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propiciatorias. Se señala la declina-
ci6n moral como causa de la viola-
ción, así como el odio inculcado en
mentes infantiles en asocio con pandi-
llas y sectas antifemeninas.

El capítulo tercero se pregunta si
reformas al sistema judicial pueden
disminuir la violencia contra las mu-
jeres. Argumentos en pro y en contra
hacen de éste un capítulo de gran
interés.

El capítulo cuarto cuestiona las
evidencias de que la pornografía pro-
mueve la violencia a la mujer. Hay
que leer para creer.

En el capítulo quinto se dan cita
diferentes líderes de la comunidad para
ofrecer variadas soluciones a este
crucial problema. Entre ellas se con-
templan la terapia de parejas; la ac-
ción pronta y efectiva de los médicos;
la mediaci6n de la Iglesia; la reduc-
ci6n de la violencia en el deporte, en el
cine, en la pornografía; la creación de
una economía justa; el cumplimiento
de los derechos humanos y civiles y
medidas internacionales más drásti-
cas.

El capítulo sexto vuelve sobre el
problema de la violaci6n y finalmen-
te, el séptimo se pregunta si el "Sín-
drome de la Mujer Golpeada" es una
legítima defensa o no en los tribuna-
les.

El apéndice del libro ofrece infor-
maci6n sobre algunas de las organiza-
ciones a contactar sobre la violencia
doméstica en Estados Unidos.
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Los profesionales de la salud
mental necesitamos ciertamente apro-
vecharnos de toda la informaci6n ne-
cesaria para afrontar este flagelo de la
violencia doméstica y orientar debi-
damente a los clientes, así como ayu-
dar a unos y otros a superarlo.

Jaime González

***

Wolf,A. E. (1995)./t'snotlair, Jeremy
Spencer's parents let him stay up
all night. A Guide to the Tougher
Parts 01 Parenting. New York:
Farrar, Strauss &Giroux, pp. 237.

El título de este libro parece el de
una novela dramática. El subtítulo vie-
ne a explicar de qué se trata realmente.
Los padres encuentran allí f6rmulas
prácticas, de sentido común, pero so-
bre todo de carácter relativo, según las
personas, las condiciones del momen-
to o las circunstancias de tiempo y
lugar. Lo que cuenta y lo que puede
denominarse un método de criar los
hijos, es el hecho de que a un niño se
le debe permitir ser niño.

Wolf se ha hecho popular con su
reciente libro: Get out 01 my lije, but
first could you drive me and Cheryl to
the mall? A parent' s guide to the new
teenager. (Lárgate de mi vida, pero
primero podrías llevamos a mí y a
Cheryl al centro comercial? Guía de
los Padres con los Nuevos Adolescen-
tes). El autor es psic61ogo clínico y ha
trabajado con niños y adolescentes
durante los últimos 25 años. Da fre-
cuentes conferencias sobre la materia.
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El libro tiene una introducción y

dos partes. La primera parte tiene que
ver con el interesante y en parte nove-
doso y revolucionario concepto del
"yo-bebé". Se cuestiona el demasiado
control de los padres sobre sus hijos y
se ofrecen sugerencias importantes
para poner en práctica en la crianza de
ellos. La segunda parte trata de los
problemas clásicos de padres e hijos,
tales como los berrinches, el enfureci-
miento, la hora de acostarse y levan-
tarse, la hora de la comida, los
enfrentamientos en público, las dis-
putas familiares, la rivalidad entre
hermanos y otros problemas más.

El "yo-bebé" y el "lenguaje-bebé"
son ciertamente claves en este libro y
en la crianza de los hijos. Los padres
nos podemos sentir frustrados e impo-
tentes cuando lo que hemos aprendido
acerca de la interacción con nuestros
hijos no funciona en muchos instan-
tes. Nos sentimos culpables, culpa-
mos a los psicólogos, a los maestros, a
la sociedad en general y por supuesto,
nuestros hijos se sienten culpables de
nuestra frustración e intolerancia. Pro-
bablemente muchos padres no con-
fían en sus habilidades, precisamente
aquellas que provienen del poder que
tienen sobre sus hijos, "a causa de su
enlace automático de amor con ellos"
(p. 6). Pero también muchos padres
olvidan la batalla de sus propios pa-
dres con ellos. "Quería ser obediente,
solícito, pero al mismo tiempo era
antipático, problemático, un niño te-
rrible". Es la tremenda y desconcer-
tante paradoja de la naturaleza huma-
naque parece moverse entre extremos
y contradicciones. Freud nos develó
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algo de esos misterios de la mente,
especialmente al referirse al consciente
y el inconsciente, al "niño perverso
polimorfo" y a los mecanismos de
defensa del ser humano. El Análisis
Transaccional de Bernie se refiere al
conflicto entre el padre, niño y el
adulto en complejas transacciones que
provienen muchas veces de los" guio-
nes" de la vida de cada uno. "El len-
guaje-bebé" parece ilustrar nuevamen-
te esto. "Luz en la calle, oscuridad en
la casa". Un niño o niña se comporta
tan bien en la escuela, es tan ejemplar
allí, se muestra tan maduro, que pare-
ce otra persona, puesto que en casa es
un verdadero desastre. El niño parece
rechazar todo control personal como
"yo-bebé", pero lo necesita y lo quiere
como la persona en vía de maduración
que es.

Aprender a distinguir entre estos
dos reinos es clave para la crianza de
los niños. El "yo-bebé" es como la
persona primitiva, como el "ello"freu-
diano, que requiere gratificación in-
mediata, no tolera la frustración, no
tiene control, es egoísta, es
manipulativo, es problemático. No
quiere decir que el niño sea un perver-
so, un monstruo, un Dr. Jekyll y Mr.
Hyde en potencia; como todo ser hu-
mano requiere aceptación, compren-
sión, amor incondicional, así como
direcciones, orientaciones, límites,
pero sobretodo un espacio para cre-
cer. No va a ser un delincuente porque
hace berrinches, porque grita que nos
odia, porque hace sus nada agradables
demostraciones en público, etc. Los
padres que aman a sus hijos y real-
mente se interesan por ellos no tienen



que preocuparse por esta parte negati-
va y contradictoria de su conducta.
Los delincuentes y criminales pueden
proceder de hogares donde se dan los
extremos de leseferismo (dejar hacer)
y castigos severos en la rutina diaria,
pero probablemente no de aquellos
donde, con todos los errores y malos
entendidos, hay expresiones constan-
tes de amor.
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El autor ofrece un método que
permite a los padres experimentar el
poder de producir adultos responsa-
bles y razonablemente de buena con-
ducta. Ciertamente lo recomiendo no
s610 a los padres sino también a los
profesionales que ayudan a los padres
a ser mejores padres.

Jaime González


