto de las opiniones y las formas diversas de trabajo de cada
una de las disciplinas de los autores de este texto. Sin lugar a dudas, esta multidisciplinariedad sirve para tratar con mayor profundidad un problema de por sí complejo y con múltiples facetas.
Por último, es evidente que nuestro trabajo no es más que una
humilde contribución a la búsqueda de soluciones. Queremos
aportar la reflexión serena e ilustrada, propia del quehacer universitario, para la resolución del problema, pero somos conscientes de
que sólo mediante la acción coordinada de las administraciones,
las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y toda la sociedad se podría eliminar la violencia de los hogares de muchas familias.
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¿qué me impide abandonar esta situación?
perfil psicológico en mujeres maltratadas
ELENA NAVARRO GONZÁLEZ
Mª JOSÉ RODRÍGUEZ-PARRA
ELISABEL CUBILLAS CASAS
DPTO. PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE CEUTA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

introducción
A lo largo de la historia se ha considerado cuando menos oportuna la obediencia y sumisión de las mujeres al cónyuge, el acatamiento de todos los dictados del marido y el sufrimiento del poder
que éste a su antojo ejercía sin remordimiento alguno (véase Del
Río López del Amo y Fortes Ruiz, en este mismo volumen). Era tal
la consideración de asunto familiar, no mucho más allá de «disputas familiares», que no se contemplaba como delito en el Código
Penal español.
La problemática de los malos tratos contra la mujer ha permanecido durante mucho tiempo oculta debido a la creencia de que
la violencia psicológica, física y/o sexual (esta última muchas veces
ni se llega a reconocer como tal) dentro de la pareja es un asunto
privado, y admitir su existencia sería una intromisión que atentaría contra la integridad de la familia y su intimidad (Villavicencio
y Sebastián, 1999; Carmona Orantes, en este mismo volumen). Tal
apreciación impide que se conozcan las cifras reales de maltrato
que existen en nuestro país, siendo las denuncias que se realizan
sólo la punta del iceberg. Es difícil estimar la verdadera incidencia
de la violencia doméstica en nuestra sociedad (véase Hernández
Peinado, en este mismo volumen), ya que no todas las mujeres
maltratadas rompen con todo y se dirigen en busca de ayuda. Los
datos que tenemos sugieren que dos millones de españolas han
sufrido algún tipo de maltrato por parte de su pareja en algún
momento de su vida, y que en la actualidad seiscientas mil están
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siendo víctimas de este delito (Bosch y Ferrer, 2000). Todo esto sin
tener en consideración las que mueren a manos de su pareja continúen o no viviendo junto a él.
En los últimos tiempos, y ante los datos escalofriantes existentes, se está produciendo un cambio de conciencia por parte de
la sociedad, considerándose ya afortunadamente un problema
social de magnitudes graves y dejando de ser una cuestión privada y concerniente exclusivamente a la familia. Son menos ya las
personas que justifican el trato violento del marido y lo enmarcan
exclusivamente en ambientes sociales marginales, en los que el
alcohol, las drogas y los problemas psicológicos son los causantes verdaderos de la aparición del maltrato (véase Pareja
Fernández de la Reguera, en este mismo volumen). Es también
cierto que las creencias populares, los estereotipos sociales del
tipo «ellas se lo han buscado», «muchas mujeres son masoquistas
por naturaleza» o tienen una «necesidad de sufrir», además de no
tener base real, ya que se sabe que las mujeres que han tenido
una relación violenta tienden a no repetir ese tipo de relaciones
con otros compañeros (Echeburúa y Corral,1998), están gradualmente cambiando.
Preguntándonos qué tipo de mujer es la que sufre y aguanta
todas estas vejaciones en la intimidad de su hogar, podemos señalar a un grupo amplio de la población caracterizado por un nivel
cultural bajo, la falta de tareas extradomésticas o la existencia de
trabajos poco cualificados, la dependencia económica del marido,
un apoyo social escaso y la frecuente presencia de hijos menores y
de hogares hacinados. Este perfil demográfico es característico del
grupo de víctimas estudiado en los centros asistenciales. Otras
mujeres pueden ser también víctimas de la violencia intrafamiliar
y no buscar ayuda terapéutica o no acudir a los centros asistenciales, habitualmente gratuitos o dependientes de organismos públicos (Echeburúa y Corral 1998).
No es hasta la década de los setenta cuando la violencia doméstica contra las mujeres comienza a denunciarse de forma específica como problema y aparecen en Gran Bretaña los primeros refugios o casas para acoger a mujeres maltratadas (Pagelow, 1997). En
España los primeros centros se abren en 1984, en Madrid y Pamplona, y hasta 1986 no se expanden por el resto del país (Bosch y
Ferrer, 2000). Sin embargo, generalmente el mero alejamiento de
la situación de maltrato no soluciona los problemas surgidos en la
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mujer, consecuencia de la violencia que ha ejercido reiteradamente la pareja sobre ella.
Uno de los datos singulares en todo este complejo e inexplicable
contexto de los malos tratos es la tolerancia incomprensible de la
mujer a esa situación sumamente negativa; muchas no son conscientes del maltrato que viven ni se perciben como víctima. Por término medio las mujeres permanecen en la situación de violencia,
considerada ésta como cualquier tipo de abuso físico, emocional o
sexual, durante un periodo de tiempo no inferior a los diez años
(Zubizarreta, Sarasua, Echeburúa, Corral, Sauca y Emparanza,
1994). En la mayor parte de los casos, comienza este abuso en los
inicios del matrimonio, e incluso, durante el noviazgo, y tienden a
cronificarse (Echeburúa y Corral, 1998) con el paso del tiempo.
Y, ¿por qué a pesar de vivir esta situación altamente negativa
para su salud, física y psicológica, la mujer continúa viviendo con
el maltratador y aguantando las prohibiciones, los caprichos y el
control que ejerce sobre ella?¿Cuáles son las características que
median entre seguir aguantando y sufriendo lo que se le antoja al
cónyuge y acabar con esa situación?¿Existen diferencias personales, contextuales y sociales que animen a la víctima a romper con
los eventos estresantes que le proporciona el marido? Todas estas
cuestiones son las que nos planteamos y el objetivo de nuestro
estudio.

