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“Una oscura noche de invierno de 1999 llamaron al 

timbre de mi casa. Un conocido psicólogo infantil 

danés estaba fuera, en la nieve, con unos papeles en la 

mano. Inmediatamente empezó a hablarme de niños y 

de sus fantasías. Mencionó conceptos como “los 

recuerdos reprimidos” y algo que me perturba aún 

más, su teoría de que “el pensamiento es un virus”. 

No le invité a entrar. No leí los papeles que me 

entregó. Me fui a la cama.  

Diez años después tuve que recurrir a un psicólogo y 

le llamé. En un intento de ser más educado que 

entonces, leí lo que me había entregado. Me quedé atónito, fascinado. Sentí que había 

una historia que debía contarse. La historia de una caza de brujas en la época actual. El 

resultado de este convencimiento es La caza".  

Thomas Vinterberg  

         

Con un guión de Thomas Vinterberg y la actuación de Mads Mikkelsen en el papel 

protagónico, La Caza (The Hunt) es la historia de Lucas, un hombre que trabaja como 

profesor en un jardín infantil. Su vida transcurre de manera apacible en un pequeño 

poblado danés, lidiando con su reciente separación y la relación con su hijo Marcus, 

hasta que se le acusa de haber abusado de  una niña del jardín infantil. Comienza 

entonces una pesadilla en la que trata de demostrar su inocencia mientras los rumores, la 
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violencia y las mentiras van creciendo, marcando el ritmo de un relato frío que anticipa 

la tragedia. 

Vemos a un protagonista afectivo y lúdico con los niños y niñas de los que se ocupa en 

el jardín infantil; y una espacial relación protectora con la pequeña Klara, una niña de 5 

años, angustiada con las esperas y fobia a pisar las líneas de las calles, cuyos padres, 

Theo y Agnes discuten con frecuencia. Klara y Lucas se protegen. Klara le regala 

(anónimamente) a Lucas un corazón y en un juego habitual de Lucas en el jardín 

infantil, Lucas se hace el muerto y Klara lo despierta con un beso en la boca. Lucas 

rechaza el regalo.  La corrige respecto a que los besos en la boca sólo corresponden con 

sus padres y ello la hace sentir mal. El rechazo que Klara percibe la lleva a afirmar ante 

la directora del jardín, Grethe, que ya no quiere a Lucas, que le ha enseñado “el pito” y 

que este “apuntaba hacia arriba”. Unas escenas antes se muestra cómo Klara escucha 

una conversación de su hermano mayor y un amigo donde le muestran una foto 

pornográfica donde aparecen “pitos” erectos. El efecto de esta declaración es 

demoledor. La desconfianza y la violencia se propagan y Lucas se ve obligado a luchar 

contra la peor de las acusaciones que se le puede hacer a un ser humano. 

Vinterberg retrata en esta película los temas que le preocupan: el modo de vida de la 

sociedad, la violencia, el prejuicio, la pertenencia,  el comportamiento de los grupos y 

vuelve a la mirada sobre la crueldad de ciertos hábitos sociales y las relaciones 

familiares. Pero sobre todo, la película trata de esa naturaleza vírica (tal como él la 

denomina) de los pensamientos y prejuicios, y cómo se puede juzgar a alguien de 

manera irracional, invistiéndole de una identidad que puede perseguirle hasta arruinar 

su vida, quizá para siempre.  

La película abre un debate sobre la profunda indefensión que tenemos ante la violencia 

social, cuando el colectivo se une frente a aquello que considera una causa justa y 

aniquila a un ser humano sindicándolo como la representación de “la maldad”. El giro 

es rápido, aquel que otrora fuese un hombre querido, confiable, afectivo, sensible y 

melancólico es  convertido, con asombrosa rapidez, en un ser discriminado cruzando los 

límites de la violencia cuando ese grupo social a cual perteneció lo excluye, como una 

necesitad de permanecer unidos frente a “el mal”. Esa demonización sin embargo, le 

puede tocar a cualquiera, es la indefensión total frente a la violencia del prejuicio y la 

ignorancia.  
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Un buen reflejo de ello son las incorrectas actuaciones de los adultos que rodean a 

