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EL CLIENTE
Dirigida por Joel Shumacher
Warner Bross

La película comienza, cuando dos
hermanos pequeños están en el campo,
y de pronto llega un coche con un hom-
bre que intenta suicidarse, ellos buscan
impedírselo, pero sin conseguirlo.

Sin embargo, en ese espacio de tiem-
po, el mayor de los hermanos es infor-
mado por el que será suicida, de que se
trata de un abogado de la Mafia, que
sabe que “El cuchilla mató a un Senador
y lo enterró, y ahora quiere matarlo a él”.

El hermano pequeño ha de ser hospi-
talizado por padecer un trastorno cata-
tónico, pues queda impactado por lo
que ha visto.

El niño queda en estado de estupor,
con absoluta inmovilidad motora.

La observación de la muerte no natu-
ral y específicamente el suicidio está

descrito en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales
(DSM-IV) como uno de los aconteci-
mientos traumáticos, que pueden pro-
vocar un trastorno por estrés postrau-
mático.

Parece a quien esto escribe, muy for-
zado clínicamente (no estéticamente)
que un hecho como el reflejado conlleve
en el niño un trastorno (el catatónico
cuya etiología es la enfermedad médica)
que se manifieste por cataplejía (tam-
bién denominada flexibilidad cérea). [Las
secuelas del estrés postraumático, pue-
den leerse en el comentario de la pelícu-
la Instinto].

La película continúa, el herm a n o
mayor (aunque de corta edad) busca
una abogada. La mafia le amenaza.

A partir de aquí, mil peripecias y la
salvación que llega por el programa de
protección de testigos.

No hay más, aquí acaba y se inicia



una nueva identidad del niño, de su
m a d re, de su hermano. Otra vida, otra
ciudad, otras gentes. No hay, no habrá
contacto con el  pasado, no puede
haberlo, tampoco con la abogada que
de hecho les ha salvado la vida. Una
nueva existencia, con esperanza pero sin
pasado.

La protección de testigos, algo abso-
lutamente necesario, pero que no goza
de buena prensa. Y es que la confianza
de los ciudadanos (al menos en España),
respecto a la capacidad de la justicia,
para proteger de por vida a un testigo,
es ciertamente escasa.

Destaquemos una frase dicha en la
película por el Fiscal del Estado (de
E.E.U.U.): “Le diremos al Juez de Meno-
res que el niño está en peligro, en inte-
rés del menor debe ser internado, está
en riesgo, le persigue la Mafia”.

I n t e resante, se argumenta algo cen-
tral desde la promulgación de la Con-
vención sobre Derechos del Niño: El
mejor interés del Menor.

En España, también existen las figuras
de la situación de riesgo y de desamparo
del menor (referidas primordialmente a
su situación social).

Recientemente hemos tenido conoci-
miento de algún menor colombiano,
que internado en un centro de reforma,
nos ha solicitado permanecer privado de
l i b e rtad, para no alcanzar la calle y
enfrentarse a los violentos y amenazan-
tes “Latin King”, esos jóvenes peligro-
sos, que imponen sus normas, que se
posicionan como grupo racial, que se

distinguen por sus niquis con coro n a s ,
por sus pañuelos amarillos, etc. (¡Qué
p e l i g roso importar clanes org a n i z a d o s ,
amenazantes, hiper-violentos!).

Cabe plantearse, si se debe, si se
puede privar a alguien de libertad para
intentar garantizarle su seguridad, ¿aun-
que no haya cometido un delito?, ¿aun-
que sea un menor?

¿Tiene derecho todo ciudadano –sea
joven o menos joven- a hacer uso de las
instituciones privativas de libertad, para
garantizar la seguridad? ¿Qué responsa-
bilidad asume el Estado? Intere s a n t e
tema, para que Vd. que esto lee –y si lo
considera- de respuesta a las engarzadas
preguntas.

La película pro p o rciona otros “flecos
temáticos”, por ejemplo que el niño sea
i n t e rnado en la cárcel (en la zona de
m u j e res) para poder garantizar su vida.
La verdad es que la cárcel de adultos no
p a rece en absoluto recomendable para
un niño. Bien es cierto que el ambiente
en la zona de mujeres es menos amena-
zante, pero no confundirse, las hay abso-
lutamente duras, presas que son Kies
auténticas, impenetrables, desalmadas.

Resulta tópico e irreal creer que la
cárcel es un entorno alejado del exterior,
blindado de su influencia. Nada más
i rreal, es porosa a las órdenes de ame-
nazas, de ejecución, nazcan las mismas
en el seno de la prisión o desde la dis-
tancia de la misma.

No deja de ser reseñable que el niño
y dada su situación de riesgo se “acoja a
la 5ª enmienda para no declarar”.
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Nuestra vida está bañada por las fra-
ses y las imágenes de las películas vistas,
-muchas de ellas nort e a m e r i c a n a s - .
¿Quién no ha oído: Acogerse a la 5ª
Enmienda para no declarar? Pero ¿sabe-
mos qué significa?

LA HISTORIA OFICIAL
Historias cinematográficas
Héctor Alterio. Norma Aleandro.
En un film de Luis Puenzó.

Argentina. 1983. En un colegio y dis-
ciplinadamente los alumnos cantan el
himno nacional, se escucha la palabra
libertad.

Alicia, una mujer de clase acomodada
i m p a rte la materia titulada: “Historia
A rgentina”. Comienza indicando a los
alumnos, que cree en la disciplina y que
la historia, es la memoria de los pueblos.

Esta mujer regresa a su hogar donde
le esperan una niñita (su hija) y la chica
que la cuida. Llega su marido con una
preciosa muñeca que le ha comprado a
la niña. Reina la felicidad.

En una cena con amigos, uno de
ellos, “el general”, comenta que hace
poco que ha re g resado de España
donde ha oído la frase “contra Franco
vivíamos mejor”. En esa misma velada y
con malvada intención la esposa del
general pregunta al marido de Alicia
« Vos Roberto, ¿estabas allí cuando
nació tu hija?».

Se habla de las Malvinas.

Un día, cuando Alicia se reúne con

sus amigas, aparece una de ellas que
durante años no había dado señales de
vida. Alicia la invita a su casa, su marido
se muestra frío. Cuando las dos amigas
se quedan solas, hablan y le cuenta a
Alicia, que entraron en su casa, que
ro m p i e ron todo, que la secuestraro n ,
que la torturaron, que la violaron, que le
metían la cabeza en el agua, que... le
p reguntaban por Pedro (su pareja). Ali-
cia le indica «¿por qué no lo denuncias-
te?», y su amiga le contesta: «¿A quién,
aquello estaba lleno de mujeres que gri-
taban, que lloraban, algunas eran obli-
gadas a abortar, a otras se les quitaba el
hijo, porque se lo daban a esas familias
que los compran sin preguntar de
donde vienen». Alicia se siente atacada. 

En la clase de historia que impart e
Alicia, se genera un debate y un alumno
le expeta: «La historia la escriben los
asesinos».

