EL DISCRETO ENCANTO DE LAS PERVERSIONES – QUINTA PARTE
PEDOFILIA
Tal vez esta sea la parafilia más discutida, en tanto involucra a menores de
edad en prácticas que aún no comprenden y que pueden traumarlos de por
vida. Prácticamente en todos los países se trata de una actividad penada por la
ley y monitoreada por organismos internacionales como INTERPOL o el FBI.
Además, a su alrededor se ha montado una industria de pornografía infantil que
mueve millones. Podría pensarse que esta parafilia es atravesada por variables
personales y colectivas, convirtiéndola en un fenómeno complejo.
QUE ES LA PEDOFILIA
Para el Manual de Criterios Diagnósticos, DSM-IV, se diagnostica Pedofilia
cuando:
- Durante un período de al menos seis meses, se presentan fantasías sexuales
recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que
implican actividad sexual con niños prepúberes o niños algo mayores
(entendiéndose de alrededor de 13 años).
- Esas fantasías, los impulsos sexuales o las conductas provocan un malestar
clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo.
- La persona tiene al menos 16 años y es por lo menos 5 años mayor que el
niño o los niños establecidos en el primer criterio.
Y no dice mucho más, el resto está conformado por el entrecruzamiento de
variables que van desde aspectos legales hasta sociológicos.
PERFIL DEL PEDÓFILO
No existe un perfil exacto, pero, en base a las características de los que han
sido detenidos, puede decirse que el 90% son de sexo masculino, en el 70% de
los casos son mayores de 35 años, poseen un alto nivel de reincidencia, aún
habiendo sido condenados, pero, fundamentalmente, no reconocen los hechos
ni asumen su responsabilidad, lo que da cuenta de un cierto infantilismo en su
conducta.
Lo más perturbador es que en más de un 30% de los casos se trata del padre o
tío o hasta el abuelo de la víctima. En la consulta, estas historias son moneda
corriente y suceden en familias que silencian esta parte oscura de su historia.
Existen lugares claves donde el pedófilo entra en contacto con su víctima – las
zonas más propicias son las zonas marginales, en las que la necesidad obliga
a muchos niños a aceptar ayudas de desconocidos, también la salida de
colegios y parques con zonas de juegos recreativos que son una arena propicia
para abordar a los niños, y, por supuesto, a través de Internet.
PEDOFILOS FAMOSOS
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Se cree, por ejemplo, que Lewis Carroll era pedófilo. No por nada fotografió a
Alicia Liddell, de apenas 7 años de edad y a un nutrido grupo de niñas entre los
años 1858 y 1880. Esas fotos hoy circulan por Internet, para delicia de otros
pedófilos.
También se considera a Alejandro Magno como pedófilo, ya que al morir su
amado adolescente le dedica uno de los mayores funerales de la historia. Otros
nombres relevantes son Thomas Mann, Pier Paolo Passolini (asesinado por un
adolescente de 17 años), el poeta Paul Verlaine que tuvo relaciones sexuales
con Rimbaud a los 15 años.
Por otro lado, las Lolitas han tenido mucha influencia en la literatura, por
ejemplo, se suele citar el caso del Dante y su amada Beatrice (de solo 9 años)
o a Petrarca y a su amada Laura, de 12 años; incluso hasta Edgar Allan Poe y
Virginica Clem, de 13 años de edad.
Pero, el caso más sonado de los últimos años ha sido el que involucraba al
cantante Michael Jackson sobre el que pesaban varios cargos de abuso de
niños.
PECADOS MORTALES
Por supuesto, no pueden dejarse de mencionar los casos de pedofilia que
tuvieron – y aún tienen - lugar en el seno de la Iglesia Católica. La mayor parte
de las denuncias se produjeron en los Estados Unidos, por parte de ex
alumnos – ahora adultos – de escuelas religiosas. No es casualidad que, en el
año 2003, el diario británico The Observer publicase una nota que indicaba
que, en el año 1962, durante el papado de Juan XXIII, circuló un documento
secreto que daba pautas de qué hacer en casos de pederastia. El punto clave
era que las víctimas debían ser obligadas a guardar silencio.
El periodista Pablo Santiago, autor del libro 'Alicia en el lado oscuro. La
pedofilia desde la Antigua Grecia hasta la Era Internet' (recientemente
publicado) asegura que "da miedo lo fácil que resulta" introducirse en los
círculos de pornógrafos infantiles, en los que se puede obtener material "sin
pagar un centavo".
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