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2003- ABUSO VERBAL 

 

El Abuso verbal 

Extraído de "El secreto para superar el abuso verbal" de Albert Ellis y Marcia Grad Powers. 

                          20 MENSAJES PARA UNA PERSONA ESPECIAL 

             * Para ti que sé que lo vas a leer, aunque nunca escribas. 

             * Hubiera querido decírtelo mirándote a los ojos, pero con que te llegue al corazón será 
suficiente. 

               * Sé que cuando broten tus lágrimas se mezclarán con las mías. 

 

1- Te sientes frustrada porque tus intenciones y comentarios son malinterpretados. 

2- Cada vez te vas dando más cuenta de que te enfrentas con un extraño mezquino en lugar con 
el hombre que conocías. 

3- Sientes "esa vieja y familiar sensación" y sabes que está volviendo a ocurrir. De alguna manera 
se las va a arreglar para arruinar el día entero. 

4- Lo hace enviando mensajes que dicen "soy válido", "tú no eres válida", y "no puedes 
conseguirlo sin mí". 

5- El abuso sutil te produce la incómoda sensación de inquietud de que hay algo que está muy 
mal, pero no puedes llegar a averiguar qué es. 

6- Estás siendo tratada con desconsideración, con comentarios hirientes y cortantes. El rompe 
sus promesas y compromisos contigo. 

7- Puede tratarse de la clase de abusador que hace algo agradable para desarmarte y 
convencerte de que tus reacciones ante el abuso son exageradas, quizá te traiga flores, té regale 
algo especial... 

8- El encanto es una habilidad que aprenden para convertirse en alguien grato, admirado, y por 
encima de todo reproche. 



9- Aunque su encanto está muy desarrollado, sólo es superficial. A mucha gente le despista el 
encanto de los abusadores. 

10- Tu primera experiencia con el abuso verbal probablemente te conmocionó, hirió y 
confundió. Cuando el abuso continuó te sentiste menos conmocionada y más herida, y 
confundida, y triste. 

11- Te sientes como si estuvieras "consumida", hubieras sido "atropellada por un camión" o 
"apaleada", en especial después de que haya tenido lugar un incidente abusivo. 

12- Te frustras intentando resolver lo que percibes como conflictos mediante la utilización de 
métodos que sólo pueden ser efectivos en relaciones normales y saludables (..) haciendo todas 
y cada una de las cosas que crees que pueden enderezar la situación y acabar con el trato 
hiriente que estás recibiendo. 

13- La fuente continua de combustible para su conducta abusadora es su reserva de antiguo 
dolor. 

14- Puede estar intentando, una vez más, dominar su indefensión y falta de control 
"desahogándose". Puede que esté intentando de manera desesperada hacer lo "correcto" esta 
vez (...). Por desgracia no lo está planteando correctamente y de hecho este sistema nunca le 
funcionará. Exige cantidades enormes de amor y aceptación, aprobación y estimación. Pero no 
importa cuánto consiga, no se siente lo suficientemente digno de amor o aceptable para creer 
que es real. Nada llena el vacío que ha acarreado desde niño. Su mayor temor es ser rechazado 
o abandonado. Irónicamente se protege del rechazo y del abandono al comportarse de manera 
abusiva con aquéllos más cercanos a él, aquéllos que es más probable que le den el amor que 
siempre ha deseado. 

15- ¿Por qué tú? ¿Por qué te escogió a ti? Pudiera ser que fueses el objetivo de su ira porque 
ocupas un papel similar al de su madre o al de otras mujeres que haya amado en el pasado que 
le decepcionaron, hirieron o abandonaron. 

16- El abusador utiliza el resto de personas como objetos para sentirse mejor, y se encuentra 
tan embebido en sí mismo que piensa que sus preocupaciones son lo único que importa. Creer 
que su mundo interior está fuera de control lo mueve a intentar controlar su mundo exterior: 
igual que los adultos de su infancia tenían poder y control sobre él. 