La película tiene muchos mensajes,
que se abordan de distinta forma. En
una fiesta de celebración de la niña (su
supuesto cumpleaños, o lo que es lo
mismo, la fecha en la que la entre g a-
ron), un mago atraviesa sin que explote
un globo entre la alegría de los niños,
inmediatamente después y con la misma
larga aguja inicia la maniobra para atra-
vesar una paloma, algunos niños gritan
y lloran con fuerza. La niña de Alicia se
va a su cuarto y juega con su muñeco al
que hace como que duerme, de repente
y entre un griterío, los chicos mayore s
i rrumpen con ametralladoras y pistolas
de juguete, derriban todo, rompen la
paz, invaden, la niña (de Alicia y de su
marido) llora, y se arrincona con su
muñeco.

J. Urra
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Alicia empieza a hacerse preguntas y
se las transmite a su marido«¿quién era
el médico, conociste a la madre, cuánto
pagaste?». El marido no contesta, se
indigna.

Alicia llega a dar clase y se encuentra
con la pizarra llena de recortes de pren-
sa con fotos de niños desaparecidos.

Todo se acelera, va al edificio donde
trabaja su marido (todos perfectamente
trajeados), se cruza con una manifesta-
ción de las abuelas de la Plaza de Mayo,
para pedir que se investiguen las de-
sapariciones, todas llevan un cartel con
la foto de sus seres queridos que ya no
están con ellas.

En el edificio de su marido, aprecia el
trato vejatorio y cuasi torturador que se
infringe a un ciudadano que pro t e s t a ,
pero todo es muy rápido y arropado de
buenas formas. La duda se hace presen-
te.

Alicia hace cábalas, investiga, abre la
maleta donde guarda las primeras ropi-
tas de la niña. Llora.

Va a confesarse, explica que siempre
creyó que la madre biológica no quiso a
la niña, pero que ahora... El sacerdote le
indica que: «Dios te ha encomendado a
esa criatura, él lo ha querido así, ¿por
qué dudar de su infinita sabiduría? Ya
que te ha sido dada, no la rechaces».

El fin de semana comen en casa de
los suegros de Alicia, ella tiene un cuña-
do que enviudó y tiene 3 hijos, los abue-
los son gente trabajadora que critican al
marido de Alicia por como se encum-

bró, cómo fue la forma de conseguir el
dinero. El marido de Alicia se revuelve y
grita «¡Yo no soy un perdedor!». Su
hermano le contesta: «en esta guerra de
bandos, perd i e ron los pibes, los míos,
p o rque por la plata que se afanó, no
podrán ir a la escuela, tú no lo pagarás,
porque eres un vencedor».

Alicia sigue investigando, revisa fotos,
y documentación, hay mucha.

Su posicionamiento varía, se abre a
que los alumnos investiguen, a que
e n c u e n t ren documentación de la histo-
ria de Argentina más allá de los libro s
editados.

Un día, una persona a la que había
consultado iba acompañada de una
mujer, era una abuela que buscaba a su
hija y al marido de ésta, le mostró a Ali-
cia la foto de su hija de muy pequeña,
era igual a la niña de Alicia, miró a la
niña y le dijo a Alicia: «¡bien podría ser
mi nieta!» y le explicó como secuestra-
ron a la pareja y quemaron la casa.

Alicia pregunta «¿Y si es su nieta qué
hacemos?».

Alicia lleva a la presunta abuela a su
casa y espera a su marido, este cuando
llega ni la mira a la cara, sólo grita
«quieres librarte de la nena, y traes a la
primera loca para entregársela. ¡Sácame
a esta vieja de casa!».

Alicia interpela a solas a su marido
«¿por qué te entre g a ron la niña a ti?
¿qué le pasó a la madre?». El le contes-
ta «¿Y qué cambia?, si ya perdió a una
madre, que no pierda a otra».
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Llega una imagen terrible, el marido
de Alicia busca por casa a la niña y ella
no está. Alicia le dice «es terrible no
saber donde está tu hija», el marido la
abofetea, la agarra de los pelos, ella le
confiesa que está en casa de la madre de
él, presa del furor –y quizás de un hábito
no explicitado hasta el momento en el
h o g a r- la golpea con la cabeza contra el
quicio de una puerta y cierra ésta donde
Alicia tiene los dedos introducidos. Bes-
tial. El espectador cierra los ojos.

Suena el teléfono, es la madre de él y
la niña. El marido de Alicia habla a la
niña con ternura, Alicia nota que quiere
a la niña y se le abraza, pero reflexiona y
se aleja, en él queda la cara de la deso-
lación, llora.

Una tragedia, auténtica tragedia, ¿de
qué estamos hablando?, ¿de sustrac-
ción?, ¿de secuestro de niños?, desde
luego no de adopción, no de hijos del
corazón.

La película hace un leve guiño al
equívoco, pareciera que niñas y niños
llegan, porque sí, sin más, que gente
pudiente económicamente y con valores
y costumbres arraigadas les pro p o rc i o-
nan el futuro, la seguridad, la felicidad.

Pero no, al avanzar la cinta, compro-
bamos que los padres de muchos niños
han desaparecido, ¡qué eufemismo!,
han sido privados de libertad, torturados
y eliminados, en base a su ideología, a
sus pensamientos revolucionarios, a sus
planteamientos distintos al poder y
quien se sostiene en esa atalaya conven-
cido de su mejor posición, criterio y
f u t u ro se permite dar “en adopción” a

unos niños que tenían sus padres y que
ahora serán educados en otras posicio-
nes y planteamientos.

Una burda patraña, un engaño, sí, un
autoengaño que se reviste de afecto, de
entrega, dedicación. Pero es un robo, sí
un robo de un niño, de una identidad,
de una vida. Porque ¿quién ha pregun-
tado al niño?, ¿y dónde quedan los
abuelos y otros familiares?

Terrible terror, que se hace visible de
f o rma imperceptible y sombría, cuando
en el “edificio” en el que él trabaja
parece verse como se tortura a un inde-
fenso viejo y se hace explícito en la bru-
talidad, el maltrato a la mujer cuando
ésta se enfrenta a lo establecido, a lo
hecho, a lo políticamente correcto.

Película triste, profundamente peno-
sa, que está perfectamente interpretada
y así los jurados cinematográficos han
reconocido, que aborda un trauma inde-
leble de la historia argentina, pero que
con variaciones se puede generalizar a
El Salvador y otros países.

El secuestro de niños, la sustracción
es, fue, una realidad, como la denomi-
nada venta de niños.

Todo niño tiene derecho a conocer a
sus pro g e n i t o res, siempre y en todo
lugar.

No hay nada más aberrante que eli-
minar a los padres de un niño porq u e
piensa distinto, porque son pobres, por-
que... Sólo el maltrato a un niño, claro y
demostrado, debe permitir intervenir en
su defensa.