perfiles diferenciadores de mujeres maltratadas que
abandonan o continúan con su pareja
El hecho de que una mujer soporte una situación tan aversiva
como es la de sufrir agresiones tanto físicas como psicológicas por
parte de su pareja y que no la abandone puede estar relacionado,
como han señalado Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta (1997), con distintos factores tanto económicos (dependencia del marido), sociales (opinión de los demás, aislamiento), familiares (protección de los hijos) o psicológicos, por ejemplo, miedo,
indefensión, resistencia a reconocer el fracaso de la relación, o temor a un futuro en soledad.
Sin embargo, y a pesar de los factores antes citados, no todas las
mujeres se resignan a seguir con su pareja maltratadora y deciden
romper la relación. De hecho, distintos investigadores han obser-
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vado características diferenciadoras entre ambos tipos de poblaciones, de tal forma que podríamos llegar a establecer perfiles
característicos diferenciales que se relacionen con la mayor o
menor probabilidad de que la mujer abandone o no a su pareja en
caso de ser víctima de maltrato.
A continuación comentaremos distintos estudios en los que se
han investigado variables que se relacionan con la decisión de
dejar o continuar una relación abusiva.
En una investigación temprana, Gelles (1976) estudia las siguientes variables en mujeres maltratadas: severidad y frecuencia
del abuso; exposición y experiencia de violencia en la familia de
origen; edad y grado de autoestima; y número de hijos y nivel cultural de la víctima. De entre todas ellas encuentra que la severidad
y la frecuencia del maltrato son las más determinantes a la hora de
tomar la decisión de abandonar la relación.
Más adelante, Snyder y Scheer (1981) estudian una muestra de
mujeres maltratadas en casas de acogida y encuentran que las
mujeres que tras su estancia en el centro vuelven con el agresor se
caracterizan por llevar más tiempo con su pareja, haberse separado
y haber vuelto en ocasiones anteriores y tener una orientación religiosa católica. Estos autores no encuentran, como Gelles (1976),
relación entre severidad y frecuencia del maltrato y abandono.
En 1983 Strube y Barbour llevan a cabo una investigación para
examinar la relación entre la decisión de acabar con la violencia
doméstica y las variables obligación o compromiso de la mujer en
el matrimonio y la dependencia económica. Las conclusiones a las
que llegan los autores son que las mujeres sin trabajo y con una
relación más larga, lo cual reflejaría un mayor compromiso con el
matrimonio, tienen una menor probabilidad de dejar la relación.
Un año más tarde, los mismos autores (Strube y Barbour, 1984)
replican el estudio antes citado y señalan las siguientes variables
como predictoras de la continuación en una relación abusiva: la
falta de empleo de la mujer, la corta duración de la relación, la privación económica, estar enamorada de la pareja y el no tener
dónde ir. Los autores, sin embargo, no encontraron relación entre
las variables estado civil, maltrato a hijos, consumo de alcohol,
número de relaciones abusivas previas de la mujer y apoyo social,
y la decisión de abandonar a la pareja.
Por otra parte, la habituación al maltrato no preserva de repercusiones emocionales negativas, que también podrían estar inter-
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viniendo en el mantenimiento de la situación violenta (Echeburúa
y Corral, 1995). Así, nos encontramos con reacciones en la mujer
como:
Conductas de ansiedad extrema provocadas por periodos de
ambivalencia en el agresor. Esto hace que la víctima no denuncie y, si lo hace, acaba perdonando al agresor.
• Depresión y pérdida de autoestima, así como sentimientos de
culpabilidad contribuyen a hacer aún más difícil la decisión de
marcharse. La mujeres que se culpan a sí mismas de los abusos tienen más dificultad a la hora de acudir a un abogado o a
la policía.
•

Además de todo esto, el abuso de alcohol y fármacos también
pueden ser utilizados por la víctima como un afrontamiento inadecuado que retrasa o impide la búsqueda de ayuda.
En un estudio reciente, Echeburúa y Corral (1997) afirman que
también existen variables psicológicas que podrían retrasar la búsqueda de ayuda terapéutica, como sesgos cognitivos de la víctima,
vergüenza a relatar conductas desagradables, o la creencia de que
la violencia familiar atañe sólo al ámbito privado. Características
de personalidad, como baja autoestima, asertividad deficiente y
escasa capacidad de iniciativa, facilitarían la cronificación del problema y la adopción de conductas de sumisión, reforzadas por la
evitación de consecuencias desagradables.
Una vez analizados los diferentes estudios realizados hasta la
fecha sobre las características de las mujeres que deciden abandonar o no a su pareja, vamos a presentar en forma de esquema las
características que aumentan la probabilidad de que la mujer no
abandone a su pareja:
•

•

•

Variables de la relación:
• mayor severidad y duración del maltrato
• mayor duración de la relación
Variables personales:
• exposición y experiencia de violencia en familia de origen
• protección de los hijos
• creencia y aceptación de roles femeninos tradicionales
Variables psicológicas:
• baja autoestima
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sentimiento de culpabilidad
• pasividad ante el problema
• minimización del problema
• miedo
• pensamientos del tipo: no tengo otra alternativa mejor; en
toda pareja ocurre lo mismo; es normal lo que me sucede;
la próxima vez lo evitaré callándome; soy yo la que provoqué el escándalo; soy poco atractiva para mi pareja; me
merezco lo que ocurrió. (Torres y Espada, 1996, p.113)
Variables socioeconómicas:
• dependencia económica
• falta de empleo
• falta de recursos y apoyo social
• vergüenza social, o sobrevaloración de la opinión de los
demás
•

•

A pesar de los datos antes expuestos, debemos ser precavidos a
la hora de su interpretación, ya que las investigaciones citadas adolecen en la mayoría de los casos de problemas metodológicos. Los
trabajos son heterogéneos, no suelen incluir un grupo control, las
investigaciones tienen carácter retrospectivo, y los datos se han
obtenido básicamente a partir de autoinformes.

