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¿ESTO  SERA  AMOR? 
Erica MONTAÑA  

Stella TELLO 
 

. . ."Niño sin niño, indefenso y asustado 
que aprende a fuerza de palos, 
como las bestias a sobrevivir" . . .(Niño Silvestre J.M. Serrat) 
 
A pesar de lo duro y cruel, del párrafo de Serrat, quisimos comenzar esta nota, 

mostrando la realidad de muchos niños, cuya infancia es dolorosa, triste y sin 
posibilidades de una  mejor elección. 

Este análisis pretende mostrar  una realidad social y familiar que no nos es 
desconocida para muchos y que forma parte, dentro de la  Violencia Familiar  el 
Maltrato Físico, Emocional y Sexual del cual son víctimas los niños.  

Una vez más trataremos de decir que, en un sentido amplio entendemos por, 
VIOLENCIA  a la acción de usar la fuerza de una manera individual y/o colectiva con 
una dirección preestablecida, que ocasiona daño.. 

Entre las formas de la Violencia Familiar encontramos el Maltrato Infantil, que 
son aquellos actos, palabras, gestos; que están dirigidos   intencionalmente por parte 
de un adulto y que provocan,   daño a una niña ó a un niño, por  acción ó por  omisión.-      

Dentro del Maltrato Familiar encontramos diferentes y variadas formas de 
someter a las niñas y niños indefensos al sufrimiento no pedido ni deseado por ellos, 
donde se pone en juego la relación de poder por parte de los adultos, que genera una 
relación abusiva de dependencia dentro de la familia.  

 El ejercicio del Maltrato Infantil, no sólo es por parte de los padres/ madres, 
sino  que puede incluir a tutores, cuidadores ó cualquier otra persona que tiene la 
responsabilidad y el compromiso afectivo de alentar el crecimiento, de un/una menor.  

La pregunta es ¿Esto será Amor?, maltratar físicamente a las niñas y niños de 
una manera no accidental, provocándoles daño, enfermedad ó exponiéndolos a graves 
riegos. Por ejemplo fracturas, quemaduras, envenenamiento, hematomas, marca de 
hebillas de cinto, marca de cadenas... entre otras.  

   Walter tiene hoy 9 meses, (él y su hermana de 4 años ya no viven con sus 
padres), a los 5 meses,  ingresa  por  guardia en el Servicio de Pediatría, del Hospital 
Lucio Molas,  que le significó su primer internación, con una fractura de Humero en el 
brazo izquierdo, el primer diagnostico estuvo relacionado a una atípica y poco común 
patología traumatológica, sin embargo otros indicadores, que surgieron del 
interrogatorio a los padre y sus actitudes con el bebe,  dieron como diagnostico final 
Maltrato Infantil, que fue  corroborado en el Hospital Garrahan en Capital Federal. 
Walter registraba a los 5 meses entre 9 y 11 fracturas;  de clavículas, fémur, vértebra, 
entre otras ya soldadas, más la que motivó la internación, producto de los golpes de su 
padre que no toleraba el llanto del niño. 

¿Será Amor? abandonar  afectivamente a niña/os, cuando la familia no cubre 
las condiciones mínimas  de vestimenta, alimentación, higiene, atención medica, 
ausencia  prolongada de cuidados por parte de los adultos durante el día?.- El 
abandono emocional, es una forma difícil de detectar, en niña/os;  es cuando se 
observa falta de respuesta por parte de los adultos a las emociones, expresiones, no 
estimular el crecimiento, no acudir al pedido de auxilio ó de afecto, no dar respuesta a 
una muestra de progreso, no escucharlos. En estas circunstancias todo aparece como 
si... pero en realidad es no. No se los cuida, no se los ama... 

Incluye conductas por parte de los adultos, que desvalorizan, muestran 
intolerancia, humillan,  los niño/as no son respetados como personas, crean  miedos y 
culpas en los/las niños. 
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Como lo expresan los adultos? De distintas maneras; por ejemplo rompen sus 
juguetes, lastiman sus mascotas,  los hacen participes de las peleas entre adultos, 
ejercen sobre ellos/as sobreexigencias (ser el mejor en las escolares, deportivas); 
obligarlos a realizar tareas que ponen en peligro su integridad,  obstaculizar su 
desarrollo sobreprotegiendolos;  entre otras. 

Micaela tiene 5 años, concurre a una escuela en la zona céntrica de Santa 
Rosa, (sus padres, uno profesional universitario, el otro empleado publico), presenta en 
el jardín, algunas actitudes que despiertan el interés de la docente por consultar a los 
padres. Esta situación que no fue una tarea sencilla, la de poder dialogar con alguno de 
ellos.  

