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La larga historia de generaciones y de siglos que ha legitimado la desigualdad
entre mujeres y hombres con supueslamente incuestionables argumentos "teoI6gicos" y
"cientificos", "bioI6gicos" y "psicoI6gicos, sociales, morales y cotidianos", sirve de telon
de [oodo de las mul[iples formas de Irato aberrante que muchas mujeres vienen padeciendo
de parte de hornbres con quienes conviven en una relacion de pareja. Entre ellas destaca la
violencia, que durante mucha tiempo ha sido vivida coma un asunto privado, pero que ya
resulta imposible seguir ocultando.

Cuando hablamos de violencia en terminos generales, partimos de la premisa de
que cada orden social detemlina las reglas del juego en este campo, que se refiere a 105 tres
aspectos principales: (3) las formas y 10s grados de violencia que seran tolerados y
legitimados; (b) el sujeto que tiene el derecho y el deher de ejercerla y (c) el objeto sobre el
que debe recaer la acci6n violenta, vease Cantera (1999).

En el caso de la violencia domestica, no hace falta profundizar en la obviedad
refercnte a quien suele ser el ageme protagonista principal y quien la vfctima del maltrato.
Al igual que ocurre en otTOS dominios de la practica de la violencia social (como el de las
mismas relaciones internacionales), pega quien puede y se considera socialmente
legitimado para hacerlo, con el fin de mantener la ley y el orden, la "dignidad", el control
de la situaci6n 0 pretextos por cl estilo. Las personas sobre quienes recaell 10s diferentes
tipos y grtldos de violencia ejecu1ados ticnden a ser aquellas que se "atreven" a contradecir,
violar 0 IT<lnsgredir 10 establecido social y culturalmente.

Concepto y tipologia

En la "vio\encia domestica" -[a que se desarrolla en el ambito de 10 que entendemos par
"casa"-, destaca la de pareja, que es el maltrato fisico, psiquico 0 sexual que reciben
mujeres por parte de hombres con quienes han vivido 0 siguen viviendo una relacion
intima. Las manifestaciones de esta modalidad de vio\encia abarcan desde el mencionado
maltrato fisico, psicol6gico 0 sexual, hasta el mismo ascsinato, desde la desfiguracion del
rostra con icido, hasta la lapidacion. Esros tipos de maltrato pueden darse par separado 0

combinados entre ellos. Asf, por ejemplo, generalmente, el maltrato psicologico precede y
acompafia al meramente fisico.

Los malos tratos incluyen un repertorio casi infinito de formas y grados. Dentro
del nive[ fisico, por ejemplo, podemos encontrar efectos coma halones de cabello,
hematomas, fracturas, lesiones en 6rganos int~rnos 0 la muerte. El psicol6gico incluye a su
vez, fen6menos coma el desprecio, el silencio, la desaprobaci6n, la amenaza, la
prohibici6n, la critica, el aislamiento, cl ahogo financiero, etc. Todos ellos apuntan
sutilmente hacia la transformacion de la persona maltratada en una "cosa" indefensa.
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Algunos estudios a 105 tipos de maltrato fisico, psiquieo 0 sexual afiaden el econ6mico, cl

espacial el material, etc. .
,Par razones culturales, el maltrato sexual, dentro de la tipologfa estableclda,

resulta sec cl que presenta una mayor complejidad .y dificult~d de identificacion, de
desenmascaramiento Yde dcnuncia par parte de las vietlmas del ml~m~. Incluye un ~xtenso

repertorio de alenlados contra la Iibertad, la higiene, la salu~ 0 la dlgmdad de la mUJer, que
adquieren relevancia especial cuando Benen lugar acompanando 0 sucedJendo al maltrato

fisico estrictamente dicho. .
Todos los tipos de violencia afect3n a personas que son "viclimas", porque Vlven

un proceso que les produce dano; esto cs, dalor y perjuicio ~n los mas divers,os niveles,
como el fisico el econ6mico, el moral, cl juridico, etc. y especlalmente el emoclOnal (en el
que se entrem'ezclan sentimientos de pena, tristcza, vergtienza, soled.ad, ,~mpotencia, ,etc.).
Estos efectos son dif1ciles de combatir en un tratamiento y, en cambJO, facI1es de reforzar
en situaciones de mala atenci6n que los hace "revi vir" varias veces en una re lacion
~sistencial (biomedica, juridica, psicol6gica, social, etc.) generadora de v~ctimfzaci6n

secundaria, que victimiza a la vfctima por segunda vez al obligarla a contar la hlstona d~ su
trauma por enesima vez, con cl consiguiente riesgo de recaida en el dano 0 dolor padecldos

por la persona victimizada.