teorías sobre el mantenimiento
de la situación de maltrato
A pesar de todos los factores anteriormente descritos, sigue sin
estar nada claro qué es lo que ocurre en el interior de una mujer
maltratada para que tolere semejante situación, inmovilizándolas
a pesar del riesgo que corren de ser lesionadas o, incluso, de morir.
De esta forma, progresivamente han ido surgiendo diversas orientaciones que tratan de explicar los mecanismos psicológicos que
actúan en el mantenimiento del maltrato doméstico.
La primera teoría se centra en el extremo masoquismo femenino y las desviaciones psicológicas que presentaban las mujeres
maltratadas (Kirwood, 1999). E. Pleck (1987) afirma que durante
la década de los 60 predominó el legado freudiano en la concepción psicológica de la mujer golpeada. Así, los castigos físicos constituían un método empleado por la pareja para mantener el equili-
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brio: «los períodos de conducta violenta por parte del esposo le servían para liberarlo momentáneamente de su ansiedad sobre su
inoperancia como hombre mientras simultáneamente le daban a la
esposa una visible gratificación masoquista y la ayudaban tal vez a
manejar la culpa que surgía de la intensa hostilidad expresada en
su conducta controladora y castradora» (Snell, J., Rosenwald, R. y
Robey, A., 1964, p.111). De este modo, la mujer masoquista era tan
culpable de la situación como el hombre maltratador.
Esta teoría, a su vez, generó estudios donde se ponía en tela de
juicio que el masoquismo y la personalidad autodestructiva fueran
características específicas de la mujer golpeada. Así que a mediados y finales de la década de 1970, una nueva orientación desplazó
a la del masoquismo, y la imagen de la mujer como víctima tomó
protagonismo.
Fruto de esta perspectiva es el enfoque psicológico de L. Walker,
que en 1979 describió la Teoría del Ciclo de la Violencia (Walker,
1984). En este ciclo las víctimas viven primero una situación de
tensión creciente sobre la cual tienen poco control. La segunda
fase, se inicia con la violencia física, la cual es muy corta, pero produce un mayor daño físico. Y la tercera fase es la de arrepentimiento por parte del maltratador. De esta forma, el castigo se asocia a un refuerzo inmediato (ternura) y demorado (posibilidad de
cambio de conducta).
La autora señala que ninguna mujer opta por ser golpeada debido a sus características psicológicas, sino que desarrolla dichas
características tras los golpes. Afirma que aquellas conductas consideradas como desviadas en la década anterior, no son más que
respuestas comunes y lógicas tras un abuso severo y continuo. En
este sentido, el ciclo mencionado cada vez se iría estrechando más,
el maltrato sería cada vez más frecuente, y la mujer tendría con el
tiempo menos recursos psicológicos para hacer frente a la situación violenta.
Aunque esta perspectiva aportó una nueva visión de la mujer
maltratada, introdujo también la noción de que las mujeres golpeadas eran indefensas. Es decir, la mujer sabe que no tiene la culpa,
pero también sabe que seguirá siendo maltratada haga lo que haga,
por lo que intentará hacer lo posible por complacer a su pareja y
de esta manera evitar problemas.
Pero si bien esta conducta puede interpretarse como una actitud pasiva, lo cierto es que la víctima desarrolla habilidades de su-
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pervivencia. Cuando la mujer perciba que estas habilidades son insuficientes para protegerse, tratará de salir de la relación violenta.
Y de esta forma, la mujer dejaría de ser una víctima de su «psicología masoquista» o de su «pasividad» para convertirse en una
superviviente activa que reevalúa continuamente su situación. Es
decir, la mujer golpeada aprende que tiene que cerrarse a toda
emoción humana para sobrevivir. Su supervivencia es un enorme
esfuerzo activo, progresivo.
Esta sería la última corriente de los enfoques psicológicos, permitiendo comprender y manejar el ambiente violento en el que
viven, sobrevivir a la relación con el maltratador y por fin, abandonarlo. Ejemplo de esta orientación sería el caso de Ferraro y
Johnson (1983), que enumeran 6 tipos de «racionalización» empleados por las mujeres que deciden volver al hogar violento: «apelar a la ética de la salvación», cuando la mujer utiliza su rol como
sostén para justificar su permanencia con un hombre necesitado
de ayuda psicológica; «negación del victimario», la mujer piensa
que es normal todo lo que le sucede; «negación del menoscabo»,
por la cual, la mujer maltratada opina que en todas las parejas ocurre lo mismo; «negación de la victimación», cuando la mujer no se
ve a sí misma como abusada; «negación de opciones», cuando
piensa que no tiene otra alternativa mejor; y «apelación a lealtad
superior», cuando una serie de valores la animan a que tiene que
mantener la familia unida a toda costa.
Otras teorías, en esta misma línea de trabajo, también enfatizan
la imagen de la mujer como luchadora, dejando muy atrás el estereotipo pasivo creado en otras investigaciones, por ejemplo:
Teoría de costes y beneficios (Pfouts, 1978): la elección de dejar la relación está en función de que el beneficio de esa decisión sea mayor que el coste de permanecer en ella.
• Teoría de la acción razonada: según Strube (1988), la mujer
sabe que dejar la relación tiene consecuencias positiva y negativas. La actitud definitiva dependerá de la percepción positiva o negativa de los resultados totales en combinación con las
probabilidades de éxito percibidas, así como la influencia de
los seres queridos.
•

Lo cierto es que estas tres orientaciones, que, dentro del pensamiento psicológico, definen a las mujeres abusadas como maso-
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quistas, víctimas o supervivientes, son de extrema importancia,
porque se encuentran en los escritos relacionados con el tema en
los últimos 25 años, y porque ejercen influencia sobre cómo las
mujeres abusadas perciben la manera en que son juzgadas por los
demás y el modo de comprender su propia experiencia de abuso.