Después de reiteradas notas, llamados; en el mes de Septiembre (más de la 
mitad del año escolar) la docente consigue hablar con el padre de Micaela, a quien le 
plantea que la niña no se relaciona fácilmente con los otros niños, le cuesta participar 
en las fiestas, llora con facilidad a veces cuando relatan un cuento, a menudo no lleva 
los materiales para trabajar, algunos de los días de frío vistió escasa ropa de abrigo y 
en una oportunidad estuvo descompuesta del estomago y ante el llamado para que 
alguien viniera a buscarla, ese alguien fue, al horario de la salida. La docente explica al 
interlocutor la importancia que Micaela sea acompañada en las actividades del jardín 
por alguno de sus padres, que concurran a las reuniones, a los actos, etc. Jorge, el 
padre de Micaela, escuchó atentamente y esa fue la última vez que la docente tuvo 
contacto con los padres de la niña.- 

 Matías,  es el  tercero de 4 hermanos, tiene 15 años,  desde que comenzó a 
dar sus primeros pasos, sus hermanos mayores lo tomaron como un objeto de 
cargadas, bromas etc. a las que paulatinamente se sumaron sus padres, usa anteojos 
desde los 6 años, presenta una dificultad para desplazare, que con un tratamiento 
preventivo podría haberse corregido; es silencioso, casi no dialoga en casa, ni en la 
escuela,  no juega en los recreos, en la familia lo tratan como  un torpe, como un tonto; 
reiteradamente desde hace varios años.   Matías se destacó  en Educación Física, 
también en un concurso de cuentos, sin embargo en su casa nadie  observó, ni destacó 
estos logros. 

 El maltrato verbal fue en aumento,  a las bromas se agregaron insultos, 
indiferencia a sus demandas.   A partir e los 10 años Matías buscó refugio en la calle, 
posee causas judiciales ya no está escolarizado. Su familia le negó la  oportunidad de 
crecer con respeto, hoy lo consideran un chico problema. 

Será Amor?  que exista abuso sexual por parte  de un adulto hacia una niña/o. 
El abuso sexual está referido a todas aquellas situaciones en las que un adulto en una 
relación de poder y sometimiento utiliza a una niña/o para su satisfacción sexual. Estas 
conductas abusivas van desde la exhibición de los órganos genitales, caricias, besos, 
hasta la penetración,  también puede incluir sexo oral y/o anal. Pude haber o no 
contacto físico.  

Para que esto ocurra entre el adulto y la niña/o ó adolescente,  existe una 
relación previa de conocimiento; es decir,  el agresor no es un desconocido; sino todo 
lo contrario, es alguien muy próximo a la víctima padres, padrastro, tíos, amigos de la 
familias, vecinos, usa este conocimiento primero para seducir y luego para intimidar a 
la víctima, amenazándola de distintas manera si revela lo que ocurre.  Esto es muy 
importante, por que al respecto existe la creencia que el abuso se da entre 
desconocidos y usando la violencia. Las estadísticas refieren que 5 de cada 8 niñas 
viven alguna situación de abuso, y 3 de cada 8 niños.   

Las situaciones de abuso pueden durar días, meses o años, hasta que salen a 
la luz, una de las formas es por la denuncia de otro adulto.  
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Hay dentro de la trama familiar otra persona adulta, alguien que a concierte  o 
inconscientemente propicia, oculta, es cómplice, participa, nos estamos refiriendo a  
madres,  esposas,  abuelos, padres etc. 

Conozcamos la historia de  Soraya,  hoy tiene 16 años, ella y Luis su hermano 
de 18 años, eran muy pequeños cuando su madre Elena se une con Hector, un hombre 
trabajador, no tomaba, se ganó el afecto de los niños,  apreciado en el vecindario.  
Después que  Soraya cumple 12 años Hector empieza a comportarse con la niña de 
otra manera,  trata de quedarse con ella a solas, la acaricia,  besa, le dice que esto es 
común entre un padre y su hija por que la quiere. De a poco fue invadiendo la inocencia 
de Soraya,  le pide que lo toque en sus genitales,  al cabo de un tiempo varios meses, 
la niña empieza sentirse incomoda en esta situación. Entonces comienzan las 
amenazas a Soraya; por ejemplo, "vas a destruir la familia", "nadie te va creer", "si me 
voy no tendrán para comer", la niña se siente culpable, siente que ha provocado la 
situación de abuso. A los 14 años decide  escapar de la casa, ante la oportuna 
intervención de la Seccional 7ma. Comisaria del Menor, se pone en evidencia la 
historia de Soraya. Hoy Hector ha sido juzgado por la justicia. La niña y su familia 
recibe asistencia profesional especializada.     

En la problemática de Violencia, del Maltrato, es de destacar que la atención 
profesional especializada, se da en aquellos casos en que la violencia es crónica,  es 
decir cuando los golpes dejan marcas visibles, no pudiendo los adultos justificar su 
presencia, las otras marcas, las que no se ven, las emocionales pueden ser ocultadas 
a los responsables del diagnostico, pero no al corazón de un niño/a. 

Será Amor? propiciar la prostitución de un/a infante, el delito,  la explotación 
infantil, la mendicidad, exponiéndolos no sólo al maltrato cotidiano de la calle sino 
también a las inclemencias del tiempo. 

 Si partimos del concepto de Amor, entendemos que hay una forma de ejercitar 
lo hacia los niños/as que no causa daño, que no hace sufrir, no lastima, respeta y 
dignifica a los niños/as. Es importante mencionar que estas situaciones no excluye 
clases sociales, y que  ante esta realidad descripta es necesario asumir un rol  
comprometido y responsable, por parte de los adultos, las instituciones y la sociedad en 
general, dando a conocer estas situaciones ante organismos especializados para poder 
prevenir hechos aún más graves,  será una forma de ejercitar el amor?    
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