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¿Más vale un golpe a tiempo…?
Sandra Delgado López
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  Durante años crecí creyendo en lo bien que habían hecho mis padres al 
corregirme a tiempo. A veces recordaba las cicatrices que dejaba el cinturón 
de papá en mi espalda o mis labios sangrando por la zapatilla de mamá en mi 
boca y me tranquilizaba pensar que a final de cuentas, habían hecho de mí un 
hombre de bien. Pensaba: soy un profesionista exitoso, tengo dos carreras, 
una maestría, un doctorado, doy clases en una Universidad, soy un hombre 
casado y un excelente deportista, ¿qué podría estar mal?
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 Y sin embargo, no lograba explicarme por qué no podía tener una 
relación amorosa con mi esposa, me la pasaba gritándole, humillándola. 
Otras veces, la tristeza aprisionaba mi pecho y me daba por llorar como 
un niño, no lograba estar solo porque venía a mí una ansiedad 
descontrolada y si las cosas no salían como yo esperaba, la solución era 
siempre recurrir a la violencia. Así que, como es mi vicio, empecé a 
investigar, la lectura ha sido mi pasión y empezó a regalarme 
respuestas. Encontré que hay heridas del alma que se quedan tatuadas 
por cada golpe que de niño recibimos, que cuando somos pequeños, nos 
explicamos el maltrato a nuestro modo. Yo por ejemplo, siempre 
justifiqué que mis padres me golpearan, repitiendo en mi cabeza las 
frases que ellos me habían dicho miles de veces “por no obedecer a la 
primera”, “por hacer puras tonterías”, porque no había derecho a la 
flojera o el descanso, “¡a descansar al panteón!”.

 Pero las lecturas me mostraron una forma distinta de mirarlo todo. 
Poco a poco fui entendiendo que la violencia se aprende y con mucha 
frecuencia se repite, que yo asocié en mi mente el amor con la agresión 
y por eso, a lo largo de los años, se me hizo tan natural lastimar a 
quienes más amo. Entendí que a la tristeza que aprisiona mi pecho con 
intensas ganas de llorar la llaman depresión y que seguramente la tenía 
desde pequeño, por eso la flojera nunca me soltaba, era como un 
desgano absoluto, una falta de energía a pesar de ser un niño, pues la 
depresión infantil ¡existe!

 De pronto, llegó un momento en que los libros no me dieron las 
respuestas a todo lo que yo quería saber y decidí seguir uno de sus 
consejos, encontrándome un día con alguien que había jurado no estar 
nunca…un psicólogo. ¿Cómo?, ¿Yo?, ¿el gran maestro allí?, ¿necesitando 
ayuda? 

 Pues sí, y vaya con lo que me fui encontrando de mí mismo. Pero eso ya 
es otra historia, por ahora me voy, tengo algo muy importante qué hacer, 
ya es noche y debo…o más bien, quiero ir a leerle su cuento a mi pequeña 
mientras se recuesta en mi regazo, pues a tiempo aprendí que más vale 
reconstruir nuestras relaciones a tiempo, amar a tiempo, besar a tiempo, 
en lugar de vivir tan confundido y triste pensando en cómo pude haber 
dañado el corazoncito de aquél pequeño ser, a quien le he dado la vida. 

         Y tú: ¿qué estás dispuesto hacer a tiempo?

Algunos datos:

• En 2010, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, reveló 
que al menos 24.1% de la población, justifica pegarle a un niño para 
que obedezca.

• En 2015, el DIF señaló que el maltrato infantil se ha incrementado en 
un 50% en el lapso de un año.

• A la fecha, los estudios científicos sobre maltrato infantil muestran 
que está estrechamente relacionado con el uso de alcohol y drogas, 
baja autoestima, ansiedad, depresión, dificultades para establecer 
relaciones sociales, comportamiento suicida, entre otros, en distintas 
etapas del desarrollo, desde la infancia, adolescencia y adultez.

Te sugerimos ver el video: Campaña contra la violencia infantil de 
UNICEF. http://youtu.be/guuykFXuG8Y