conclusión
Aún es necesario continuar investigando los mecanismos psicológicos que originan y mantienen la dependencia emocional y afectiva de la mujer hacia su agresor. Pero si simplemente nos quedáramos en este nivel paliativo, no atajaríamos el problema desde su
raíz. Además, es necesario que éste sea abordado desde una perspectiva de prevención primaria, estudiando las variables que generan la situación de maltrato. Desde nuestro ámbito pensamos que
sería necesario poner en marcha políticas educativas de tipo preventivo en las aulas, con la finalidad de disminuir la posibilidad de
que, en el futuro, el alumno se convierta en un maltratador o en
una víctima de esos malos tratos (véase Salmerón e Hidalgo, en
este mismo volumen). En este último caso, es necesario que aprenda a detectar y a reconocer, desde el inicio, cualquier comportamiento violento que ocurra en su entorno y que aprenda a darle la
solución más eficaz a dicho problema.
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introducción
Resultaría absurdo negar que los hechos violentos, o en su defecto,
las conductas agresivas, caracterizan muchas de las situaciones de
la vida diaria. Pero también es verdad que no debemos dejarnos llevar por el catastrofismo que invade la información con la que nos
bombardean los medios de comunicación (véase Carmona Orantes, y Trujillo y Ayora, en este mismo volumen). Evidentemente, no
hemos de entender esto último como un «hacer la vista gorda» o
como motivo de despreocupación, sino tomar conciencia de que
los problemas generalizados, como es el caso de las conductas violentas y agresivas, no se solucionan de manera simple. Sin embargo, estamos a tiempo, por la situación de interés general que estos
hechos han motivado en todos los estamentos sociales, de intervenir de forma global para atajar el progreso e incremento de dichas
conductas antisociales.
Es precisamente por la complejidad y multitud de factores que
conforman el fenómeno de la agresividad y violencia humanas por
lo que hemos de revisar las distintas teorías que lo han ido conceptualizando para, de este modo, poder posicionarnos ante él con
un poco de sensatez y poder reflexionar al respecto; máxime si lo
que pretendemos es encontrar estrategias válidas y eficaces para su
tratamiento.
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conceptualización
Para entender, comprender y poder explicar el fenómeno de la
agresividad humana, y en última instancia el de las conductas violentas, hemos de posicionarnos en la atalaya de aquellos que consideran la agresión como una forma de conducta entre las múltiples que puede llevar a cabo el sujeto, muy ligada a la situación en
la que vive y que, por tanto, puede desarrollarse de las más diversas maneras. De hecho, y corroborando esta postura, puede afirmarse, además, que los individuos considerados agresivos no siempre lo son –ni siquiera en situaciones semejantes– y los que no lo
son tampoco se comportan constantemente de forma pacífica, rasgos inequívocos de que nos enfrentamos a unas conductas que no
poseen un patrón estable y constante de comportamiento.
Si hasta aquí ya puede vislumbrarse la dificultad que implica
investigar sobre el tema, aún queda lo referente a la legitimización.
En esta línea, los ataques lesionantes pueden o no ser considerados
como conductas agresivas dependiendo del contexto en el que se desarrollen; basta con recordar que si un padre castiga a un hijo, no
suele interpretarse como un comportamiento motivado por un sentimiento agresivo puesto que es algo que está socialmente permitido.
La Psicología se ha interesado desde siempre por entender la
naturaleza de la agresividad humana ofreciendo varias tentativas
de explicación; si bien es cierto que algunas de éstas son susceptibles de revisión, también lo es que algunas otras permiten, cuando
menos, reflexionar al respecto y posicionarse con algo de sensatez
sobre el tema. Así, el estudio del comportamiento agresivo ha sido
abordado desde diversos marcos conceptuales que podrían englobarse, grosso modo, en dos grandes bloques: las teorías puramente
biológicas y las referidas al contexto social.