Mitos ideol6gicos y Cases del proceso

La violeneia del hombre hacia la mujer cs una problematica milenaria que durante mucho
tiempo ha sido considerada como algo "natural". No resulta por tanto extrafia que sobre ella
se hayan construido numerosos mitos que, alm hoy, dificultan su comprensi6n y su

consiguiente tratamiento. . '
Entre 10s mitos que persisten en la acwaiJdad y que funclOnan como

enmascaradores y encubridores de una realidad problemMica figuran, por ejemplo, el de
que la persona maltratada que se queda en la relacion de malrrato es masoquista; el de que
muchas mujeres "se 10 buscan" y, por tanto, "se 10 merecen"; cl de que ios maItratadores
son genIe "sin educaci6n", de "clase baja", 0 con problemas de alcohoJismo 0 de
psicopatologia: el de que se [rata de una euestion de moda efimera, etc. .,

La violencia domestica cs algo que se va dando poco a poco en la relatIOn, de
manera que a quien la vive le cuesta identificarla en sus comienzos, a pesar de poder ~entir

cierto males tar que le indica que algo no va bien, aunque no sabe de que liene que queJarse.
Cuando la persona esta hundida en el mal de la confusion entre el disfrute de la relacion
(porque en ella, contrariamente a 10 que se suek pensar, no se dan s610 105 gritos, insultos,
empujones y golpes; sino que tambien hay mimos, temuras, deta[les, que a veces hacen que
la mujer que los recibe piense que tiene la suerte de haber encontrado a la persona de tu
vida) y cl malestar sin nornhreJ

, comienza hacerse visible la primera fase del ciclo d~ la
violencia donuis/ica, caracterizada por series de insultos, cuestionarnientos, gntos,
empujones, bofetadas, etc.

Mas tarde llegan las grandes palizas, seguidas de actos puntuales de
'"arrepentimiento" del agresor, que contribuyen a confundir alm mas y a paralizar a la
persona que recibe el maltrato. El que entre los periodos de violencia existan parentesis mas

I Muchas mujeres mal1rat<\lJas viven un malcstar que les cucsta identitic<lr de d6nde vie~e 0

simplemente dade nombre. Por cjemr1o, suelen dceir. "me siemo 1TI<11, creo q~e no me qlllere.
diseutimos mllcho pero es por mi culra" 0 bien "Es vcrdad que cl se enoja: pem tlene raz6n: seguro
que hago algo mal, pero no se que". j

o menos largos de "normalidad" solo alterada por gritos 0 bofetadas ocasionales puede
comribuir, aun mas, a que la mujer viva y recuerde el episodio pasado como una cuesti6n
puntual y lIegue a racionalizarlo con explicaeiones bienintencionadas del tipo "se le foe la
mano", "se le calent6 la cabeza", "en realidad no quiso hacerIo", "es casi imposible que
vuelva a suceder",etc.

En el periodo posterior a la primera agresi6n suelen ocurrir cosas en la vida de la
victima que, lejos de fortalecerla, acentuan mas su "responsahilidad" por 10 sucedido. Por
ejemplo, si 10 comenta a alguien de confianza, puede oil' eso de que ella tiene parte de la
culpa, porque, conociendo a su pareja, "hace cosas que a el no le agradan". Puede ser la
misma pareja quien insista en ello: "ya vuelves alas andadas ... me estas provocando ... l.por
que haces esas cosas? ... (,es que no te importa nuestra relaci6n?", etc. Y as! sucesivamente,
hasta lIegar al segundo episodio de maltrato, seguido de la consabida solicitud de perd6n
posterior. De este modo sutil se va imponiendo el ciclo de la violencia domestica. 2

El desconocimiento de la problemMiea y del ciclo de la violencia domestica puede
conducir a la victima a reforzar involuntariamente algunos de los mitos explicatorios de del
proceso que padece Es frecuente, por ejemplo, el caso de la mujer que, en la segunda fase,
presenta la denuncia y en la tercera la retira. Con eUo, alimenta la facil lectura de que, "en
el fondo, le gusta que la peguen"; cllando 10 que realiza es un intento desesperado de que la
relaci6n funcione; ya sea porque se aferra a la idea de que la persona agresora cambiara 0
por micdo alas consecuencias de mantener la denuncia.

