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¿A quién maltratamos hoy? 

Enrique Arias Vega, periodista (EL PERIODICO, 11/12/04) 

 

Por fortuna, cada día se evidencia más el rechazo social y moral hacia esos 

energúmenos que torturan a sus compañeras a las que dicen amar. Aún así, cada mes 

mueren en España seis mujeres a manos de tipos crueles y vesánicos sin que nadie haya 

podido evitarlo. 

Ésa, la llamada violencia de género o violencia doméstica, sólo es una manifestación 

extrema de lo que la psicóloga chilena Ximena Santa Cruz denomina "violencia 

intrafamiliar" y que, junto al maltrato a la pareja, incluye el que se ejerce sobre los niños y 

sobre los ancianos. 

EN EL FONDO, todas estas brutalidades no son más que el abuso del fuerte sobre el 

débil, practicado desde que el mundo es mundo. La bestialidad de la violencia tuvo su 

mayor virtuosismo sistemático y colectivo en la época nazi, con un teórico de la 

superioridad de unos sobre otros, Alfred Rosenberg, un mesías en el ejercicio absoluto del 

poder, Adolf Hitler, y un meticuloso practicante cotidiano, el doctor Josef Mengele, que 

demostraron a qué abismos de degradación puede descender la condición humana. 

Aún hoy, con tanta declaración de derechos humanos y tanta retórica humanista, la 

matanza de débiles a manos de los fuertes es una constante desde Afganistán hasta el 

Congo y desde Irak a Sudán. Pero aquí, entre nosotros, a una escala infinitamente menor, 

también se produce con contumacia el abuso físico, económico y moral sobre los más 

indefensos. Un congreso celebrado en Sevilla el pasado fin de semana afirma que el 5% de 

nuestros ancianos, o sea, unas 300.000 personas, son maltratadas por su entorno familiar. 

No sé muy bien de dónde salen esas cifras, ya que la violencia doméstica sobre los ancianos 

se trata de una "violencia invisible", en palabras de la citada Ximena Santa Cruz. En 

cambio, el abuso físico sobre las mujeres ya es un clamor. No hace tanto tiempo, cambió 

también la mentalidad abrasiva de unos padres que ejercían su patria potestad como 

señores de horca y cuchillo. ¡Y ay de quien osase ponerla en cuestión! Recuerdo que este 

mismo periódico denunció hace bastantes años un caso de tortura infantil y el causante de 

ella --que ni siquiera era el padre legítimo-- pretendió demandar al diario por "atentar 

contra su imagen y su dignidad personal". ¡Ni más ni menos! Por suerte, EL PERIÓDICO 

ganó el pleito. 

Hoy día, digo, las cosas han cambiado. Incluso hay padres legítimamente recelosos 

de los canguros de sus hijos que han podido grabar con cámaras camufladas el maltrato a 

que éstos los sometían. Es más, en algunos países, como EEUU, la sensibilidad social --y 

legal-- ante los derechos de los niños lleva a situaciones grotescas. Por ejemplo, la 

detención de una madre que dejó a su bebé en el cochecito al otro lado de la cristalera de 

un bar, mientras ella tomaba un café, para que así le diera el aire. La mujer fue acusada, y 

condenada, por el abandono de un menor. 
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Como contraste, aún es reciente la sentencia de la Audiencia de Barcelona que 

castigaba con unos raquíticos 240 euros a los cuatro miembros de una familia que se fueron 

pasando unos a otros la abuela en plena calle hasta dejarla abandonada en medio del 

tráfico. 

EN UNA sociedad en el que la esperanza de vida se alarga de manera vertiginosa, 

crece el número de ancianos y aumenta su indefensión ante unos torturadores --sus hijos, 

en la mayoría de los casos-- que pueden maltratarlos con absoluta impunidad. Existen 

muchas maneras de hacerlo, claro, como han explicado los congresistas reunidos en Sevilla: 

desde el menosprecio psicológico hasta el abandono moral. A veces se trata, simplemente, 

del alejamiento físico, enclaustrándolos en unos asilos que suponen de hecho su reclusión 

perpetua. Otras veces es el maltrato verbal, que va desde la regañina al insulto. ¡Hay que 

ver lo pesados que son estos viejos, con sus meadas incluidas! En ocasiones se da la 

violencia física sobre unos seres que resultan tan desvalidos, o más, que cuando eran niños. 

Y, siempre, se produce el expolio económico, privando a los ancianos desprotegidos de unos 

bienes que sus salteadores dicen no son capaces de administrar. 

Como se ve, un panorama variado y estremecedor. Lo más grave es que resulta 

irreversible. El niño maltratado, al margen de sus padecimientos y de sus traumas, al 

menos tiene un futuro en el que poder resarcirse. No es el caso de los ancianos. Y eso 

debería preocuparles también a sus torturadores porque, inevitablemente, ellos también 

envejecerán y lo harán enseñando a sus hijos unas pautas de conducta hacia los mayores 

que acabarán por afectarles. 

Así es que los maltratadores de ancianos no sólo son unos criminales, sino también 

unos absolutos imbéciles. 


