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El asesinato a tiros de una mujer
en Elda (Alicante) perpetrado por
su expareja ante elhijo de ambos,
de tresañosde edad ya lasalida del
colegiqha abierto muchas pregun-

tas sobre si este asesinato se podría
haber evitado.También ha invitado a
la reflexión sobre cómo afectará al
niño el haberpresenciado este trau-
mático suceso.El psicólogo José Ra-

món García Gómez,del Grupo de In-
tervención Psicolóxica en Emerxen-
cias e Catástrofes,rompe con.la cre
encia popular de que el hijqal ser
tan pequeño, olvidará el acontec!
miento."No es ciertq en absoluto. El
niño guardará este recuerdo de ex-
periencia traumática.Está demostra
do científicamente",señala.

"Es muy probable que,con esta
edad (tres años),no tenga concien-
cia aún de lo que es la muerte.kro
eso es peor,porque no lo espera.La
figura patema y matema deben ser
protectons.Eso no ha ocurrido en
este caso. Seguramente, le deiará al-
guna huella traumática.Puede ser
que esta noaparezca en losdías po+
teriores pero sí después llonndo mu-
cho,sintiendo rabia qinduso,culpa-
bilidad", añade García Gómez, que
también forma parte del Prognrya
de Atención aVítimas deViolencia
de Xénero de la Xunta de Galicia y
el Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia. Pam apuntalar su tesis, re
cuerda que,en el caso de Elda,fue
el propio pequeño el que fue a pe
dir ayuda bas los disparos porque sa-

bía que le habían hecho daño a su

madre.

Un estudio alerta
del"riesgo" de que
el asesinato sea tema
tabú en Ia familia

A pesar de que la situación trau-
mática le.esté agujerèando el alma
es posible que,en los pródmos días,

actúe como si no hubien pasado na
da cuando"realmente sí está pasan-
do.Eso sucede porque los niños tie
nen una forma diferente a los adul-

tos de asimilarlo".
Pistas de la alteración pueden ve

nir por dejar de controlár los esfinte
resy obas aèciones de una conduc-
üa reversiv¿ (es decir,volver a hacer
cosas que hacía de más niño y que
ya había zupendo).En el colegiqtanr
bién podria tener rabietas,rebeliones,
que antes no experimentaba.El ou-
rensano José Ramón GarcÍa mencio
na también"problemas de zueñqpér-
dida del apetitqaptamientqcansan-
ciq ilolores de cabeza. Estos se puq
den dar a partir de varias semanas
después" , por lo que los profesores y
los familiares debeúan esar atentos

para identificar e$os sþos.
Con el paso de los años,la huella

penistirá en mayor o menor medi.
da."Al llegar a la adolæcencia y la
edad adulta,tendrá recuerdos y se

hará preguntas.Dependiendo de có
mo lo encauce,se podda originar al
gún tripo de trastorno',aunque re
calca que no tienen por qué ocunir
si se realiza un'buen tnbajo desde
la casa y el colegio con é1.

"No lo va a ohidar',pero el fin es
"minimizar las secuelas.Hemos teni.
do situaciones parecidas yen ellas,
hay que hablar åon et niRo ¡atanto
lo cemo'un tema excepcional".Al
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mismo tiempo;hay que saber que
hay personas resilientes,que van a
integrar ese suceso baumático en sus

coordenadas vitales y psicológicas
sin quedar andadas.- 

Encualquiercaso,elpapel delos
familiares que se encarguen de su
cuidado es clave,ya quê deberán
atender a sus preguntasy dudas y
adararle sentimientos como el de
cutpabilidad."Seguramente,se llega-
rá a preguntar por qué ocunió eso,

qué hizo él mal para que pasase",

añade el psicólogo gallego.

Al igual que en Elda,donde el pe
queño y los niños del colegiqreci-
bieron atención psicológica de in-
mediatqel prctocolo es'tablecido por
la Xunta establece una primera ac-
tuación y atención a t¡avés del servi-
cio 112.