J. Urra
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La mujer, se pone en el lugar de otra
m u j e r, la joven madre “desapare c i d a ” ,
la abuela que busca y sufre, a partir de
aquí, es incapaz de soslayar la realidad,
de vivir feliz, de mirar para otro lado. Se
implica, se humaniza, se responsabiliza,
quiere a la niña, claro que la quiere ¿y?

Como Defensor del Menor, he cono-
cido algún caso de padres vivos (no
como los del film) que buscaban a sus
hijos desaparecidos, ¿cabe más dolor?
Piénsese por un momento que otro s
p a d res los han “sustraído” y a part i r
de aquí, educado, querido, al punto,
que el día de mañana esos niños no
reconocen, no quieren, no entienden a
sus padres primigenios. ¿Cabe más
daño ocasionado? ¿Existe mayor injus-
t i c i a ?

Algunos jesuitas de El Salvador bus-
can y encuentran a jóvenes educados en
E u ropa, para indicarles que ya muy
m a y o res tienen en la tierra que les vio
nacer a sus padres que queriéndoles,
nunca supieron de él/ella, pues le fue
a rrebatado, (algunos de esos padres ya
han muerto).

Película, que hace reflexionar. La his-
toria oficial, un título que se vuelve gro-
tesco, insultante, inadmisible. Claro que
existen explicaciones –“Dios lo quiere ”
+ “Si ha perdido a una madre, ¿por qué
a la otra?...”.

Si explicaciones, falsas, egoístas, ladi-
nas.

Privar a unos padres de su hijo, es pri-
var a éste de sus padres. Un doble cri-
men. Sin posible perdón.

Pero hay más, mucho más.

En Colombia se ha producido un
hecho impensable, aberrante.

Cuando una mujer salía del consulto-
rio médico después de un control prena-
tal fue convencida por otra mujer para
acompañarla a una cafetería donde reci-
biría ropas y comida para su niño. Ense-
guida la delincuente le ofreció un café
con un somnífero y la transportó dormi-
da a un bosque cercano. Con un cuchi-
llo de cocina le hicieron una herida
abierta en el abdomen y sacaron violen-
tamente al bebé de ocho meses de su
vientre.

La joven despertó a tiempo de ver a
la mujer escapar con su niño en los bra-
zos, envuelto en un “pañuelo”, «Cuan-
do sentí mi barriga, estaba vacía. Y el
bebé lloraba, lloraba».

La víctima quedó abandonada y de-
sangrándose. La delincuente, ladrona y
secuestradora fue detenida y está en la
cárcel.

¿Qué subyace tras esta brutal agre-
sión? Planteémonos, ¿cómo una mujer
puede arrancar de sus entrañas a una
madre el hijo que lleva en su seno para
educarlo? ¿Se trata de una conducta
psicopatológica de alguien incapacitada
para dar a luz o para ser de hecho
madre? ¿Subyace rabia y odio? ¿Qué se
puede esperar de la educación de quien
roba a la madre un hijo y éste es arran-
cado del seno protector?

¡Madre sólo hay una en la vida! (esta
expresión ya no es siempre cierta, pién-
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sese en la adopción y en la señalada y
terrible sustracción y venta de niños).

Lo que sí es verdad es que la madre
que te educó, más que ¡la madre que te
parió!, te marca la vida.

Robarle un hijo a su madre, no cabe
hecho más antinatural, más perv e r s o ,
más inmoral y traumático.

La humanidad entera se desgarra con
cada uno de esos inconcebibles pero
vergonzantemente reales hechos.

KRAMER CONTRA KRAMER
Dirigida por Robert Benton
Columbia Picture

La película comienza, cuando un
h o m b re llega a su casa y su mujer le
espeta que le abandona a él y a su hijo
de corta edad. Este marido y padre
queda impactado.

Ante la nueva situación vital, el padre
intenta llevar adelante todas las activida-
des del hogar, pero ciertamente no sabe
ni preparar el desayuno -ésta es una rea-
lidad, de muchos varones desentendidos
de las actividades domésticas y de for-
mación de los hijos-.

Todo estos cometidos novedosos se
a c recientan por otro lado, pues este
bienintencionado padre ha de soport a r
una gran presión en su trabajo fuera del
hogar.

La esposa y madre remite una cart a
en la que expresa que quiere descubrir
otras cosas, otros mundos, es de signifi-

car que el niño no permite a su padre la
lectura de esa misiva, al punto de poner
los dibujos animados de T.V. cuando su
padre inicia la lectura. Evita en la medi-
da de sus posibilidades sufrir, reconocer
su angustia por el abandono.

En la vida cotidiana el niño muestra
su disgusto porque nota la ausencia de
la madre. El aumentado contacto entre
p a d re e hijo conduce a discusiones
cuando el padre intenta imponerle nor-
mas de conducta, en esos momentos el
niño grita ¡quiero que venga mi mamá!,
hay mucho de desesperación, de peti-
ción de auxilio, de indefensión en ese
grito.

H a remos ahora un paréntesis, para
dar un repaso de la A a la Z, a los efec-
tos que sobre los niños ocasionan las
separaciones y divorcios de sus padres.

A. Cada día hay y habrá más separa-
ciones, pues dado el incremento en la
esperanza de vida, se vive más años en
pareja. Además se viaja más, se conoce
a otras personas en el tiempo de traba-
jo, y de ocio. Las estadísticas empiezan a
acusar la tasa de divorcios en el segundo
matrimonio, en Estados Unidos, es un
10 por 100 más alta que en el primero.

B. El que haya un alto número de
separaciones ocasiona que la situación
se normalice estadística y socialmente,
cualquier niño que pasa por esta expe-
riencia, tiene compañeros en la misma
situación.

C. Se incrementan las nuevas situa-
ciones familiares, el niño vive con inten-
sidad la modificación de la estru c t u r a

J. Urra
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familiar, pues tiene que integrar al com-
pañero/a de «mi madre/padre», herma-
n a s t ro. Objetivamente supone un gran
cambio.

D. Las actitudes hacia el «ex» pueden
ser muy distintas, de afecto, amistad,
relación «civilizada», de desapego, de
odio buscando dañar.

E. Ante el proceso que se inicia, el
posicionamiento puede ser de acuerd o
mutuo, o bien por propia iniciativa o por
mediación familiar. Negociado, donde
priman los intereses personales. Imposi-
ción radical de los propios criterios, de
los entendidos «derechos».

F. El mutuo acuerdo es muy positivo,
ahorra a todos los miembros familiares,
sufrimiento, tiempo y dinero. Es esen-
cialmente pre-judicial, sin por ello impo-
sibilitar llevarlo a efecto en el pro c e d i-
miento judicial o ulterior a la Resolución
Judicial, pues permite rebajar tensiones,
eludir malas interpretaciones…

G. Los equipos de mediación confor-
mados por psicólogos y abogados, no
«negocian», buscan un acuerdo, prima
s i e m p re el Mejor Interés del Niño, por
eso y como dicen algunos profesionales
resulta difícil llegar a conclusiones con
sindicalistas, miembros de las fuerz a s
a rmadas, psicólogos, porque intentan
mantener una postura, no llegar a
acuerdos.