Preguntas y respuestas convencionales

LPor que se queda una mujer en la relacion de maltrato si de verdad no le gusta que la
peguen? Y, si eIJa no la provoca. "donde esta la causa 0 ]a raz6n de la violencia en la
pareja?

La respllesta a la pregunta sobre la permanencia de muchas victimas en una espiral
de maltrato no puede ser simple; puesto que se da una enorrne variabilidad de vivencias en
este campo. En terminos generales a[gunas de las razones presentadas por muchas mujeres
son cl miedo (a que el agresor cumpla sus amenazas, a la muerte, a la soledad, al cambio,
etc.), vergtienza (de que se sepa que ha sido una mujer maltratada, a que le cuestionen por
que pem1aneci6 tan largo tiempo con su agresor, etc.), control (la pareja la impone un
regimen de vida que le dificulta moverse con libertad), creencias desmovilizadoras (una
denuncia por malos tratos supone una "traicion al amor", un "descredito para [a familia", un
"perjuicio para hijos e hijas". etc.), falta de recursos (economicos, sociales, juridicos,
idiomciticos, etc.), victimizacion secundaria (donde esperab3 encontrar ayuda no s610 no la
encuentra, sino que recibe otro tipo de "agresion", que la induce a concluir que seguir con
el compafiero forma parte del propio "destino" y que "para recibir malos tratos no hay que
salir de casa"), salud (incapacidad fisica, deficiencia mental, etc.), etc. Ninguna de las
razones expuestas abunda en la idea de que alas mujeres maltratadas les gusta que las
peguen.

2 El eiclo de la violencia domestica (Walker, 1980) inc!uye [res rases: (a) Aeumulacion de tension
(incidcntes espis6dicos de roces y amenazas. saturados de ansiedad y hostilidad), (b) descarga de la
\·iolencia (explosion de las hostilidades latenles cn la fase anterior, que pueden incluir desde
empujones, bofetadas, ap.retones de brazo y en ocasiones hasta llcgar al asesinato) y (c) luna de miel
(estadio pasajero earactenzado por expresiones de arrepentimiento, diseulpas, regalos y promesas de
un futuro difcrente y feliz) esta ultima fase suele finalizar con un reinicio del eiclo infernal.
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A la pregunta sabre 105 motivos de tal violencia, no se puede responder .en
terminos de variables "eausales", esto es, determinantes del efect~ maltr~to. sino ~as bl~n

d . . bIes "facilitadoras" del proceso. Entre ellas, figuran la Ideologm de la vlOlenCla
e "ana .." J".' '.. t

(que concreta 105 modelos culturales de la violencia pennltlda, .Tlor~a .' e~~eslva , e C.,
asi coma 10 que es y ID que no es "violencia" e.n un e~t?rno matnmoOJal, familiar, elc:), las
norrnas y creencias especificas de canlcter social, religloso 0 cultural en general relatlvas a
roles de genera y familiares (del "hombre", de la "mujer", del "padre", de la"~adre", del
"esposo", de la "esposa", dela persona que ejerce d~ "c~beza de tamliLa , etc.~, el
hacinamiento en el hogar, las diferencias de edad, las. slt~aclOnes estresantes de. :aracter
sociolaboral 0 financiero, etc. Todas ellas pueden contnbuJr al aumento de la tensIOn en la
relaci6n de una pareja, pero nunca funcionan coma causa directa de una agresiOn.

Enfoques alternativos

Hasta ahora, teoricamente, ha predominado la explicaci6n de la violencia como un mero
conflicto interpersonal que adopta la forma de espiral 0 bola de nieve, donde cada vez se va
a mas y donde, por otra parte, la mujer maltratada par su pareja es representada .c,orno una
viclima indejensa, desprotegida y dependiente, que pa:~ de 1~ negaci6n (ocu~tacJ~,n) de su
problema a la indefensi6n aprendida y a la adaptaclOn reslgnada (nonnaliz,aclOn) a,:u
situaci6n. Ante ml panorama, no parece caber otra opci6n razonable para u~a m~er~e~clOn

profesional que la de un modelo de inspiraci6n biomedica que trate a la mU.ler vlctlmlzada

como a una paciente pasiva. . .,
La perspectiva comunitaria (sin negar la particularidad de cada ,sltuaciOn y

reconociendo a la mujer coma victima) y la misma experiencia profeslOnal de la
intervenci6n con mujeres victimas de malos tratos por SU pareja reclama un modelo de
proceso de la violencia cuya protagonista no encarn~ ~l papel de una pu~a, v,ictima indefensa
v resignada, sino el de un ser que lucha por sobrevJvlr en un entorno dlflCll y en un esta~o

de confusion, crisis, vacilaci6n y ambivalencia generado por las multiples y compleJas
tensiones entre 10 que desea, 10 que juzga bueno y legitimo, 10 que necesita y 10 que se
percibe coma apropiado socialmente para una persona en su situaci6n.

