Un nuevo frente
Repetidamente, y por diversos motivos∗, se ha ido resaltando, en los editoriales
de nuestra revista, la creatividad que ha acompañado el devenir histórico de la pedagogía amigoniana. Es, ésta, una cualidad que habla fundamentalmente de vitalidad interna y de una gran capacidad de adaptación, imprescindible para no perder el tren de
la actualidad.
El nuevo frente al que hoy se quiere hacer referencia es el relativo al adecuado
tratamiento terapéutico del llamado “síndrome del Emperador”. Un síndrome que,
por desgracia, padecen hoy un número –preocupante ya– y creciente, de adolescentes.
Un síndrome que se manifiesta –por parte de éstos, y particularmente en el seno de la
propia familia– por un comportamiento despótico, que llega a cobrar incluso los
tintes de la tiranía ejercida por los antiguos emperadores en relación con sus súbditos.
Psicólogos y pedagogos de todo el mundo se vienen centrando últimamente en
el estudio de la etiología de dicho síndrome. Y sus posturas se dividen, sobre todo, entre las de aquéllos que consideran que su origen se debe a carencias de índole educativa y afectiva, y las de aquéllos otros que piensan que viene suscitado por factores,
tendentes a la psicopatía, de carácter hereditario. Aquí en España, se podría señalar,
entre los primeros, a Javier Urra, con su libro “El pequeño dictador”, y, entre los segúndos, a Vicente Garrido, autor de “Los hijos tiranos. El síndrome del Emperador”.
Y en torno precisamente a este “síndrome del Emperador” gira hoy el presente
número monográfico de Surgam. Se recoge en sus páginas, el estudio de Josefa Sánchez Heras Análisis y puesta en práctica en un Centro de Menores de un programa de intervención con familias y menores que maltratan a sus padres, que fue presentado y
defendido como tesis doctoral en el Departamento de Psicología Básica de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Valencia, en 2008.
El Centro al que hace referencia es la Colonia San Vicente Ferrer de Godella
(Valencia), dirigido y gestionado ininterrumpidamente por los amigonianos desde
1942.
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