H. En bien de los hijos, ¿separarse o
no? Cuando el ambiente está grave-
mente enrarecido, cuando no hay amor,
se atisba la violencia o la falta de respe-
to, lo mejor es no mantener una situa-

ción artificial, incompatible con lo que
debe ser un hogar.

I. Genéricamente la ruptura matrimo-
nial , conlleva serias re p e rc u s i o n e s ,
R o s e n b e rg 1.973, afirma: «Provoca en
los niños bastantes síntomas que afec-
tan negativamente a su autoestima»,
también se aprecian cuadros depresivos,
de ansiedad, angustia… y fracaso esco-
lar.

J. El proceso de hostilidades de los
padres, con continuas recriminaciones y
denigraciones es un paso rápido del
amor al odio, en ocasiones se utiliza al
hijo como aliado, ocasionándole un
gran conflicto de lealtades, una profun-
da disensión, con colaterales sentimien-
tos de culpabilidad o rechazo y en
muchas ocasiones utilización perv e r s a
de la situación, «iré este fin de semana,
con el que me lleve al parque de atrac-
ciones».

K. Siempre se debe escuchar al hijo,
s e g u ro (por Ley), si tiene doce años o
más, en caso contrario y re s p e t a n d o
s i e m p re su criterio, haciéndoles part í c i-
pes de la situación, no debe convertírse-
les en el fiel de la balanza o serán aún
más, utilizados por «el uno y la otra».

L. Existe ocasionalmente una utiliza-
ción implícita, bastarda de los niños, un
uso atroz de la mentira. Ellos y ellas
(sólo algunos) son capaces de inventar y
solicitar de sus hijos que afirmen que su
«ex» los fines de semana cuando está
con ellos, abusa sexualmente, o les
habla de Satán, o se muestra pro m i s c u o
o…. El niño no miente cuando dice que
ha sido víctima, pero sí puede ser indu-
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cido (obligado de hecho), a mentir, es
aquí donde se instaura por expertos psi-
cólogos forenses el difícil análisis de la
c redibilidad de su testimonio, tare a
compleja más cuando por un mal siste-
ma procedimental el niño o la niña han
tenido que contar y revivir muchas
veces el hecho traumático. Piénsese el
h o rrendo sufrimiento, cuando es veraz
y el aterrado dolor cuando es mentira.
El proceso inequívocamente está mal
planteado, se puede y se deben aunar
dos derechos fundamentales, cuales
son el Mejor Interés del Menor y la Pre-
sunción de Inocencia, pero simplifican-
do y dando inmediatez al pro c e d i m i e n-
to de niños presuntamente abusados
sexualmente, la gravedad de estos
casos y las características propias de los
niños, exigen una intervención inmedia-
ta, simple, contradictoria pero exquisita-
mente delicada.

M. Casos duros, hirientes. Como ya
escribí con detalle, algunos de ellos, voy
con perdón a citarme y podrán encon-
trarlos entre las páginas 148 a 154 de
« Violencia, memoria amarga», Editorial
Siglo XXI, 1997.

N. El régimen de visitas, puede ser
cumplido sin excesivos quebrantos, pero
ocurre con reiterada frecuencia el funes-
to trueque de «no me pasas la pensión
de alimentos dictada, pues no hay régi-
men de visitas», también se generaliza
una realidad inapropiada cual es que
mayoritariamente la madre tiene que
atender a las actividades cotidianas de
los laborables, como tareas escolare s ,
duchas…, mientras que el padre es de
fin de semana, por último y dentro de
las rigideces egoístas se llega a extremos

del tipo «En Nochebuena me dejas al
niño a las 12 horas en punto y en el
portal (de casa)».

Ñ. Tras el proceso de separación y
teniendo en cuenta que de hecho es un
expediente abierto, caben distintas posi-
bilidades.

Atribución del hijo a un solo padre ,
c i e rtamente pierde al otro y se cerc e n a
el derecho mutuo a seguir conviviendo
aunque sea puntualmente.

Responsabilidades compartidas, que
pueden traer consigo los ya menciona-
dos problemas conductuales y de comu-
nicación junto a las dificultades de aco-
modo de las novedosas «terceras perso-
nas».

Resolver que el  que queda en el
h o g a r, es el hijo, siendo los padres los
que van rotando y pasando tiempos en
dicha casa. Obviamente también conlle-
va problemas.

Mencionaremos por último que cuan-
do uno de los padres es un pre s u n t o
a g resor o por otras y trascendentes
razones, se utiliza la denominada «casa
v e rde», el progenitor pasa un tiempo
con el hijo, mientras próximo se encuen-
tra un trabajador social, es una solución
a ciertas situaciones pero teñida por el
óxido de lo artificial.

O. El niño durante mucho tiempo,
intenta unir a sus dos padres.

P. Muchas veces dicen a cada proge-
nitor lo que quiere oír, llegando en oca-
siones a falsear la verdad a ambos. No
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se traduzca como mentira, sino como
necesidad para su supervivencia emocio-
nal. 

Q. A veces se sienten «niño pelota»,
que va de mano en mano.

R. Dentro de las vivencias del niño,
trasluce la pérdida de seguridad, la pre-
gunta ¿qué será de mí mañana?,
¿dónde viviré?, ¿podré seguir asistiendo
al mismo colegio?

S. Ocasionalmente aparecen conflic-
tos con los criterios de otros hermanos,
o de otras personas que entran a formar
parte de «la familia».

T. Resulta difícil educar en sintonía,
cuanto más al estar separados, porq u e
hay que en lo posible homogeneizar cri-
terios, cuando a veces un padre pone
límites se muestra autoritario y el otro
adopta el papel de amigo de pro g e n i t o r
«light», estas diferencias afloran en las
pequeñas y fundamentales situaciones
tales como horarios de salidas, el gru p o
de amigos, horas que debe pasar el niño
ante la T. V., ¿debe ir en vacaciones al
campamento? Es fundamental educar en
común, evitar el hablar mal del «otro», el
culpabilizarle, de lo contrario el adoles-
cente con los años puede mostrarse des-
pectivo con uno o los dos padres. A
veces la crítica cáustica contra el «ex» se
vuelve con el tiempo como un «boome-
rang». Cuando el padre es muy perm i s i-
vo y además habla mal de la madre, si
ésta es contenedora, puede provocar que
con los años el hijo la agre d a .

U. Las asociaciones de separados/as,
suelen denominarse de hombres y muje-

res en vez de padres, en sus manifesta-
ciones se escapan en ocasiones térm i-
nos, como guerra contra, también se
dan apriorismos que a veces se confir-
man, los varones creen que el juez
«entregará» a los niños a la madre, más
si no está especializado, si no es un Juez
de Familia, las mujeres parten a veces
del criterio de que con el tiempo el
p a d re «pasará» del hijo/s. Todos estos
posicionamientos se multiplican median-
te un proceso judicial que conlleva en
múltiples ocasiones un acaloramiento de
las ya deterioradas relaciones, pues el
abogado de cada parte, busca «ganar».

