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Niños que consiguen sobrevivir
Dice Giovanni Franzzetto en su libro “Cómo senti-

mos” que hay algunas emociones que nos persiguen, 
mientras que otras nos evitan. Son emociones que en 
muchas ocasiones nos remueven, nos zarandean y nos 
dejan dolidos. A pesar de que sabes de dónde vienen 
e intentas racionalizar la situación no hay manera. En 
mi caso estoy convencido de que es fruto de mis cua-
renta y dos castañas, de que soy padre y a su vez, de 
que me he enredado en un sin fin de historias donde 
el denominador común es la infancia terrible que han 
tenido. Son niños y adolescentes (e incluso adultos) 
que ya desde el embarazo han sufrido de privación 
y que ésta se ha extendido por su infancia temprana, 
media, adolescencia… 

Sin embargo, ahí los tienes, de carne y hueso, de 
mil colores y formas y a su vez con mil maneras de 
sobrevivir. Porque sí, lo que hacen es sobrevivir y se 
les nota a la legua. ¿Cómo no se les va a notar si una 
de las necesidades con mayúsculas que es contar con 
un cuidador estable y sensible que nos ayude a desple-
gar todo nuestro potencial nunca ha estado presente? 
Nos regulamos a nivel fisiológico y psicológico gra-
cias a los cuidados de nuestros padres y cuidadores. 
Del tema psicológico somos cada vez más conscientes 
(apego, límites, inteligencia emocional, sociabilidad…) 
y hemos aprendido mucho en estas últimas décadas, 
pero nos quedamos de piedra cuando vemos la canti-
dad de estudios que vinculan la calidez y calidad de la 
crianza y salud física. 

El desarrollo neurobiológico si no se realiza de ma-
nera adecuada tiene un impacto devastador a nivel 
de competencias, habilidades y funcionamiento. En el 
diagrama se recopilan todas la evidencias científicas 
en las que aparecen las enfermedades físicas causa-
das por el maltrato. 

Enfermedades cardiovasculares, dermatológicas, 
neurológicas, endocrinas, respiratorias... Y a estas hay 
que añadir todas las alteraciones cognitivas y de fun-
cionamiento fruto del exceso de estrés y de la falta 
de estimulación. Así pues, nos encontramos con niños 
que tienen dolores, picores, que enferman enseguida, 
que oyendo bien y viendo bien no pueden procesar 
adecuadamente esos estímulos y en algún lugar de su 
cabecita se pierde la información. Algunos no pueden 
estar sentados de forma correcta o todo lo viven como 
una amenaza.

Están vivos de misericordia y nos cuesta entender-
lo. Pues eso mismo ocurre con nuestros niños y adoles-
centes cuando queremos trasladar sus dificultades, a 
ciertos profesionales que trabajan con ellos: que se 
les olvida enseguida. Vuelven de nuevo con el mismo 
discurso de que los chavales no quieren trabajar, que 
se les olvida todo, que no paran de molestar o que no 
hacen nada.

Pero más frustrante es cuando intentas explicar el 
impacto que su historia de vida ha tenido en sus ca-
pacidades y cómo éstas exigen de una sensibilidad y 
abordaje especial y te miran como las vacas al tren. 
Hablar de problemas en la memoria y en el área lin-
güística por deprivación temprana y malos tratos es 
hablar del sexo de los ángeles en algunos centros edu-
cativos.

A lo largo de la historia nunca hemos sabido tanto 
a nivel científico y técnico de educación, psicología y 
demás disciplinas y seguimos olvidando. Yo sigo en mi 
pelea interna, luchando contra mis emociones, por-
que me cuesta todavía entender cómo hay niños que 
consiguen sobrevivir. Bueno sí, milagro.
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