qué entendemos por agresión
Son muchos los autores que han aportado una definición al respecto, pero como primera aproximación al término, podemos
entender la agresión como cualquier forma de conducta que pretende herir, sea física y/o psicológicamente, a alguien (Berkowitz,
1996); como el resto de conductas que provocan desagrado, disgusto, enfado o contrariedad es censurable.
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Si se revisan algunas de las definiciones más recientes, puede
observarse cómo éstas caracterizan las conductas agresivas como
un tipo de trastorno de la personalidad y/o del comportamiento
que trasciende al propio sujeto (manuales de diagnóstico de los
trastornos mentales DSM-IV y CIE.10; APA, 1994 y OMS, 1992,
entre otras).
Quizás, y si es que alguna de las características propias de estos
comportamientos pudiera ser enfatizada, sería el deseo de herir el
rasgo más idiosincrásico. Por tanto, la conducta del agresor tiene
–entre otras motivaciones– el deseo de herir, de hacer daño a su
objeto-víctima, que en el caso de ser un individuo tratará de evitarlo. Este deseo de evitación por parte de la víctima hace patente
que al «blanco» de la agresión no le gusta lo que se le está haciendo, por tanto no es necesario que el grupo social evalúe la situación
puesto que es la propia víctima quien le proporciona la información al respecto de las consecuencias, negativas, de su acción.
Irónicamente, este «saber» de las consecuencias, lejos de disuadir
al agresor, refuerza el mantenimiento de las conductas agresivas.
Así, el motivo más ampliamente aceptado como generador de
estas conductas es –se viene comentando– el deseo de herir, pero
como es natural no siempre es la finalidad última de dichas conductas, por ejemplo, demostración de poder. El comportamiento
agresivo no tiene siempre el mismo móvil, pudiéndose distinguir
entre agresión instrumental y agresión hostil. En tanto que la primera se refiere a un uso de la violencia cuyo fin es distinto al de la
mera agresión, «sirve de instrumento para…», en el segundo tipo
de comportamiento agresivo el sujeto sí busca con su conducta
provocar daño a otro.
Además de todo esto no se puede olvidar la circunstancia de que
la agresión tampoco está siempre bajo el control de quien la ejerce; frases como «…no sabía lo que hacía», o «…me volví loco, perdí
el control de mis actos», parecen fortalecer la idea de que, además
de ser un fenómeno multifactorial, trasciende al propio sujeto.
Por tanto, y recogiendo las ideas generales que se desprenden de
lo hasta aquí expuesto, puede aceptarse que a una agresión puntual
está todo el mundo expuesto, ahora bien, cuando el hecho o el
fenómeno de la violencia trasciende del plano de lo anecdótico, aislado o esporádico convirtiéndose en cotidiano, se trasforma en un
problema social, sobre todo si ocurre en el ámbito escolar o afecta
a menores (véase Real y Novo, y Salmerón e Hidalgo, en este mis-
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mo volumen), puesto que esto afecta directamente a las estructuras, a la base de las relaciones sociales.
Es conveniente, también, diferenciar entre agresividad y violencia. Ha de optarse porque la responsabilidad de la agresividad debe
ser compartida, puesto que surge de las necesidades personales de
los contendientes; sin embargo, esto no puede atribuírsele a la violencia ya que ésta supone un abuso de poder por parte de un sujeto sobre otro siempre más débil o, cuando menos, indefenso. El
fenómeno de la violencia conlleva una asimetría, una descompensación entre las características personales de los sujetos que intervienen en la situación.
Asimismo se ha de ser consciente de que cada sociedad atribuye unos valores, unos significados a este tipo de situaciones que
hacen que, en función de las propias atribuciones morales, los
hechos puedan ser enjuiciados de una u otra forma. Así, el concepto de violencia también está sujeto a esas costumbres sociales
y, en consecuencia, a su fluctuación; lo que no deja de aumentar la
dificultad y confusión a la hora de posicionarse conceptualmente
sobre el tema (lo que para una sociedad o tipo de cultura puede ser
considerado como violencia, puede no serlo para otra; la intimidación, la persecución y la destrucción de los derechos humanos
puede ser acogido como un simple ritual en grupos sociales donde
los principios religiosos, por ejemplo, no otorgan los mismos derechos a hombres, mujeres, niños y adultos, ricos y pobres; ver
Fernández, 1998).
Sin embargo ha de quedar muy claro que tanto desde una posición psicológica como desde una posición social –y más allá de la
justificación social o cultural– la violencia existe cuando un individuo impone su fuerza, su poder y su estatus en contra del otro, de
modo que abuse de él, lo dañe directa o indirectamente, física o
psicológicamente, siendo la víctima inocente de cualquier argumento que el «agresor» arguya para exculparse.