V. Hay muchas obligaciones que a
menudo se incumplen. Ni la separación,
ni el divorcio eximen de responsabilida-
des. El Juez dependiendo de los medios
económicos con que cuenta cada uno,
distribuye la aportación, si bien el
incumplimiento de esta obligación tiene
suficiente previsión legal, pues el Código
Penal español lo sanciona como pena
grave, la realidad es que el impago de
pensiones sobrecarga de trabajo los Juz-
gados de Familia. No se olvide que en
ocasiones el incumplimiento del pago
de pensión de alimentos repercute gra-
vísimamente en la formación de los
niños. Respecto al incumplimiento del
régimen de visitas, llevan puntualmente
a situaciones dramáticas y hasta trági-
cas, en otras por el contrario, pero por
las mismas razones, el padre o madre
conducen al niño a la Comisaría de Poli-
cía ante la negativa de éste a cumplir
con la visita establecida.

X. Conviene desdramatizar, hay
muchos niños que se adaptan a su
nueva situación, en todo caso debe
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minimizarse el daño, evitando en lo
posible la participación del niño en el
conflicto, informándole ambos progeni-
tores de que no va a cambiar mucho el
estilo de vida y que no pierde al otro ,
e rradicar cualquier utilización del niño
como emisario de mensajes hostiles.
Hay que ser padres, que es muy distinto
a tener hijos, hay que superar las tor-
mentas emocionales o impedir que cho-
quen contra la débil e inocente estructu-
ra de los niños.

Y. El Estado, sus Administraciones,
deben informar a los padres de cómo
deben funcionar ante el inicio de una
posible ruptura, para no dañar a los
hijos. Debe crearse un fondo de com-
pensación que posibilite adelantar el
pago de pensiones alimenticias estable-
cidas judicialmente. Convendría re c o n-
v e rtir algunos Juzgados de Primera Ins-
tancia en Juzgados de Tr a m i t a c i ó n
U rgente, para que conocieran de las
ejecuciones de pago de obligaciones
dinerarias para aliviar de carga de tra-
bajo a los Juzgados de Familia. Se pre-
cisa priorizar en el re p a rto de asuntos
de los Decanatos las demandas de eje-
cución de medidas de pago. Es necesa-
rio que las Asociaciones de madres y
p a d re separados, sensibilicen a sus
socios para no lesionar los intereses de
los hijos, para ser comprensivos con el
o t ro. Habrá de dotarse de espacios
para efectuar visitas para los casos
específicos antes reseñados. Resulta
fundamental dar a conocer los equipos
de mediación.

Z. La casuística es extensísima, va
desde los dos padres que luchan por
tener la custodia del hijo, a los que

luchan por no tenerla, pasa por las peti-
ciones de cambio de custodia, solicitu-
des de mediación, denuncias contra el
«ex» por sus conductas, incumplimien-
tos de las resoluciones judiciales y un
largo etcétera.

C i e rtamente la «cultura divorc i s t a »
en España es «joven».

Los padres tienen que aprender a
decirle al niño, que le quieren, que
ambos están encantados de que haya
nacido, desde la cooperación parental se
i n f o rmará a la escuela de lo que está
aconteciendo.

Desde ese posicionamiento positivo
se podrá abordar sin dañar en demasía a
un niño o a varios (tantos como hijos)
que vivencian una crisis real (pre - d i v o r-
cio; divorcio y post-divorcio), en este
gran cambio los adultos (padres) dejan
al niño en segundo término, por lo que
su autoestima sufre, añádase que el
niño siente y aprecia que pierde a uno
de los padres, lo que puede conllevar la
p é rdida de la familia extensa de ese
«lado familiar» (abuelos, tíos), obvia-
mente todo ello genera una gran inesta-
bilidad en el niño. El niño pre c i s a ,
– re q u i e re– tiempo para aceptar unos
cambios que no ha propiciado.

Resulta significativo que los padres no
entiendan la reacción de los niños, si
éstos son muy pequeños se sienten cul-
pables de la crisis, si son un poco más
m a y o rcitos muestran un gran enfado
hacia los padres (por no haberle tenido
en cuenta) y se enfadan consigo mis-
mos. Si se trata de adolescentes, el posi-
cionamiento negativo ante el plantea-
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miento de la separación de los adultos
(que tanto sorprende a los padres) es
también absolutamente lógico, pues los
adolescentes son los que más seguridad
y equilibrio precisan.

La separación, el divorcio, es una
decisión de adultos, que ninguno de
ellos olvide o impida que el niño, siga
siendo niño.

Regresemos a la película Kramer con-
tra Kramer, un día el hijo le pregunta a
su padre: “¿Te vas a marchar?”. Aquí se
aprecia el miedo a quedarse “huérfano”
y desasistido. Continúa hablando
“mamá se fue porque yo soy malo” (ya
hemos explicado que se trata de una
reacción propia de esa edad). El padre
contesta “se fue por mí, no por ti”, una
frase que es un acto de amor, busca
d e s re s p o n s a b i l i z a r, aún asumiendo algo
que en este caso es objetivamente injus-
to. La conversación acaba cuando el hijo
le dice “te quiero”, el padre contesta
“yo también”, acaba de cerrarse un
f u e rte vínculo de afecto y colaboración
mutua.

Avanza la película, como la vida, sin
grandes variaciones, pero con algunas
anécdotas y sobresaltos, como cuando
el niño se cae y hay que darle unos
puntos de sutura o cuando el hi jo
“pilla” (descubre) desnuda a una com-
pañera de su padre con la que este
h o m b re sólo, mantiene una breve re l a-
ción amoro s a .

Transcurre el día a día y la esposa le
llama telefónicamente, quedan y
hablan, ella reconoce que a veces se
sitúa en la cafetería que se encuentra

enfrente del colegio del niño para verlo.
Le explica a su «ex» que siempre se ha
sentido esposa de alguien, hija de
alguien, madre de alguien, pero que en
este tiempo ha trabajado y ha asistido a
sesiones con un psicólogo y se siente
segura de sí misma, considera que aun-
que haya abandonado a su hijo hace 15
meses “me siento capaz de cuidar a mi
hijo”.

Perspectiva unilateral que hemos de
re c h a z a r, pues el posicionamiento
correcto no es el derecho de la madre o
del padre sobre el hijo, sino el opuesto
el derecho y mejor interés del hijo.

El padre acude al abogado y arg u-
menta que lo de su mujer ha sido una
“ d e s e rción”. El abogado le explica que
la lucha será dura, que tendrá que
demostrar que es una mala madre y que
el niño tenga 7 años es un pro b l e m a
porque la custodia se suele otorgar a la
madre.

En verdad éste es un caso de abando-
no del hogar y de la responsabilidad de
madre, con todo lo que conlleva.