Los modelos que enfatizan la resignacion permiten comprender mas el caso de la
mujer que supuestamente se adapta a su situaci6n que el de la que lucha y se deja la piel en
el proceso de escapar del maltrato (presentando denuncias, escondiendo armas con las que
se le pueda ocasionar dano, refughlndose en casas de acogida 0 tramitando la scparaci6n

legal de la pareja).
Partiendo de todo 10 que estos modelos aportan de sintesis descriptiva de un

fen6meno psicosocial, politica y culturalmente rclevante, urge ampliar la perspectiva que
aportan de cara a intervenciones mas adecuadas, parriendo mayormcnte de las cicncias
sociales en general y de la Psicologia Social Comunitaria en particular, que cnfocan 105
problemas humanos no como si fueran catastrofes nalUrales (inevitables e inesc8pables)
ante las cuales 5610 cabria la resignaci6n ante supuestas simaciones de indefensi6n, sino
como efectos de caracter his/6rico y social y, por mnto, previsibles te6ricamente v
prevenibles practicamente_

Para la comprension de la prablemarica comemponinea de la violencia sobre la
mujer en las relaciones de pareja cabe refcrirse especialmente al fenomeno general de la
vi~lencia entre 105 seres humaIH')S, alas estructuras y rclaciones de poder y de dominacion,
a la cultura del genero, alas profundas transfonnaciones en la division sexual del trabajo y
en las relaciones entre hombres y mujeres, as! coma a los profund os can:bios .en 10s m~dos
de pensar y de vivir las realidades cotidianas, que inducen a cuestionar SltuaclOnes soclales

anteriomlente vividas como si se tratara de fen6menos naturales. En este semido, hoy se
problematiza la vioJencia ejercida sobre un genero como algo indcseable, intolerable e
improrrogable; en la misma linea en que se critica intelectualmente y combate
practicamente la que se ha venido practicando sobre razas, etnias, clases sociales y pueblos
enteros, bajo fonnas culturales vividas coma realidades impuestas par imperativos de la
naturaleza (segregaci6n, discriminaci6n, racismo, xenofobia, esclavismo, dictadura... etc).

La perspectiva de genera y el enfoque comunitario nos ayudan a configurar una
perspectiva alternativa: Por una parte, la perspcctiva de genero propone visualizar la
violencia en la pareja no como un fcn6meno derivado de la naturaleza sexual de las
relaciones entre macho y hembra; sino como un proceso hist6rico, producido y reproducido
por las estructuras sociales de dominacion de genera y alimentado par la ideologia
construida y establecida a 10 largo de la cultura patriarcal y androcentrica. En esle marco,
el maltrato a la mujer aparecc c-n su relaci6n con las vivencias de la masculinidad y de la
jeminidad, consideradas no como rasgos psicol6gicos derivados de atributos biol6gicos,
sino mas bien como construcciones sociales y culturales, cuestionables en tanto que objetos
del sentido comun y que practicas cotidianas normalizadas y naluralizadas.

Por otro, un enfoque comunitario de la intervenci6n, enfatiza la prevenci6n mas que
la reparaci6n de 105 problemas, la acci6n para el cambio mas que la resignaci6n ante 10
dado, cl fortalecimiento de la victima mas que su reduccion al papel de objeto pasivo y
paciente y la creacion de estructuras y redes de apoyo social mils que el (ratamiento de
personas aisladas en sus problem<iticas individuales.

Sobre estas bases, hemos propuesto un recnfoque del proceso de la violencia en las
relaciones de pareja a la luz dcl Modelo del Sistema Abierlo, (Cantera, 1999: ver cuadro
siguiente). Desde esta 6ptica, la violencia se da en la macroestructura antes que en el
individuo y en la organizaci6n social antes que en las relaciones interpersonales,
preexistiendo a Jas mismas relaciones de pareja. El sistema patriarcal produce y reproduce
la violencia a nivel macro, que se aprendc par 105 individuos en el proceso de socializaci6n
y que acaba adquiriendo un carflcter de narmalidad en la dinamica social y cultural. La
violencia inlerpersonal (correspondiente aJ nivel micro), par tanto, no puede ser
comprendida en Sll plcnitud de significado si 110 es puesta en rclaci6n con la que se da en
105 niveles meso y macro, dondc suele aparecer coma normal y casi natural la resoluci6n
de los confliclos mediante conductas violenras, como cn el caso de las guerras- pn1cticas
legitimadas por la casi totalidad del arco iris ideo16gico-.