teorías sobre la agresividad
Fue a finales del siglo XIX cuando el fenómeno de la agresividad
empieza a ser sistematizado por la Psicología. Definido en un principio como un instinto (Williams James) y perfilado como un
impulso innato, casi fisiológico por Freud, no es hasta mediados del
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pasado siglo XX, cuando se publica la primera aproximación empírica sobre el tema que relaciona la agresión con la frustración (llevada a cabo por psicólogos de la Universidad de Yale en 1939).
En el polo opuesto a estas teorías o posiciones mecanicistas se
encuentran aquellas que consideran la conducta agresiva como el
resultado de un aprendizaje. Así puede entenderse que el individuo
cuya conducta se ve recompensada mediante el aumento de estatus, reconocimiento de los semejantes o reacciones similares tiende a ser más agresivo que aquél cuya conducta agresiva se vea
constantemente «repudiada» mediante la desaprobación de sus
iguales (Bandura y Walters, 1963).
La dicotomía entre lo innato y lo adquirido ha estado presente
a lo largo y ancho de la historia de la Psicología, y de nuevo queda
patente en el tema de la agresividad; lo que vuelve a recordar la
dificultad de definir los términos de «agresividad» y «violencia». A
pesar de todo, lo que sí parece claro, hoy en día, es que intentar
definirla, ya sea desde la perspectiva del innatismo o desde la del
ambientalismo, de lo interno al sujeto o desde el medio más próximo a él, es un problema sin sentido puesto que ambos aspectos
están presentes y son interdependientes. No obstante, la existencia
de componentes intrínsecos al sujeto revierte en la dificultad de
definir el término, a lo que hay que añadir el que la mayoría de los
estudios realizados se hayan centrado en las manifestaciones conductuales lo que da pie a que se recuerde que, a pesar de todo, no
se puede considerar la «conducta agresiva» como una única forma
de conducta, sino como distintas formas de agresión.
teoría clásica del dolor
En 1963, Pavlov demostró que el dolor puede condicionarse (en
Cerezo, F. 1997). Las teorías que consideran las conductas agresivas como respuesta a estímulos adversos, mantienen que el dolor
es, en sí mismo, suficiente para activar las conductas agresivas;
dejando patente la relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta, con lo que, cuanto más intensas sean las
señales asociadas a un ataque más colérica, agresiva, etc., será la
conducta respuesta. Desde esta perspectiva, el proceso agresivo se
resumiría de la siguiente forma: el ser humano procura sufrir el
mínimo dolor –puede comprobarse fácilmente cómo se tiende a
aceptar lo placentero y a rechazar lo que no lo es– y ante situacio-
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nes adversas actúa frente al atacante de manera agresiva intentando anticiparse a cualquier posibilidad de dolor.
También existen substratos biológicos que apoyan esta teoría,
así el síndrome de evitación del dolor (Seyle, 1956 citado por
Cerezo, F. 1997) parte de la relación homeostática existente entre
los centros «placenteros» y de dolor que se localizan en el cerebro.
De hecho, en la actualidad se están estudiando las diferencias entre
sexos con respecto al nivel de tolerancia al dolor, con la hipótesis de
que en el sexo femenino, los centros de placer estén más desarrollados que en el masculino, de lo que ha llegado a inferirse que los
hombres son más agresivos que las mujeres debido a que el umbral
de tolerancia al dolor en la mujer es mayor que en el hombre, facilitándose así que el número de conductas agresivas desarrolladas
por éstos sea mayor.
teoría de la frustración
Los estudios llevados a cabo por Dollard y colaboradores (1938)
apuntaban hacia la frustración previa como una de las causas más
importantes de las conductas agresivas –directas o verbales–. Para
explicarlo se argumenta que el estado de frustración suele tener
como efecto la aparición de un proceso de cólera, de cuyo nivel
depende el que aparezcan conductas más o menos agresivas, directas o verbales. Esta frustración puede ser considerada desde dos
ópticas distintas; aquélla que la entiende como una barrera externa que dificulta o impide al individuo alcanzar una meta, y, desde
una perspectiva más actual, aquélla que la define como una reacción emocional interna que aparece ante la contrariedad. En esta
última conceptualización se hace patente que esas barreras, propias de la visión tradicional, no están limitadas a lo físico sino que
es necesaria la intervención de elementos cognitivos que permitan
interpretar la situación como amenazante (ante situaciones similares no siempre se desarrolla la misma conducta agresiva, ni siquiera se responde siempre de forma violenta o agresiva). Lo que
redunda en el hecho de que ante una misma situación puede adoptarse o no un comportamiento agresivo ante la privación de una
meta deseada. Desde esta óptica se ha entendido la agresión como
una forma de respuesta que produce el individuo para reducir la
instigación frustrante, y que tiende a destruir o perjudicar al organismo que la provoca o, en su defecto, un sucedáneo. En este sen-
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tido son el aprendizaje y la experiencia los elementos que actúan
como moderadores de la reacción frente a la frustración.
teoría catártica de la agresión
Fue la teoría psicoanalítica la que, tomando como base el modelo
hidráulico de la personalidad, acuñó el término de catarsis haciendo referencia a la necesidad de descarga de tensión del individuo.
Es por tanto una disminución de la presión –usando el símil físico– la finalidad que persigue el proceso catártico. En el plano de
la personalidad, esto supone una expresión repentina de sentimientos o afectos reprimidos cuya liberación es necesaria para
mantener el estado de relajación adecuado. Siguiendo este razonamiento, es obvio que, si se produce la catarsis, el individuo se
«sentirá mejor» y, consecuentemente, menos agresivo; justamente
lo contrario de si dicho mecanismo se viera bloqueado por «alguna circunstancia».
Son muchas las corrientes psicológicas que secundan el concepto de catarsis. Así, la corriente psicoanalista aboga por la verbalización como recurso para reducir la ansiedad, o, según
Bandura y el resto de especialistas en modificación de la conducta, acercarse a la persona u objeto temido, o incluso el observar
que alguien lo hace, supone una experiencia catártica, una experiencia de descarga psíquica. Desde el punto de vista de la escuela
de la Gestalt, la catarsis engloba elementos de naturaleza mental y
fisiológica. El querer conseguir un objetivo no es sino una señal
que activa una cadena de reacciones: la conducta queda modulada
por la segregación de adrenalina para, en un segundo momento,
iniciarse la activación emocional, el logro del objetivo y la quietud.
Este proceso, llamado «reacción simpática» (activación-desactivación) es de naturaleza fisiológica. De este modo, la actividad adrenérgica es lo que mueve al individuo hacia un conjunto de objetivos, y el estado emocional lo activa para aumentar su esfuerzo,
quedando así demostrada su estrecha relación.
En definitiva, los resultados en este campo están referidos a que
el estado físico violento, producido por una amenaza hacia el «yo»
o por un bloqueo de meta, puede reducirse si se tiene la oportunidad de agredir verbal o físicamente a quien provoca dicho estado.
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etología de la agresión
Puede englobarse en este apartado a todas aquellas corrientes de
conocimiento que consideran la agresión en un nivel de reacción
innata, impulsiva, relegada a un nivel inconsciente de orden casi
fisiológico. Los máximos exponentes de esta postura ante las conductas agresivas son los etólogos y los teóricos psicoanalistas.
Sugieren que debido a la espontaneidad de la agresión no hay ningún placer asociado a ella.
Dado el estado de desarrollo de estas teorías y su imposibilidad
de dar respuesta a la pregunta sobre cuáles son los fines de las conductas agresivas las dejaremos en este punto pero sin olvidar que
sí es posible distinguir diferentes grados de descarga o tensión
agresiva, además de una agresión activa y otra pasiva.
teoría genética (bioquímica)
Esta teoría se caracterizada por postular que el comportamiento
agresivo no es sino la consecuencia de las reacciones bioquímicas
que se producen en el organismo. Se le otorga un papel fundamental a las hormonas; tanto es así que Mackal propone la existencia de hormonas agresivas, de igual forma que existen hormonas sexuales. «La primera pregunta que nos hacemos es cómo relacionar lo que parece una necesidad puramente fenomenológica
con algún mecanismo fisiológico distintivo. Debemos postular sencillamente la existencia de hormonas de agresión junto con las hormonas sexuales, más concretamente con genes específicos de la
agresividad» (Mackal, 1983: 197).
Se ha demostrado que la noradrenalina es un agente causal de
la agresión y de la esquizofrenia simple, y asimismo la adrenalina
y la escasez de noradrenalina lo son de la depresión endógena. En
esta línea, las investigaciones al respecto parecen demostrar que
los esteroides de la corteza suprarrenal son capaces de inducir
estados agresivos mentales y de afiliación comunes; puede inferirse, por tanto, que debe existir una relación bioquímica que los permita o los sustente (Mackal, 1983).
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teorías sociológicas de la agresión