17- Acostumbra a inflar sus problemas en lugar de enfrentarse a ellos. 

18- Llega a saber cómo piensas, sientes y reaccionas. Aprende tus vulnerabilidades y las utiliza 
sin misericordia. No estás segura de porqué o cuando empezó a tratarte como si fueras su 
enemiga. 

19- Puede que sientas pena por tu abusador. Reflexiona. Tu abusador debe ser tratado como un 
adulto y aceptar la responsabilidad de sus acciones. No puedes controlar su conducta con tu 
amor. Es como es. No lo puedes cambiar. No puedes arreglar la parte de él que está estropeada. 
Nadie tiene que ser pasto indefenso de un pasado (...) ni siquiera él. Se trata de una elección: su 
elección. Nadie tiene que abusar de los demás. Nada lo justifica ¡nada! Elige abusar, igual que 
tú eliges quedarte o irte. 

20- Y no eres responsable de lo que le ocurrió. De lo que eres responsable es de que optes y de 
que consientas que su abuso te afecte de una manera tan profunda como lo hace. Él ve tu dolor. 



Sin embargo, una y otra vez elige continuar su conducta. Elige no aceptar las responsabilidades 
de sus acciones y no comprender lo que realmente está sucediendo.  

No te engañes a ti misma pensando que no puede evitar conducirse de manera abusiva. Puede 
si elige hacerlo. No abusa del resto de la gente ¿verdad? que lo percibe como encantador, 
atractivo, afectuoso, simpático y persona agradable. 

* Yo no volveré a sacar el tema. Lo deberás hacer tú. 

 

 

2004 CARTA A TI 

 

Carta a Ti* 
Por Marina Parés Soliva 

El acoso surge del encuentro entre el ansia de poder y la perversidad- Marie-France Hirigoyen 

“Tu deseo de controlar mi vida y lograr que obedezca tus dictados ha impregnado nuestra 
relación. Me premias y me castigas en función de si cumplo o no con tus "sugerencias". 

Llevas más de tres años sancionándome por haber tenido la osadía de no someterme a tus 
designios. 

Intentas camuflar que toda tu inquina está motivada por haberte desobedecido. No quieres que 
nadie sepa el engaño con que has envuelto a tus más próximos aliados. Si consigues 
desacreditarme nadie me va a creer cuando les cuente la verdad. Consigues ocultar tus 
motivaciones inconfesables de erigirte en líder de un grupito de acólitos, con el deseo que se 
pasen el tiempo dándote alabanzas y dañando a quien TÚ señalas. Te gusta el poder de 
conseguir ascendiente sobre ellos. 

Me pregunto 

¿Cuándo se originó ese deseo de destruirme? ¿Cuándo empezó esa pulsión competitiva de 
demostrar que tú eres buena y yo soy la mala? ¿A quién quieres convencer de ello? 

Llevas más de tres años pretendiendo, de manera compulsiva dejarme sin amigos, 
desacreditándome para que me aborrezcan. Muchos ya lo han hecho. 



Me cuesta comprender que es lo que te mantiene tan activa contra mí, tu persistencia me 
asombra y me asusta. No la entiendo. 

Tienes una capacidad natural para hacer que tus amigos me critiquen, me insulten, me ataquen, 
me calumnien, me ninguneen, me marginen; mientras tú te mantienes en la sombra. Si alguien 
les pregunta a tus amigos porque me agreden, la respuesta, de una u otra manera, es siempre 
la misma "para defenderte". No quieres que públicamente se sepa que eres la instigadora de 
toda esa campaña de descrédito contra mí. Si de verdad creyeras en las calumnias contra mí, no 
tendrías que esconderte. 

Me ha costado darme cuenta, pero siempre has estado tú detrás de mi descrédito, Existe un 
indicio muy claro que tú estás detrás de ello: eres el nexo de unión de todos aquéllos, que de 
una u otra manera, me han atacado a lo largo de estos cuatro años. Las personas atacantes han 
ido cambiando, unas veces han sido unas y otras veces han sido otros quienes me han atacado, 
pero lo que es común y permanente es la íntima unión contigo de quién en ese momento dado 
me agrede, me calumnia y me daña. 