Realmente y ya lo hemos reflejado es
muchísimo mejor efectuar una separa-
ción de mutuo acuerdo, que establecer
un contencioso devastador contra el ser
que se ha querido en el que se utilizan
verdades a medias o bastardas mentiras,
que conllevan hablar de alcoholismo,
promiscuidad, dejación de obligaciones,
ludopatía, etc., etc. 

Es verdad que los jueces tienden a
que los niños más pequeños queden
con la madre, lo que resulta coherente -

Comentario de películas

182 Anuario de Psicología Jurídica, 2005



de forma genérica- con las necesidades
en esas cortas edades.

En España el hijo, si ha cumplido 7
años podrá ser escuchado por el Magis-
trado, si así lo considera S.Sª. y precepti-
vamente si ha cumplido los 12 años, nos
parece lógico y acertado. Mas discutido
resulta que haya de escucharse al menor
(cuando ya ha cumplido 12 años) aun-
que los padres hayan llegado a un
a c u e rdo. Mi criterio es favorable a esta
garantía jurídica que nace de la Conven-
ción Sobre Derechos del Niño de Nacio-
nes Unidas, de 1.989. 

Seguimos viendo la película, el padre
valora los pros y contras de luchar por la
custodia, casi todo son contras, pero su
amor -como el de tantos padres y
m a d res- le empuja a esa “batalla”
(véase la terminología: batalla, lucha;
guerra…).

La madre solicita ver a su hijo, éste
corre y se abraza a su madre. Esto es lo
p ropio, lo innato, lo humano, pero en
muchas ocasiones no ocurre, porque el
o t ro progenitor ha deteriorado la re l a-
ción envenenando la visión del niño de
esa figura de pertenencia al hablarle mal
y de forma continuada de la misma.

En el juicio la madre explica que
abandonó a su hijo, pero que lo hizo
p o rque su autoestima estaba dañada y
c reyó que era lo mejor para el niño.
Mantiene que su hijo la necesita, que
ella le cuidó durante cinco años y medio
y su ex durante 18 meses.

El abogado del marido intenta -y con-
sigue- hundir la argumentación de la ex

demostrando que es inconstante e
inconsistente en sus afectos.

Obviamente ser madre o padre con-
lleva exigencias continuadas.

O t ro tema a debate bien distinto es
valorar si el que se va de casa es siem-
p re el culpable del fracaso matrimonial.
P e ro el abandono esta penado, como
lo exige la sociedad y los más indefen-
s o s .

El  padre dice en el juicio que lo
i m p o rtante es el niño, que las mujere s
no tienen la exclusividad del afecto y el
a m o r. Explica que con su hijo “hemos
creado un mundo juntos”, “y nos que-
remos”, le pide a su ex que no ro m p a
ese lazo, que no lo haga por segunda
vez.

Se dicta sentencia que otorga la cus-
todia a la madre, permitiendo al padre
un régimen de visitas de dos fines de
semana al mes y la obligación de abonar
los denominados “alimentos”.

El padre, magnífico, inconmensurable
le habla al hijo de lo bien que va a estar
con la madre. Eso es verdadero amor al
hijo y respeto a su ex, a la madre de su
hijo.

El hijo le dice -entre sollozos- “si un
día te sientes solo, llámame”. ¡Cuánto
ha madurado este niño!, no es bueno
que un niño tenga que adoptar ese rol,
que sufra la lucha de lealtades.

El abogado explica al padre que cabe
el recurso, pero que tendrá que subir al
hijo al estrado, el padre se niega, por-
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que no está dispuesto a que el niño
sufra aún más, ante un sistema que se
convierte en potro de desmembramien-
to.

La película que induce a la lágrima,
tiene de positivo la ternura y el ser muy
real, pues muestra un triángulo dónde
sufren los tres.

Acaba la peli, la madre llega a re c o-
ger al hijo, pero le explica al ex “quería
l l e v a rme a mi hijo a casa, pero ya está
en casa”.

En este caso tanto padre como madre
se posicionan en favor del hijo algo que
es inusual pero genial.

Kramer contra Kramer debe ser vista
por quienes se separan y por quienes no
lo harán.

Le falta a este film, reflejar la labor de
los psicólogos en los Juzgados y fuera
de ellos, siempre en favor de la inocen-
cia y del futuro, o lo que es igual de la
infancia.

INSTINTO BÁSICO
Dirigida por Paul Verhoeven.

En San Francisco una pareja está rea-
lizando apasionadamente el acto sexual,
ella le ata las muñecas a la cabecera de
la cama, pareciera que para dotar y
alcanzar un mayor placer, sorpre s i v a-
mente coge un punzón para el hielo y le
asesta 37 puñaladas mortales.

Se encuentra cocaína en la habita-
ción.

El asesinado, había sido un afamado
y multimillonario hombre del “ro c k ” .
Todas sus posesiones las hereda la sofis-
ticada mujer con la que se relacionaba,
la cual es escritora y licenciada en psico-
logía.

Se encarga la investigación a dos poli-
cías, uno de ellos está siendo explorado
por una psicóloga del departamento de
“asuntos internos” de la policía.

Hemos de destacar la falta absoluta
de ética de esta profesional de la psico-
logía de las fuerzas de seguridad, pues
había (-y ocasionalmente continuaba-)
teniendo relaciones íntimas con el varón
policial del que ha de elevar informe, lo
que obviamente contraviene un princi-
pio fundamental del código deontológi-
co, pues pierde la imparcialidad, y se ve
contaminada por una relación (que en
este caso es íntima y tempestuosa).

Vemos en muchas películas de policí-
as al temido y vilipendiado grupo de
“asuntos internos”, siempre es difícil y
cuestionable investigar a los compañe-
ros, pues se confunden papeles, entre
amigos, colegas y la actividad o función
asignada, que no es otra que supervisar
desde dentro la propia actuación de un
cuerpo, institución, un organismo del
que se es parte.

Recuerdo una ocasión en que junto a
otra compañera también psicóloga se
nos pidió informáramos sobre la capaci-
dad de un magistrado que sorpre s i v a-
mente trabajaba con denuedo, avanza-
ba en todos los procedimientos judicia-
les, pero no adoptaba ninguna re s o l u-
ción judicial. Descubrimos que esto
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acontecía justo desde la muerte de su
madre con la que estaba muy vinculado
y con la que convivía en el mismo hogar.
Orientamos que mientras se ponía en
m a rcha el tratamiento psicoterapéutico
necesario, se le retirara de una función,
para la que al menos temporalmente
estaba incapacitado. Así se hizo.

Hablábamos con anterioridad de la
falta de ética de la psicóloga-policía,
recalquemos simplemente que esta cien-
cia y por sus propias características obli-
ga a un cumplimiento estricto del códi-
go deontológico que los pro f e s i o n a l e s
se han dado para proteger a cada ciuda-
dano en particular y a la humanidad en
general (piénsese en los campos de con-
centración de la IIª Guerra Mundial).

Pasemos ahora a abordar el tema de
la salud mental de los psicólogos y espe-
cíficamente de quienes tienen la misión
de informar a jueces, de valorar a sus
compañeros de las fuerzas de seguridad,
o de las fuerzas armadas, quienes explo-
ran a enfermos mentales privados de
libertad….

