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Acerca de un informe sobre 
maltrato infantil en España 

C hicos atados, tratados 
a golpes, medicados 
sin control profesional, 
obligados a desnudarse, 

encerrados en una minúscula 
habitación oscura. De esto habla el 
informe que el defensor del Pueblo 
de España presentó el lunes 2 de 
febrero ante una comisión mixta 
del Parlamento y el Senado.

El Gobierno de España creó 
la figura del defensor del Pueblo 
en la Constitución de 1978. Hoy 
ocupa las magníficas dependencias 
del madrileño palacio de los 
marqueses de Bermejilla del 
Rey, construido entre 1913 y 
1916, y ubicado en el número 34 
del elegante Paseo de Eduardo 
Dato, en el corazón de Madrid. La 
experiencia demuestra una vez 
más que tanto aquí como allí, para 
reclamar la justicia legal y la del 

sentido común, la gente plebeya 
debe pedir audiencia en un palacio.

El informe denuncia la 
situación indigna y el maltrato 
que sufren los internos de 27 de 
los 58 Centros de Menores que 
fueron objeto de la inspección del 
Defensor. Allí conviven chicos de 
12 a 18 años que presentan graves 
problemas de adaptación social y 
familiar (y trastornos de conducta 
que los hacen sumamente 
agresivos e impulsivos) con 
delincuentes juveniles de calaña 
diversa, menores de 14 años, 
que la justicia no tiene dónde 
dejarlos mientras resuelve qué 
hacer con ellos. Seguro que la vida 
cotidiana en un centro de éstos no 
es precisamente tranquila, seguro 
que la convivencia está regida por 
la ley de la selva, y seguro que no 
es fácil ni llevadera la labor de los 
educadores que allí trabajan. Pero 
nada justifica el maltrato.

La autoridad responsable, 
haciendo uso del conocido 
sistema del eufemismo, de darle 
otro nombre a las cosas para 
que no parezcan lo que son en 
realidad, no acepta la denuncia 
de maltrato sino que habla de 
«medidas correctoras creativas», 
un eufemismo que de tan absurdo 
carece de toda credibilidad.

Más de la mitad de los 

Opinión

centros que visitó el Defensor 
tienen una habitación conocida 
como sala de reflexión o de baja 
estimulación. Se trata de una pieza 
“de reducido tamaño, las paredes 
están cubiertas de goma negra y 
carecen de ventanas, lo que crea 
una atmósfera asfixiante”, dice 
el informe. En referencia a este 
punto, el director de uno de los 
centros se defendió diciendo que 
“están regulados por la Fiscalía 

de Menores y la Comunidad de 
Madrid” y que los chicos no pasan 
en la sala de baja estimulación 
“más de 45 minutos”. ¡Qué suerte! 
Son frecuentes los registros de 
las habitaciones, y es frecuente 
registrar a los chicos desnudos. 
Atarlos entre sí parece que es 
otra de las medidas correctoras 
creativas, tanto como obligarlos 
a permanecer en el suelo, boca 
abajo, todo “con una agresividad 
desproporcionada”, continúa 
diciendo el informe.

Estas creativas medidas de 

reeducación traen el recuerdo, 
en estos días muy oportuno, del 
viaje que hasta Tierra del Fuego 
realizó Charles Darwin a bordo 
del Beagle. Entre otras cosas, 
traía de regreso a los tres nativos 
Yagán que unos años antes, con 
la primera expedición del Beagle, 
habían llevado a Inglaterra 
para que aprendieran el idioma 
inglés y los modales ingleses, y 
regresaran como misioneros para 
sacar entonces de la barbarie a sus 
compatriotas. 

Comparándolos, Darwin se 
refiere a los pobladores fueguinos 
como unos “salvajes, miserables 
y degradados”, tan diferentes de 
los que iban a bordo como son de 
diferentes los animales salvajes de 
los domésticos, conceptos que bien 
escritos dejó para la inmortalidad. 
Estos conceptos están presentes 
en la memoria colectiva de la 
población fueguina, y merecen 
recordarse pese a que las agencias 
de noticias intentan cubrirlos 
ahora con un magnánimo manto 
de olvido.

Esto también es maltrato, 
tanto el llevarse a unos pocos para 
cultivarlos como el despreciar a 
los otros por falta de cultivo. Pero 
pocos hoy aceptarían esto como 
maltrato: más bien buscarían 
la manera de disimularlo tras 

un eufemismo como que era 
cosa de la época. La teoría de la 
evolución de las especies no era 
precisamente cosa de la época, y 
sin embargo aún discuten los que 
saben sobre si realmente las cosas 
son así, o no.

El maltrato es maltrato 
en sí mismo, sea quién sea el 
que maltrata, sea quién sea el 
maltratado, y sea el maltrato en los 
tiempos y en las circunstancias que 

se quieran. El maltratador siempre 
es un maltratador, y merece 
medidas correctoras creativas. 
Pero sin eufemismos ni rincones 
legales dónde refugiarse.

Ahora quiero presentar a 
Miquel. Parece foto pero es cuadro, 
el autor es Miquel Bosch, que 
expone cuadros hiperrealistas en 
una galería de Maó, en Menorca. 
El chico de la foto es su hijo, 
que también se llama Miquel. 
La imagen es de una elocuencia 
poderosa. Y oportuna. Porque 
es la imagen de un chico que no 

parece feliz, que tiene algo que 
le molesta terriblemente, y que 
está a punto de decirlo. Hay que 
prestarle atención, hay que darle 
la oportunidad a todos los que no 
llegan a la cintura, a los que aún 
se hacen pis en la cama, a los que 
tienen mocos, a los que huelen 
mal, a los que tienen los pies sucios 
y las manos callosas, a los que hoy 
no se lavaron los dientes, a los que 
este mes no cobraron, a los chicos 
que les duele la barriga, a las chicas 
que tienen miedo.

Miquel tiene algo para decir, y 
ya no se aguanta más. Quiere decir 
que el Defensor es necesario. Pero 
sólo si es de verdad. Si hablará en 
difícil, o si no hará otra cosa que 
canalizar los abusos y las tropelías 
hacia los laberintos burocráticos, 
marañas intrincadas desde donde 
casi nadie sale airoso y a tiempo, 
entonces no vale la pena que se 
moleste, más vale que se quede 
donde está. Pero si es de verdad, 
sí, porque es necesario. Y es 
bienvenido, pero que sepa que nos 
rendirá cuentas todos los días de 
su vida.

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 

a la comunicación médica. 
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