Ya no me cabe ninguna duda: 

Tú eres la instigadora principal de la "leyenda negra" sobre mí. Las dos lo sabemos ¿verdad? 

Yo fui buena contigo, no has podido olvidar que hace cuatro años, cuando estabas sola hice todo 
lo que pude para que mis amigos se ocuparan de ti; incluso intercedí con quien estabas enojada 
para que se restaurara vuestra relación, y tu ¿qué has hecho? 

Yo te lo diré, has aprovechado esa confianza para hablarles mal de mí, para apartarlos y eso es 
constatable pues resulta que años después de aquella intercesión, de haber mediado, de que 
volvierais a ser amigos esas personas, ya no son mis amigos, en cambio, ahora no dejan de 
manifestar públicamente que son tus amigos más incondicionales. La verdad es así de clara y 
transparente. Te ayudé y tú me has perjudicado, esa es tu forma de actuar. 

Ahora estoy convencida que eres una mujer muy injusta y con el corazón duro como una roca. 
No hay compasión, en ti, hacia el que has definido como rival, incluso cuando está cruelmente 
dañado tu sigues castigando con el ostracismo, la marginación y el descrédito. 

A menudo me he preguntado cual de mis decisiones desencadenó tu ira y cada vez estoy más 
convencida que fue mi decisión a negarme a colaborar en el acoso a otro compañero. De nada 
importa que, ahora, tú y tu íntima amiga hagáis ver que sois afines a este compañero; las tres 
sabemos lo que llegasteis a decir contra él y todo el entramado asociativo que montasteis para 
desacreditarlo. Os enfadasteis con él porque no quiso ceder a vuestros caprichos de cerrar la 
web. 

Sabes ser tan lianta que has conseguido, con el paso de estos años, que te ceda el control de esa 
misma web en un acto de confianza. Eres la persona más manipuladora que he conocido, pues 
tienes la capacidad de conseguir que confíen en ti, quienes primeramente has castigado con el 
descrédito. Estas personas, después de tus castigos, tus silencios glaciares, tus marginaciones y 
ninguneos se someten a ti dócilmente. Ya lo he visto en más de cinco ocasiones. Al principio me 
sorprendía que la persona a la que acababas de desacreditar y castigar, deseara hacer las paces 
y llevarse bien contigo. No comprendía como podían ser tan ingenuos para volver a ponerse en 
tus manos. Aún hoy sigo sin comprenderlo. 



Hay que aceptarlo públicamente, tienes una habilidad especial, para conseguir que los demás 
hagan lo que tú quieres y los utilizas para que agredan a quienes tú designas. 

Tus rivales son todos aquéllos que se han liberado de tu influencia y tus castigos se encaminan 
a obtener ascendiente de nuevo sobre ellos y que se sometan a ti. Te lo he visto hacer en varias 
ocasiones. ¿Algún día podrás aceptar que nunca más me acercaré a ti? 

Acepto que eres una persona con algunas cualidades, no eres un monstruo, pero si eres capaz 
de dañar a todo aquél que no se someta a ti. Eres extraordinariamente vengativa. 

Cuando me atacas lo haces de una forma cruel, insensible y despiadada. Utilizas todos los 
resortes emocionales que sabes que pueden dañar, como es la utilización de frases habituales 
en mi pero sacadas de contexto, me atribuyes ataques contra ti imaginarios, desvalorizas mis 
logros, te escondes detrás de tus aliados que son los que actúan violentamente. La certeza de 
que éstos atacan a quién tú has designado es que nunca sales en defensa de quien es atacado 
por tus amigos. Aunque te gusta hacer creer que posees cualidades de bondad, yo digo que tú 
eres mala porque quieres y consigues que los amigos me traicionen con la promesa de conseguir 
las prebendas que tu ofreces a cambio. 