¿Quién vela por la salud mental del
que supervisa la de los demás?

Durante bastantes años he participa-
do como miembro del tribunal de oposi-
ciones para psicólogos de la administra-
ción de justicia. Es imposible garantizar
que no obtenga plaza una persona des-
equilibrada que sin embargo tenga unos
altos conocimientos de lo que se le eva-
lúa. Pero no es menos cierto que la
administración de test y pruebas como
el 16 PF nos permiten descartar muchas
patologías (lo que demuestra la validez

de las pruebas objetivas, hasta para con
quien las administra). 

Y es que un saber teórico-práctico,
no es suficiente para una pro f e s i ó n
como la del psicólogo y aún menos en
tanto en cuanto de él dependa el pre-
sente y futuro de otro ser humano.

El currículum, con no ser concluyente,
también aporta datos relevantes de la
historia de vida del aspirante.

P e ro además de lo antedicho (y sin
obviar los test de personalidad y de dis-
criminación de patologías), bueno será
mantener una profunda y distendida
entrevista, con al menos dos entrevista-
d o res que valoren de quien pre t e n d e
acceder a puesto laboral tan sensible, su
sinceridad, predisposición, empatía,
sociabilidad, asertividad, estabilidad
emocional, responsabilidad, pru d e n c i a ,
sensibilidad, adaptación, flexibilidad,
autoconcepto, autoestima, capacidad
de trabajo en grupo, competencia
a p rendida, estrategias de afro n t a m i e n-
to, creatividad, claridad de ideas, senti-
do del humor, simpatía, dinamismo, ini-
ciativa, innovación, constancia, tenaci-
dad, uso del tiempo libre, interacción
familiar.

Asimismo se busca captar los aspec-
tos que acerquen al profesiograma más
adecuado para el puesto, tales como
pensamiento científico, flexibilidad men-
tal, capacidad de abstracción, capacidad
de análisis y resolución de pro b l e m a s ,
c o rrecta comprensión de re l a c i o n e s ,
adecuado manejo de ideas y conceptos,
capacidad para objetivar e integrar la
realidad, positivo juicio crítico, capaci-
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dad para evaluar objetivos, conocimien-
to de lenguaje técnico, correcta síntesis
de información y documentación, acer-
tado análisis de las distintas situaciones
y contextos, así como de la Institución
para la que se ha de trabajar.

Obviamente todos estos f il tro s
deben llevarse a efecto para acceder al
puesto laboral de psicólogo que de-
sempeña las funciones citadas, pero el
seguimiento, ha de realizarse, como
acontece con las revisiones médicas. Se
p recisan revisiones psicológicas, pues el
tiempo pasa, las circunstancias cambian
y las personas (también los psicólogos)
pueden patologizar sus pensamientos y
c o n d u c t a s .

Ser psicólogo de la policía conlleva
ser policía (o miembro de otro cuerpo
de seguridad como la Guardia Civil),
asumir la formación, aspirar a llegar a la
Escala Superior y cumplir las norm a s ,
adaptarse al mando, a la cultura especí-
fica de este colectivo, a los valores que
le son propios, a los riesgos que conlleva
p o rtar un arma (suicidio, disparar a
alguien en un momento de acalora-
miento).

No nos extenderemos en describir las
múltiples funciones del psicólogo en las
f u e rzas de seguridad, que más allá de la
selección de los policías, debe evaluar
p e rmanentemente su salud mental y
equilibrio psico-físico, piénsese que las
personas que persiguen el delito y actú-
an contra quien viola la ley lo hacen
ocasionalmente de forma pro a c t i v a
(vigilando para evitar la posible acción
delictiva) o reactiva (actuando una vez
que el supuesto delito se ha pro d u c i d o ) .

A veces su función es legal, en otras de
c o n t rol social, a veces mediadora y oca-
sionalmente terapéutica. Pero es que
además realizan interrogatorios, practi-
can seguimientos y escuchas, vigilan y
puntualmente han de reaccionar en una
situación límite cargada de ansiedad, en
la que su respuesta (en la que se arr i e s-
ga la propia vida o se puede poner en
riesgo la de otros ciudadanos), ha de
ser inmediata, (y sin embargo) equilibra-
d a .

Decir que el desempeño pro f e s i o n a l
conlleva estrés por lo antedicho, a lo
que se suma, la obediencia debida, la
falta de apoyo de la ciudadanía, el esca-
so equipamiento, la poca relación con el
mando, la falta de consideración al pla-
nificar las comparecencias de estos servi-
d o res públicos en los juzgados (y la
apreciación de indulgencia/laxismo hacia
los presuntos culpables).

El estrés policial se incrementa ante la
dificultad para contrabalancear su fun-
ción re p resora con una acción limitada
(pues de otra forma reciben una fuerte
crítica por parte de los medios de comu-
nicación).

Hay quien habla del “síndrome de
John Wayne” para caracterizar a los
policías: frialdad, exceso de seriedad,
actitud autoritaria, desenvolvimiento
rígido, pensamiento dicotómico, cinismo
y receso emocional.

La psicología aporta técnicas a la poli-
cía, como detectar la mentira, apro v e-
char la observación, etc. Pero los psicó-
logos han de aportar al policía equili-
brio, un conocimiento profundo de sí
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mismo, de sus reacciones, una potencia-
ción de su autodominio, una mejora del
clima laboral…

Dejemos atrás la salud mental de
policías y psicólogos. Volvamos a Instin-
to básico.

La amante del asesinado había escrito
con antelación un libro en el que se des-
cribía con todo género de detalles, lo
que ahora había terriblemente aconteci-
do (el asesinato, en una cama, realizan-
do sexo, con las manos atadas…).

Los policías investigadores se re ú n e n
con la psicóloga del departamento, la
cual y dado que no es su campo de
investigación (el suyo es la salud mental
de los funcionarios de policía), ha invita-
do a un psicólogo miembro del equipo
psicológico del departamento de admi-
nistración de justicia y profesor en la
universidad en el área específica del
comportamiento psicópata.

Este psicólogo experto en comport a-
miento criminal, explica que hay dos
posibilidades, la primera que lo haya
realizado la escritora “y entonces nos
enfrentamos con una mente retorcida y
diabólica, pues supone que habría pla-
neado el hecho al menos en el subcons-
ciente años antes y además, llevarlo a
cabo significa un comportamiento psi-
copático obsesivo, añádase el mecanis-
mo de defensa anticipada que ha
empleado”. La otra posibilidad, es que
lo haya hecho otra persona “en ese
caso se enfrentan a alguien tan obsesio-
nado, que está dispuesto a matar a una
víctima inocente con tal de echar la
culpa a quien escribió el libro, me estoy

refiriendo a alguien que tiene un enrai-
zado odio obsesivo”.