En el estudio'lntervención con
niños y niñas huérfanos por violen-
cia dê género (de 0 a 6 años)",de Ra-

quel Castro Caveroy Mercedes Ló
pezDíez-recogido en la publica-
ciónlnteruención kicológica en Me-
nores Expuestosa laVolencia de Gé-

nero del Colegio Oficial de Psicólo
gos de Madrid-, señala que "los
huérfanos de violencia de génerq
normalmente, experimenian miedo
a un nuevo abandono o desapari-
ción de una figura de referencia;por
eso, necesitan mensajes de seguri-
dad,de que todo está bien",al tiem-
po que aconsejan "recuperar cuan-
to ants las rutinasyactividades co
tidianas (..) para garaiitizarle la ma-
yor estabilidad posible".

Añaden queien estos menores,
el silencio suele instalane desde el
momento en quereciben lanoticia",
y advierten del"riesgo"de que el fa-

llecimiento de la madre asesinãda
se convierta en un"tema tabú en la
familia". Para estas autoras,"es nece
sario que,para que el niño siga re
cordando a su madre y queriéndo
la,tenga la posibilidad de recupenr
aþún objeto simbólico'.

Þ Psicólogos rompen la creencia popular de que los traumas a corta edad son olvidados

Þ Aseguran que hay que vigilar la reacción del pequeño de Elda ahora y de adolescente
a

a

Pancartas y mensajes en la verja del colegio en Elda donde tuvo lugar el aseslnato de una madre. // Êfe

O xeógrafo Domingo
Fontán recibe en Portas
unha homenaxe polo
Día da Ciencia en Galego
Elaborou o primeiro mapa con r¡gor cientÍfico de

España Þ 0 acto organizouno Polít¡ca Lingüísta
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O primeiro mapa realizado
con rigor.científico en España,
Carta Xeométrica de Galicia,Íoi
obra dun galego: Domingo Fon-
tán.Unha homenaxe durante o
acto central do Día da Ciencia en
Galego foi ofrecida onte no CPI
Domingo Fontán de Portas (Pon-
tevedra) ata onde se desprazou o
conselleiro de Cultura,Román Ro
dríguez,para comparti-la mañá co
alumnado.

A elección de Portas para cele
bra-la efemérede non foi unha de
cisión ó chou.O científicqxeógra-
fo, matemático e político nacera
alí no l788,inda que o seu {alece
mento foi en Cuntis,no 1866.

Entre as súas fazañas científi-

cas,atópase tamén o ser precursor
do emprego do metro como uni-
dade de medida.Ademais, adian-
touse aos mapas oficiàis doutros
países europeôs coa utilización da
escoala cenmilésima.

Con motivo.da celebración, os
rapaces do centro pontevedrés
participaron nunha actividade de
dinamización lingüística que con-
sistiu nunha recreación da figura,
vida e obra de Domingo Fontán.

Tras estas actividades, fóra do
recinto escolar, realizouse unha
ofrenda floral ao pé do busto do
científico,na que ademais do con-
selleiro, participaron o secretario
xeral de Folítica Lingriística,Valen-
tín García;o presidente da Real
Academia Galega de Ciencias,Mi-
guel Ángel Ríos; a secretaria de

Igaciencia, Inés Ben; a presidenta
da Asociación Cultural Domingo
Fontán,Concha Médea o alcalde
de Portas,Víctor Estévez;a c,once
lleira de Educación, María Isabel
Novo;e o director do CPI.

Durante a súa intervención, Ro
mán Rodríguez destacou que con

esta celebración se está"facendo
xustiza" a un galego que "hai 200
anos demostrou estar Ra vangar-
da da ciencia mundial"ao elabo
rar o primeiro mapa moderno de
Galicia, cunha metodoloxía hoxe
considerada precaria,pero que no
seu día resultou ser avanzada xa

que no resto de.España non se em-
pregaría ata 40 anos despois.

O conselleiro subliñou que Fon-
tán foi un dos"bos e xenerosos"
que co seu traballo e êsforzo con-
tribúen a desmitificar o"discurso
do atraso intrínseco" que inirusta-
mente se lle atribúe a Galicia.

Ofrenda floral na lerñbranza de Domingo Fontán, onte en Ponas. // íñigo Fontán
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