S610 resulta comprensible (a violencia en la rclaci6n de pareja atendiendo a la
dimensi6n minimizada por 105 modelos tradicionalcs del cfrculo 0 del espiral de la
violencia y desconsiderada por 105 enfoqucs meramente clinicos: la que va de arriba hacia
abajo, desde fuer8 hacia dentro, Jesde 10 macrosocial hasta 10 microsocial e individual. La
imagen de un embudo invertido nos pcrmite representar la fuerza y la direcci6n de un
movimiento de arriba hacia aba.io y de fuera hacia adcntro: el de la violencia que el
macrosislema sociocultural (patriarcal) genera y reproduce y que se arremolina hacia la
salida infcrior del embudo (nivel microsocial e interpcrsonal), presentandose alii con fodo
su potencial y su apariencia de "narmalidad" y "naturalidad". A traves de este modelo, la
violencia sobre la mujer en la pareja aparece como el reflejo y la condensaci6n de una
violencia macrasocial precxistente a la que se da en la parcja e independiL'nte de eIla. Este
nivel sociocultural, enmascarado por la ideologia dominante, resulta invisible desde e!
sentido comun, que tiende, de este modo, a focalizar las causas individuales de la violencia
en la pareja.



Cuadro: Comparacion entre los modelos Ciclo Cerrado y Sistema Abierto (desarroHado a partir
de Cantera, 1999)

~

Aspectos ModeJo Modelo

Comoarados Ciclo Cerrado Sistema Abierto

Proceso de Endogeno Exo y End6geno
La violencia Unidireccional Bidireccional

Pareja Sociedad Sociedad Pareja
(Denlro\ (Fueraj ... (Fuera) (Dentro

Victima de la lndefensa Afectada, pero Competente

Violencia (Paciente) (Agente)

Objetivo de la Reparacion de la Fortalecimiento de
[ntervenei6n Victima la Victima
Modelo de Reactivo Proactivo

Intervencion Asislencial Preventivo
CUrrieD Comunitario

Ral de la Intervencion Determinante Facilitador

Relaeion Profesional- Victima Asimetrica Simetriea~
Vertical Horizontal

Directi'ia Participativa

Sin embargo, la experiencia colidiana del [rata profesional con mlljeres v1ctimas de la
violencia en la pareja induce a pensar que esa distorsi6n nunca llcga a ser total en ellas:
habitualmente la ideologizaci6n genera un cierto desenfoque, peTo al mismo tiempo,
funciona. aunque a un nivellatente, una cier1a resistencia ante una realidad que, par un lado
se percibe coma natural, pero que par atro se espera y dcsea de algun modo modificar.

Los modelos tradicionales enfatizan el polo mas visible de la ambivalencia: la
concepci6n de la situaci6n como normal y natural. Pero no permitcn incorporar la
consideracion del otro polo: el de la secreta resistencia a la realidad y el de la aspiraci6n a
cambiarla (a menudo acalladas por el propio enteron social de las vlctimas). La aparente
resignaci6n y pasividad con que muchas mujeres soportan su proceso de violencia no
expresa tanto su presunto deseo de aceptar la realidad tal como es (en su normalidad
naturalidacf) cuanto su multiple dificu\tad objetiva y subjetiva de imaginar y aplicar las
estrategias que deben candudr a cambiar su situaci6n.

Dado, pues, que no le resulta fadl a una mujer maltratada en una rclaci6n de pareja
romper el dc/o (circulo 0 espiral) vicioso que la aprisiona (coma tampoco 10 ha sido para
nadie que acabara de ser liberado de sus cadenas el abrirse un camino en la vida, sin una
experiencia previa de autonomia y autosuficiencia), se hace imperativo un modclo
interventivo como eJ de Empowerment; esto es, de fortalecimiento en !as vfctimas de la
creencia en la posibHidad y en la viabilidad del cambio en su penosa situaci6n y, al tiempo,
la facilitaci6n alas rnismas de 105 recursos estructurales necesarios para realizarlo.

Espcremos, pues, quc este presente ]a urgencia dcl entendimiento de la problematica,
el compromiso de la prevenci6n de la misma y de las acciones que faciliten 105 cambios.
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