Eres muy meticulosa y sabes organizarlo todo, de forma paciente, para que me traicionen mis 
amigos. Te dedicas a verter pequeños comentarios falsos contra mí en sus oídos que actúan 
como gotas de ácido sulfúrico que destruye la confianza que tenían en mí y se van rompiendo 
los vínculos. Por ello he llegado a pensar que sólo podré considerar amigos aquéllos que ya 
hayan sido "probados" por ti y no me hayan vendido o bien que sólo encontraré amistad en 
personas que no te hayan conocido, y esa creencia me hace imposible intimar o confiar con 
cualquiera que esté próximo a ti. 

Se que te gusta mucho cuando consigues que mis amigos me traicionen siendo desleales 
conmigo y manifestando que ahora son tus amigos. Se que eso te gusta mucho, pues de una 
manera adictiva es lo que llevas haciendo desde hace cuatro años. 

* Estas líneas van por ti. Me has atribuido, por detrás, que yo escribía sobre ti sin ser cierto, hoy 
si, estas líneas van por ti. 

 

 

2007 – EL CLAMOR 

 



Desenmascarando la raíz de un hostigamiento 

Por Marina Parés Soliva 

Hace muchos años defendí a alguien de una turba, hoy siguen las consecuencias de ello. No me 
arrepiento de lo que hice y lo volvería a hacer, incluso conociendo lo que entonces no 

sospeché: el castigo al que me iban a someter. 

El castigo ha sido una condena a cadena perpetua. No hace falta estar encarcelado para perder 
la libertad. Me han sometido a un hostigamiento continuo y constante que me ha limitado la 
libertad de acción. Cada cosa que he hecho ha sido escrutada con lupa para resaltar los defectos 
que tuviera. Cada amigo que he tenido ha sido tentado con prebendas para que me traicionara. 
Cada apoyo recibido ha sido injuriado para que huyera de mi lado y me dejara en la estacada. La 
raíz de tanta inquina parte de aquellos tiempos y de aquella acción. Han tenido que pasar los 
años para que me diera cuenta de ello. Los violentos de mi hostigamiento fueron los instigadores 
de aquel acoso al inocente. Recibieron la colaboración de los que difunden y transmiten 
rumores. Siendo creíbles por ampararse bajo la bandera de la solidaridad. 

Esos han confirmado la existencia de "una mano negra" que planea secretamente contra mí. 
Han pretendido, hipócritamente, hacerme creer que el autor de mi campaña de descrédito es el 
inocente al que apoyé. Se que les impedí terminar con una destrucción y me han estado 
castigando por ello. La gran instigadora se ha mantenido refugiada en la sombra. Nunca ha 
dejado, secretamente, de ser de ellos. La gran instigadora se ha rodeado de personas violentas 
para ser arrojadas contra mí. La gran instigadora cuenta con la dificultad de la gente en aceptar 
que pueda existir tanta maldad. Y con ello consigue la impunidad. 

En aquellos tiempos acusó al inocente de graves acciones, muy graves, incluso una de ellas era 
un flagrante delito. Fue una acusación ignominiosa, le acusó de un acto brutal, de un delito, con 
el único argumento de que "miraba raro”. Todos la creyeron, sin comprobación alguna, ya que 
ella lo conocía tan bien y el vacío se hizo en torno a él. 

Sé que debí contar la verdad al principio de mi apoyo. No lo hice. Es algo que me sigue hurgando 
la conciencia. Tuve muchas ocasiones. No las aproveché. Fui cobarde. Cuando el inocente estaba 
feliz, me decía que no valía la pena que perdiera la dicha, y callaba. Cuando estaba triste, para 
qué poner mayor dolor, y seguía callando. Una sola vez me armé de valor para contarlo todo, 
estaba firmemente decidida a no acobardarme. Ese día estaba tan abatido, que contar la verdad 
hubiera sido un acto de crueldad. Y volví a callar. 

Ya no tuve otras ocasiones. 

Sirvan estas líneas como redención del pasado. 

©marinapares2006 

 

 



 