Básicamente podrían encuadrarse en aquéllas que están centradas
en el grupo social y no en el individuo, preconizan que la causa que
determina un hecho social ha de buscarse entre los hechos sociales que le preceden y no en los hechos individuales.
Cuando se habla del «otro generalizado», haciendo referencia a
los orígenes de la conducta de agresión grupal, el estilo de agresión
no ha de buscarse en la educación individual de los distintos miembros del grupo sino en el referente del grupo, en el sujeto colectivo,
en ese «otro» generalizado al que respetamos más que a nosotros
mismos, al que se dirigen todas nuestras acciones; justamente a
través de ese «otro» obtenemos la gratificación o reproche social
que se desprende de nuestras acciones. Tanto es así que la conducta agresiva grupal buscará el bienestar común independientemente del sacrificio que esto represente individualmente para algunos
miembros del colectivo.
Ahora bien, no podemos olvidar otro aspecto de la «agresividad
social» sin el que ésta quedaría coja. Esta agresividad puede surgir
cuando los objetivos perseguidos son de corte material e individualista o cuando está planteada a nivel de grupo organizado. Por
tanto es la mayor o menor homogeneidad del grupo uno de los factores fundamentales en la potencialidad hostil de éste. Se observa
por tanto cómo la cooperación y la competencia son las dos caras
de esta «moneda grupal».
agresividad como construcción social
El conflicto puede ser definido como una situación caracterizada
por la existencia de un antagonismo que está motivado por una
confrontación de intereses en la que se enfrentan dos o más protagonistas. Evidentemente existe la posibilidad, más que real, de
que algunas situaciones conflictivas se cursen con agresividad
cuando fallan, en alguna medida, los instrumentos mediadores
con los que hay que enfrentarse a dicha situación. Por tanto, ante
una tensión de intereses, aparece un conflicto; ahora bien, no
necesariamente ha de terminar en una situación violenta o agresiva; todo dependerá de los procedimientos que se pongan en
juego. Así, si las estrategias y procedimientos son pacíficos, los
episodios se desarrollarán de forma pacífica, pero ocurrirá todo
lo contrario si esos procedimientos son belicosos, pues eso podría
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acarrear que el conflicto se cursara en términos de violencia o
agresión.
Cuando uno de los protagonistas abusa de su poder, no por resolver el asunto, sino por causar miedo, intimidación o daño, eso es
violencia; el uso deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre
el contrario, sin estar legitimado para ello (Fernández, 1998; 21).
Ha de aceptarse que un cierto nivel de agresividad sí aparece en
las situaciones de conflicto (especialmente si está planteado como
lucha de intereses). El dominio sobre el propio control y el intentar controlar y contener la agresividad de aquellos a los que nos
vamos a enfrentar no es una tarea nada fácil sino, de hecho, muy
compleja. Cuando el individuo, sea niño, adolescente o adulto, no
ha aprendido mínimamente esa tarea se encuentra en malas condiciones para establecer relaciones interpersonales que se rijan por
la palabra, la negociación, la comunicación bidireccional en
definitiva. Y más preocupante todavía es el hecho de que el individuo haya aprendido a resolver las situaciones conflictivas sin la
«negociación».
Lógicamente al vivir en sociedad no se está exento de la confrontación entre iguales, dado que el choque de intereses es una de
las características de la vida social. Pero esto no implica necesariamente violencia, aunque ya hemos dicho que es inevitable una
cierta carga de agresividad, posiblemente inherente al propio conflicto. De este modo, desde una perspectiva ecológica, el conflicto
es un proceso natural que se desarrolla en el seno de un sistema de
relaciones en el que por definición van a existir las confrontaciones
de intereses.
La raíz social, comunicativa e interactiva que aporta al individuo
su articulación cultural mediante el proceso de socialización, le proporciona también un mundo conflictivo, que tiene que aprender a
dominar mediante la negociación y la construcción conjunta de
normas y significados aunque no sea un camino fácil (Fernández,
1998). La raíz biológica lo enfrenta a la confrontación natural, quizás la «causante» de nuestra supervivencia hasta el momento; en
cualquier caso ninguna de las dos justifica la violencia.
En esta línea, puede afirmarse que el fenómeno de la violencia
trasciende la simple conducta individual puesto que al menos afecta a dos personas: quien la ejerce y quien la padece. Pero un análisis más detallado del fenómeno hace que distingamos un tercer
afectado, quien la contempla y no puede o quiere evitarla.
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Intentemos, ahora, profundizar un poco en el tipo de relaciones
interpersonales. Los iguales pueden ser definidos como aquellos
individuos cuya posición social es similar, pero además es algo que
ambos conocen o asumen implícitamente. Es justamente esto lo
que les permite calibrar sus diferencias respecto a otros y también
sus semejanzas con respecto a los miembros de su grupo. Tanto es
así que la ley no escrita de los iguales es la reciprocidad, que en términos más extremistas puede asemejarse a la Ley del Talión: no
hagas conmigo lo que no desees que yo haga contigo, no me trates
a mí como no quieras que yo te trate a ti; o dicho de modo positivo: háblame como quieras que yo te hable a ti, trata mis cosas con
respeto y yo trataré las tuyas también con respeto… Las personas
aprendemos esta ley desde muy pronto, y desde los primeros fracasos relacionales entendemos que se trata de comportarse con el
otro de igual modo que esperábamos que se comportaran con nosotros; se abría, en ese momento de nuestras vidas, un camino duro
pero clarificador.
A lo largo de la primera escolarización, los alumnos van practicando la dialéctica de sus pequeños conflictos –grandes para
ellos–, y en estas situaciones hay una máxima que las preside:
todos son iguales ante los argumentos de la reciprocidad; o al
menos, eso es lo que se entiende que debe ser. Pero no todos
aprenden el arte de defender sus argumentos junto con la obligación o el deber de ajustarse a la norma. A veces, muchos chicos y
chicas que saben que tienen derecho a la reciprocidad son incapaces de dominar las habilidades y destrezas sociales que le habilitan para defender y ejercitar ese derecho. Otros, aun sabiendo
que están forzando dicha ley, abusan de un poder abusivo que les
provee de algún beneficio personal, convirtiéndose en un problema moral.
El alumnado permanece continuamente agrupado y conviviendo a diario en los escenarios escolares, lo que permite que se vayan
constituyendo en pequeños grupos sociales de iguales. Estas pequeñas sociedades también van generando una serie de normas,
creencias y reglas que conforman la subcultura de los compañeros,
útil y necesaria para que se desarrollen todas las dimensiones de la
persona, pero especialmente aquéllas que tienen más incidencia en
la socialización.
Uno de los modelos que se aprenden en el ámbito de los iguales
es el referido al esquema de dominio-sumisión. Los límites del
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esquema de dominio-sumisión también van siendo aprendidos
desde nuestros primeros años de vida social. Este conocimiento
permite controlar la propia agresividad y los impulsos rudos o violentos. Si este esquema está configurado bajo un conjunto de convenciones injustas en las que el poder de unos y la obligación de
obedecer de otros son los esquemas a seguir, nos encontramos con
otro serio problema de socialización. Cuando un niño se percibe a
sí mismo con más poder que otros y abusa de forma reiterada de
otros y, además, no recibe ninguna recriminación por parte de sus
iguales, ni pierde a sus amigos, descubre que los demás son capaces de sobrellevar su mal comportamiento, sus impertinencias, sus
salidas de tono, etc., lo que vehicula que siga comportándose con
el mismo patrón (que con el tiempo va consolidándose cada vez
más). Este tipo de comportamiento prepotente –especialmente al ir
acompañado de la sumisión de otros semejantes– pone en serio
peligro el vínculo de la reciprocidad. El individuo que ostenta
demasiado dominio, aprende a medir sus actos con una regla trucada puesto que la autocrítica no es un proceso natural ni muy presente en el ambiente; su visión de la reciprocidad se va tornando
borrosa. Por tanto, el que este potente vínculo de la reciprocidad
social empieza a fallar es una señal de que aparecerán malas relaciones interpersonales seguidas, con toda seguridad, por problemas de violencia.
la masculinidad: otra de las causas
que potencian la violencia (violencia de género)
Numerosos estudios (Canadá y Unión Europea) han llegado a la
conclusión de que tanto los chicos como las chicas tienen las mismas posibilidades de llegar a ser víctimas de agresiones físicas,
pero en los chicos el más frecuente es el rol de agresor.
Los estudios sobre masculinidad iniciados en la década de los
70 generan un movimiento de investigación y estudio que ha permitido cuestionar la concepción patriarcal del hombre. La masculinidad podría caracterizarse por tres aspectos fundamentales:
La separación de los chicos de la madre para evitar la contaminación de comportamientos, actitudes y valores femeninos.
• La segregación desde edades tempranas para diferenciarse de
las chicas.
•
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•