Klara. El tema de fondo de esta película, son las falsas memorias, muy bien tratado en 

su desarrollo inicial. La directora del jardín recibe de Klara un relato de los hechos, y no 

se representa una hipótesis alternativa que pueda explicar lo que la niña afirma, más que 

sea víctima de abusos sexuales por parte de Lucas. Esta sospecha es prontamente 

transformada en “realidad”, operando como sesgo confirmatorio, en tanto todo lo que se 

diga o desmienta es solamente reinterpretado desde la confirmación de ocurrencia de los 

hechos. Vemos, también, cómo las actuaciones de distintos personajes, construyen una 

falsa memoria e instalan en la biografía de Klara hechos que nunca ocurrieron, todos sin 

duda con la intención de ayudar pero sin formación adecuada, mediante preguntas 

cerradas y sugestivas y basándose en modelos interpretativos tautológicos contribuyen, 

sin notarlo, a este fin. 

 

 
 

Para complejizar el asunto aún más, se genera una alarma pública mediante los listados 

de trastornos conductuales (pesadillas, enuresis, etc.) como supuestos métodos de 

detección de abuso sexual. El resultado no puede ser otro: muchos padres pesquisan 

estos “síntomas” en sus hijos y se suman a la acusación. Así, la sospecha ya arraigada, 

se entrelaza con los prejuicios, los cuales tejen una trama que poco tienen que ver con la 

realidad. 

 

Brillante la decisión de Vinterberg de dejar claro desde el comienzo que la “acusación” 

de la niña contra Lucas carece de fundamento haciendo que desde el principio el 

espectador conozca la verdad, hecho que hace que resulte más doloroso el sufrimiento 
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que vive el protagonista. De este modo el director no manipula al espectador en este 

sentido, pudiendo así advertirse de manera nítida cómo se desarrolla la sugestión entre 

aquellos que por estar adentro de la trama no pueden verlo. 

Pasado un tiempo desde que se establece la inocencia de  Lucas una bala anticipa que 

no tiene un lugar seguro. Ha vivido el otro lado de esta historia. Será para siempre un 

hombre marcado. Una presa que puede ser cazada. 

Lo más terrible del drama que nos cuenta Vinterberg en La Caza es que este tipo  de 

casos ocurren cotidianamente más allá de una expresión cinematográfica. Nadie pone en 

duda la existencia de menores víctimas de abusos sexuales, que conviven con otros 

menores, falsas víctimas de abusos sexuales, pero víctimas reales de un sistema policial 

y judicial que los marca de por vida.  

Desde hace unos años nos encontramos con un incremento considerable en las 

denuncias de abuso sexual infantil que parecen indicar que una pandemia se extiende 

por nuestra sociedad. Ante la pregunta de por qué tantos casos, surgen varias posibles 

respuestas: a) la sociedad ha enfermado repentinamente y se dedica a abusar de sus 

niños, b) siempre fue así, pero antes no se denunciaba y ahora sí, y c) al menos en parte 

algunos de esos casos serían falsos. 

La experiencia nos dice que la última de las respuestas podría ser la correcta, aún 

asumiendo que cada vez se denuncia más (Pendergrast, 1998; Yapko, 1994). Es un buen 

paso sacar a la luz y perseguir a los abusadores. El abuso sexual es un delito repugnante. 

Nadie duda de que haya que proteger a los menores. Pero si parte de las denuncias 

fueran falsas, flaco favor estaríamos haciendo a los niños porque estaríamos 

convirtiendo en víctimas a menores sanos sin ningún tipo de problema. Una denuncia de 

abuso sexual implica romper con la vida cotidiana de los menores, alejarles de su 

entorno habitual, pasearles por estancias policiales y judiciales, y si no fueran ciertos los 

abusos convencerles de que eso les ocurrió mediante la creación de una falsa memoria. 

El daño psíquico que produce el sistema policial y judicial en ocasiones es mayor que el 

que provoca un abuso sexual, sobre todo en los niños más pequeños. Estos daños se 

conocen como victimización secundaria (Muñoz, 2013).  

Detectar los abusos es una tarea muy compleja, probablemente uno de los principales 

retos a los que nos enfrentamos policías, forenses, jueces, padres y la sociedad en 
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general. Cuando la víctima es un niño de corta edad habitualmente no se cuenta con un 

relato espontáneo y completo de los hechos. Tampoco es usual encontrar indicios físicos 

que la medicina legal pueda atribuir sin género de dudas a un abuso sexual, ya que la 

mayoría de los abusos no dejan daño físico ni psíquico aparente (Köhnken, 2006; Seto y 

Lalumière, 2010).  