Llevan a la guapísima y seductora
p resunta culpable a una rueda de inte-
rrogatorio, y mantiene la versión de que
no sería tan estúpida de hacer exacta-
mente lo que dijo en el libro. El policía le
p regunta “le gustan los juegos ¿ver-
dad?” y ella contesta “me gradué en
psicología, forma parte del oficio”. Tam-
bién explica que “uso a la gente para
mis libros”.

Pasa la prueba del denominado
“Detector de mentiras”, el técnico expli-
ca: “No hay variaciones, ni oscilaciones
de tensión sanguínea, ni del pulso, está
diciendo la verdad, o no he visto en mi
vida otra igual”.

El policía cree que miente y se lo dice
a ella, recibe por contestación “¿lo
sabes, porque tú superaste la pru e b a
tras matar a dos delincuentes?”.

Decía Loftus que pocas cosas apart e
de una pistola humeante, tienen tanto
peso en el juez como las declaraciones
de un testigo. Pero claro, el psicólogo
f o rense ha de ocuparse no sólo de los
errores involuntarios de los testigos, sino
de los voluntariamente cometidos por
un testigo deshonesto y más específica-
mente ha de evaluar la credibilidad de la
declaración de un testigo (e implicado
supuestamente) del que se sospecha
que está mintiendo.

Véase sobre medios de detección de
mentiras (polígrafo, etc.), el comentario
de la película “Las dos cara de la ver-
dad”.
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Retomemos la película.

El policía dice a sus compañeros, que
esta impresionante mujer tiene una vida
p reocupante pues sus padres muriero n
en circunstancias extrañas y también el
primer hombre con el que formó pareja
y ahora su amante.

El actor principal –el policía-, mantie-
ne relaciones sexuales con la psicóloga
de dicha policía, a la que los compañe-
ros conocen por el mote de “come-
cocos”, ésta conoce a la presunta asesi-
na, pues fueron compañeras de estudios
de Psicología.

La policía descubre que la supuesta
asesina conoció a un joven en la Univer-
sidad y que éste murió en la cama,
cuando le clavaron un punzón. La poli-
cía se pone en marcha, el jefe dice:
“quiero el expediente de los padres, una
copia de todo, quiero un toque psicoló-
gico en este caso”.

Se descubre que un profesor (su
tutor), que había tenido (la antedicha)
también apareció muerto.

Ella le habla –al policía/amante- del
impulso homicida y le pregunta por las
veces que él mató (ella sabe todo de él,
es claro que “asuntos internos” le ha
pasado información).

El policía y la hermosísima (y presunta
asesina) mantienen relaciones sexuales.
El juego, podemos calificarlo de máximo
riesgo o entre el perro y el gato, van, de
malo a malo.

En un momento determinado, la

“amiga” de la presunta culpable (es
decir la psicóloga-escritora), con la que
mantiene una relación de pareja (tam-
bién sexual) y fruto de los celos, intenta
matar atropellando con su coche al poli-
cía, no lo consigue, y la que muere en el
accidente es ella.

Los policías deciden realizar una eva-
luación psiquiátrica al (actor principal)
pol icía, éste se levanta y se va, no
aguanta la sarta de preguntas generales
(de libro) y cuasi impertinentes, por ridí-
culas (“¿Cuándo re c u e rda su infan-
cia…?”).

Acontecen los hechos, que desvelan
varias muertes.

No nos detendremos.

Pareciera al final que la asesina es la
psicóloga-policía, pero no se termina de
d e s c a rtar que también pudiera serlo la
psicóloga-escritora que siempre ha esta-
do bajo sospecha (¿o ambas?). Dejamos
al lector que concluya tras el visionado
de la película.

Lo que aquí nos interesa destacar, es
la psicopatología de alguien que busca
imitar, parecerse, unirse, desplazar, llevar
a efecto en la realidad lo que su desig-
nado “icono” imagina. Cómo se puede
e n f e rm a r, hacer de la vida una insania
permanente, sin por ello perder la cons-
ciencia de lo que se está haciendo, muy
al contrario, hacer sufrir para mitigar (o
al menos compartir) el propio dolor.

Siguiendo el D.S.M.-IV. Manual diag-
nóstico y estadístico de los trastorn o s
mentales nos encontraríamos inicial-
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mente ante un “Tr a s t o rno mental no
especificado” (no psicótico) de carácter
insidioso.

Una mujer estudia psicología y tiene
una relación lésbica con otra estudiante
de psicología, llega a despersonalizarse,
a vestir como ella, a ponerse peluca
para parecerse, enferma psíquicamente.

Ya licenciada entra en la policía
como psicóloga, mientras, la otra psi-
cóloga se convierte en escritora de
novelas donde cuenta asesinatos de
figuras que le serían próximas (para
ganar en veracidad), la psicóloga-poli-
cía, va matando a todas las personas
que señala en sus libros su “ex”, cum-
ple así el papel de seguidismo e imita-
ción de su “mujer-mito”, al tiempo de
privar a la misma de la posibilidad de
ser feliz (ella tampoco lo es), le transmi-
te desde el silencio, la oscuridad y el
anonimato todo su odio retenido y no
explicitado, su profundo sadismo, su
incontenible paranoia. Sufre y hace
s u f r i r, oculta, asumiendo la personali-
dad de quien admira y a quien odia.

Esta psicóloga-policía, es descrita por
su compañero varón como frígida.
Quedó enganchada en su re l a c i ó n
homosexual y como tantas personas no
permitió que el ser querido (en este caso
otra mujer) pudiera prescindir de ella y
vivir feliz.

Una conducta insana, criminal, que
nace de una vivencia e idea perv e r s a ,
cual es que la persona querida no pueda

querer a nadie que no sea ella (pues al
que quiere, muere).

No estamos ante un trastorno diso-
ciativo, sino ante una paranoia celotípi-
ca brutal que emerge de forma sádica y
criminal con la virulencia que se da en
bastantes ocasiones en la homosexuali-
dad cuando ésta se patologiza (como
queda constancia en los estudios crimi-
nológicos).

Instinto básico es una película con
muchos componentes sexuales explíci-
tos e inducidos por la imaginación, se
e n t remezcla la homo y hetero s e x u a l i-
dad, los celos, el sadismo, la búsqueda
del placer (ya sea con espejos en el
techo, el consumo de cocaína o la cuasi
violación). La atracción por el riesgo físi-
co, por situarse en el borde de lo abso-
lutamente imprudente es constante.
Como lo son las dobles actitudes y men-
sajes, la falta de claridad, de llaneza, de
honestidad. Rezuma posicionamientos
equívocos, ambiguos, inaprensibles.

La posibilidad de que las dos asesinas
(o una u otra) sean psicólogas, transmite
morbo, es como si se jugase una partida
de ajedrez, como si el lenguaje, las con-
ductas fueran artificios, herr a m i e n t a s
para engañar, para jugar con el otro ,
para desde un estadio superior manipu-
lar a los demás.

Obviamente, la psicología, los psicó-
logos huyen en la vida real de arrogarse
cualquier posicionamiento que no sea la
ayuda al otro y a ser posible con el otro.
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