La reafirmación de la heterosexualidad y la negación de la
homosexualidad.

Así, Badinter (1993: 146) afirma que la homofobia refuerza en
muchos hombres su frágil heterosexualidad. Es pues un mecanismo de defensa psíquica, una estrategia destinada a evitar el reconocimiento de una parte inaceptable de sí mismos. Dirigir la agresividad contra los homosexuales es una manera de exteriorizar el
conflicto y de hacerlo soportable. Una de las consecuencias de la
homofobia es la ausencia, en general, de las relaciones de amistad
íntimas entre hombres así como las dificultades que éstos experimentas para manifestar afectividad en su grupo de iguales.
En definitiva, mientras la feminidad de las muchachas se desarrolla de forma natural, porque guardan sus lazos con la madre, los
muchachos deben convertirse en hombres con medios culturales:
la masculinidad debe lograrse (Gilmore, 1994). En las culturas
mediterráneas las masculinidad se demuestra por medio de la
sexualidad y la autosuficiencia económica (ibid.). Entre las distintas formas de concebirla, la concepción patriarcal asocia esta construcción de género no sólo a la autosuficiencia económica (como
ya se ha indicado) sino también a la competitividad, la afición por
los comportamientos que podríamos definir de riesgo, alto consumo de alcohol y tabaco (cuando no del resto de drogas) y a la violencia como expresión de hombría.

conclusión
A pesar de la escueta revisión conceptual que hasta aquí se ha presentado, la complejidad del fenómeno ha quedado más que patente. Llegados a este punto es importante afirmar que la violencia,
como cualquier otra forma de abuso, es un fenómeno complejo que
no puede atribuirse a una sola causa o factor. Los modelos unicausales que hace unos años utilizaron psicólogos y sociólogos para
explicar y para prevenir este fenómeno han ido dando paso a otros
más complejos. El fenómeno violento no puede explicarse sólo por
las características del agresor, de la víctima o del contexto.
Por el contrario, las teorías contextuales o ecológicas (Bronfenbrenner, 1979, 1997) muy utilizadas en la actualidad para la explicación de los fenómenos sociales, afirman que el abuso de poder es
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el resultado de la interacción compleja entre estos y otros factores
que surgen de los distintos contextos en que el individuo vive,
desde los más próximos, como la familia, la escuela, el grupo de
amigos o los medios de comunicación, hasta los más lejanos, como
los recursos educativos, culturales y económicos, sin olvidar los
valores imperantes en cada cultura sobre las relaciones entre personas, y en particular en el medio escolar, entre compañeros y
compañeras.
Es precisamente por esto por lo que, cuando nos planteemos
una estrategia de intervención, ésta no debe quedar reducida al tratamiento de algunos de los factores que conforman la «situación
problema» sino que han de tenerse en cuenta tanto los que son propios de aquellas teorías que abogan por un cierto «innatismo»
como los que pertenecen a las corrientes más ambientalistas. Sólo
así, desde una perspectiva global podremos acercarnos a una «solución» más realista; lo que no quiere decir que, en función de lo concreto del caso, sean unas u otras variables las que requieran mayor
atención por nuestra parte.
En cualquier caso, y como máxima a tener en cuenta, terminar
diciendo que es la prevención la mejor herramienta que tenemos a
nuestro alcance. Cometemos un error si utilizamos las cifras, que
cuantifican los episodios violentos, como criterio para definir la
potencial peligrosidad de éstos, y su consiguiente preocupación
social. Mal empezamos, pues la prevención, por definición, no se
«activa» por una imprecisa y fría cantidad de números; la prevención debiera «activarse» con sólo una chispa que no debería repetirse. Si los adultos no entendemos esto así, seguramente nos coma
el problema.
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