En ocasiones, y tratándose de niños pequeños, no viven el suceso como un abuso sexual 

al carecer de los conocimientos suficientes para interpretarlo, sino más bien como una 

simple agresión, y es el resto del proceso lo que puede afectarles negativamente 

(Gomes-Schwartz, Horowitz y Cardarelli, 1990). 

 

 

Ambiente social

Estado ev olutiv o  
del niño

Dinámica f amiliar

Abuso  
sexual

Reacción 
institucional

Respuesta  
f amiliar

Tratamiento
Impacto 
sobre el  

n iño

Condiciones previas Reacciones al  abuso

 

Figura 1. Factores del impacto del abuso sexual en el menor (tomado de Gomes-

Schwartz, Horowitz y Cardarelli, 1990) 

 

Precisamente por su complejidad y por lo que está en juego se necesita de los mejores 

recursos y los profesionales mejor formados. Pero no siempre eso es así, y muchas 

veces nos dejamos llevar con las mejores intenciones por las emociones y los impulsos, 

por el deseo de protección de nuestros hijos. Es entonces cuando dejamos de lado la 

razón y la ciencia, y abrazamos la superstición.  

Con los abusos sexuales infantiles pasa como con el cáncer infantil. Es terrible que un 

niño tenga cáncer. Cuando unos padres sospechan que su hijo puede estar enfermo 

acuden a los mejores especialistas, con las técnicas más avanzadas para diagnosticar y 
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tratar a su hijo. Una vez hecho el diagnóstico inicial al niño se le somete a durísimas 

exploraciones y tratamientos (pruebas nucleares, quimioterapia, radioterapia, cirugía…) 

que pueden ocasionar graves secuelas. ¿Y si el diagnóstico hubiera sido erróneo? Los 

daños sobre el menor serán irreparables. Si se acumularan casos de diagnósticos 

erróneos en un país, con toda seguridad la población saldría a la calle a reclamar 

especialistas reales y técnicas avanzadas para que no se volviera a repetir. Con los 

abusos sexuales esta tragedia se da, pero a diferencia del cáncer aquí pedimos más 

diagnósticos (erróneos o no parece ser igual) y no nos importa si los profesionales son 

especialistas (la Psicología Forense es una especialidad diferente de la Clínica) o 

cuentan con las mejor técnicas (Echeburúa, Muñoz, y Loinaz, 2011). En los abusos 

sexuales falsos generamos varias víctimas: el menor erróneamente diagnosticado, los 

padres mal asesorados que lo creen y el inocente acusado de unos hechos que nunca 

tuvieron lugar.  

No obstante, la mayoría de los casos falsos de abusos sexuales, no sólo se deben a 

malos profesionales o técnicas forenses inadecuadas, sino también a otros factores de 

sobra conocidos: campañas de detección del abuso sexual infantil donde se dan listados 

de síntomas (que nada tienen que ver con la detección de estos delitos), que padres 

hiper-protectores creen ver en sus hijos (Manzanero, 2000, 2010); medios de 

comunicación que, sin rigor suficiente y sin ética, linchan a ciudadanos sin pruebas, 

arrogándose en el papel de tribunal popular; documentales, películas y series de 

televisión que dan una visión distorsionada de la realidad de estos delitos y sus 

víctimas, generando dudas en la sociedad sobre la prevalencia y características de esos 

delitos. 

El mecanismo es sencillo. Una vez generadas dudas en los padres sobre si sus hijos 

pudieran ser víctimas de abusos, querrán saber la verdad sobre qué pasa y harán lo 

posible por indagar. Preguntarán a su hijos (¿cómo se le pregunta a un niño de cuatro 

años si ha sido víctima de abusos sexuales? ¿te tocan en el colegio? ¿dónde te tocan? 

¿no te tocan ahí?), y valorarán la presencia de posibles indicadores. Pero los padres no 

son especialistas en la intervención forense con víctimas (nadie conoce mejor a un hijo 

que sus padres dirán algunos) y la ciencia nos ha mostrado que no existen indicadores 

específicos en la detección del abuso sexual infantil (los trastornos conductuales o 

emocionales no son específicos del abuso y pueden aparecer como consecuencia de una 

gran variedad de sucesos traumáticos o estresantes tales como la separación de los 
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padres, la excesiva exigencia en el colegio, una disfunción familiar, bullying, cambios 

de colegio o casa, nacimiento de un hermano...o la victimización secundaria). Si no se 

pregunta de forma adecuada, podemos generar relatos falsos que podrían ser 

interpretados erróneamente como la confirmación de las sospechas (Loftus y Davis, 

2006). La conmoción familiar será enorme. Después es cuando acudimos al sistema 

policial y judicial para que nos auxilie. Pero para entonces ya puede ser tarde, el falso 

relato ya está implantado y no hay vuelta atrás. Para terminar de complicarlo, podemos 

encontrarnos con que el sistema no tenga las herramientas adecuadas y sólo trate de 

confirmar las sospechas de los padres. Si los supuestos especialistas utilizan las mismas 

teorías erróneas sobre los abusos sexuales y realizan las mismas preguntas sugestivas,  

reforzarán aun más la falsa memoria, que con toda seguridad acabará en sentencia. En 

ese momento los padres ya estarán convencidos de que su hijo fue víctima de un abuso. 

El menor presentará sin duda alteraciones conductuales, en muchas ocasiones graves, 

que se tomarán como indicador de la agresión (aunque solo indican el daño que está 

provocando la situación y los fallos del sistema). Se le incluirá en programas de 

psicoterapia para la atención a víctimas, y ya para siempre lo será. 

La memoria es constructiva de modo que los recuerdos se forman como una mezcla 

entre la realidad, los conocimientos y las experiencias relacionadas. Cada vez que se 

vuelve a recordar, se introducen conocimientos nuevos o se vinculan sucesos 

relacionados que añaden nuevos elementos a la memoria, de modo que los recuerdos 

están en continua actualización. Por esta razón, los recuerdos son muy sensibles al 

entorno, al tipo de preguntas que se hacen (más si son sugestivas y están espaciadas en 

el tiempo), a quiénes las realizan, a cuántas veces se realizan y si son reiteradas, etc. Si 

se corrompe la memoria, ésta termina siendo parte de la biografía del niño y futuro 

adulto. Ellos realmente creerán que lo que recuerdan es verdad y eso es muy difícil de 

reparar.  

Para saber cuál es la realidad de los hechos debe prestarse especial atención a la prueba 

testifical. Si antes de la declaración muchas personas conversaron con el niño, la 

mayoría de las veces de un modo bien intencionado pero inadecuado, la memoria de 

este niño fácilmente puede corromperse y dar lugar a falsos recuerdos. Es así como la 

preservación de la prueba testifical debe cumplir con los mismos requisitos que la 

conservación de la prueba material o documental. En estos casos la “escena del crimen” 

es el recuerdo y esta evidencia no puede ser destruida permitiendo que todos entren a 
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esta escena cuando quieren, preguntando como quieren y cuantas veces quieren 

(González, Muñoz, Sotoca, y Manzanero, 2013). Si se hiciera así, se puede estar 

contaminando el único medio de prueba (el relato del niño) y se pueden estar 

implantando recuerdos en su mente, con los que tendrá que cargar durante el resto de su 

vida. Su biografía por siempre incluirá una experiencia de abuso quizá nunca cometido.  

Es por esto que la especialización y la cautela deben ser los pilares fundamentales para 

avanzar en discriminar lo que ha sucedido. Para esto es necesario profesionales expertos 

y minimizar las posibles fuentes de contaminación de la prueba testifical (Manzanero y 

González, 2013). 

Para reducir al mínimo casos como los que nos cuenta en su película Vinterberg, será 

necesario comprender los diferentes elementos que aborda la credibilidad del testimonio 

en abuso sexual, que debe estar basada en la evidencia y el conocimiento científico; y 

además, orientar a la sociedad, periodistas, psicólogos y jueces hacia un abordaje 

riguroso y racional en esta materia. Antes de enfrentarnos a la entrevista con un menor 

posible víctima de un abuso sexual debemos tener claro qué podemos esperar de dicha 

entrevista. De esta forma, podremos ahondar en aquellos aspectos que consideremos 

clave (Manzanero, 1996), podremos ir valorando su relato al conocer qué factores 

pueden afectar a su memoria y, en general, previamente habremos podido preparar la 

entrevista de acuerdo con las características del menor y el suceso, evitando afectar  la 

memoria del niño, y con ello evitar contaminar su relato. 
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