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El estudio de los abusos relacionales es, sin duda, una de las tareas

importantes de los analisas psicosociales en este fin de milenio'

En los ateneos médicos de diagnóstico es el anatoüoPatólogo quien

tiene lapalabrariltima, porque es el gue analizalos tejidos deJ paciente'

Allí reside el problema, es el momento en que se conoce el diagnóstico'

Pero el paciente ya está muerto: la experiencia sólo sirve para saber lo

qor oo hay que hacer una próxima vez. Algo puecido ocurre con la

violencia famiüar: constituye el material de anólisis nás obvio y evidente

sobre los abusos, y basta para entender y representarse mejor los fenó-

menos, pero es el exEemo en el que operar resulta más difícil' Podría

entotrces avenfi¡rarse la metáfora méüca de gue la violencia familiar es

como la "anatomía patológica'' de los abusos relacionales' Y tal es la ra-

zón de tomu, en este libro, mis experiencias en el tratar¡iento de la

üolencia familiar como cenfo del análisis de tos abusos relacionales'

Aunque éste es un temaque ha sido profusamente abordado desde las

terapias feministas y desde la terapia familiar, es evidente que sigue

requiriendo, para su comprensión y solución, amplias contribuciones de

la teoría social, campo con el que los terapeutas sistémicos reconocemos

desde hace mucho nuesta deuda. Quien€s estudiamos y nos enrolamos

en el pensamiento sistéurico hemos necesitado siempre apelar a perspec-

tivas fundadas en explicaciones sob¡e los vínculos ente los individuos

y las esúucturas sociales en las que ellos se organizan' El tema de los

abusos y la violencia ha sido estudiado también en esferas marrosociales

por cientistas sociales y polfticos (Foucault, 1992; Freire' 1970)'

El presente estudio aporta una profundización microsocial de las

relaciones de abuso, en el cruce de abordajes psicológicos y sociales que

se apoya en la perspectiva sistémica. Dentro de ese marco, los elementos
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aquí desanollados se vinculan al "construccionismo social" -en sus

contibuciones al análisis de los juegos de lenguaje, tributarias de las
propuestas iniciales de Ludwig Wittgenstein-, a los fiabajos de Kenneth
Gergen, John Shotte¡, Rom Hané y W. Barnett Pearce, y también con las

teorías de las emociones y el análisis del discurso, y a trabajos e inves-
tigaciones actuales de Thomas Scheffy Mary Gergen, cuyos ant€cedentss
aparecen en V. Satir, R. Bandler y J. Grinder.

La propuesta de este libro apunta, justamente, a promover en los
distintos profesionales, en especial los del campo del quehacer psicotó-
gico, una reflexión sobre la propia responsabilidad en la coconstrucción
(construcción en común) y el mantenimiento de las interacciones
abusivas, lo que les posibilita ejercer -en situaciones de esta índole- una
práctica más rica en alternativas en el nivel de las teorías, los discursos
y los actos. ¡

La organización del libro es la siguiente: la primera parte consta de

dos capítulos. EI primero es una inftoducción al tema de los maltratos
relacionales y la violurcia familiar, en el que relato mis pasos en el
intento de salir de las propias "cegueras" o "anestesias", que son el tipo
de estrategias defensivas que promueven las relaciones abusivas. El
segundo presenta un mosaico de muchos de los temas que fui desano-
llando luego a lo largo de los años.

En una segunda parte, se destina un capítulo a analizar teóricamente
concepciones sobre el circuito del abuso, sus actorcs protagonistas y los
observadores contextuales, así como las posibilidades de categorizar sus

conelaciones. Parte este anrílisis de ideas desanolladas por sociólogos
elpertos en autoritarismo, especialmente José Joaquín Brunner (1982).
Estas concepciones son centrales para comprender los resortes del
mantenimiento de la violencia, y para avalar ptopuestas capaces de
producir cambios a partir del movimiento de los actores contextuales,
conscientes de su responsabilidad y su capacidad. Sigue un capítulo
explicativo acerca del papel que juegan los fenómenos anestésicos en la
propia comprensión y expücación de las conductas de quienes participan
de los maltratos, uülizando y profundizando la metáfora del "doble
ciego", que desarrolla el científico y lógico Heinz von Foerster (1994).

l. Para estas afirm¿ciones comparto enfoques de autofes como H. Man¡ran& M.
Cmzier, E. Friedberg y E Goffman en sus análisis de inter¿cciones entre seres hum¿nos,
tomados €n cuent¿ corno individuos sociales con capacidad pan auto[Eflerionaf.
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En un nivel más poltico y orientador de acciones, estas propuestas

explicativas abren posibilidades al trabajo asistencial con los abusadores.

Una tercera parte ejemplifica el uso de esos conceptos en distintas

entrevistas, que traflscribo en los tres capltulos que la componen.

A su vez, las entrevistas transcritas me son útiles para plantear, en los

capítulos referidos a procesos en la comunicación -+u¿rta parte- y a sus

efectos emociouales, cuáles son los discursos propios del abuso: recono-

cerlos y poder buscar cómo variarlos, desplazándonos hacia otro tipo de

discursos.2 En est¿ línea, mi propuesta es identificar fenómeros de

lenguaje que producen estados emocionales favorecedores de "aneste-

sias", a fin de lograr interferir en sus efectos. Consigno allí una serie

actualizada -hasta donde llegan mis exploraciones-, pero sin duda

incompleta, de ejemplos de los fenómenos que he llamado "trucos" de

lenguaje, por sus consecuencias t¿n potentes y tan encubiertas. Incluyo,
en otro capítulo de esta sección, la descripción de una emoción lpica de

quienes participan de la experiencia de se¡ abusadoVas, la vergüenza

"ajena", igualmente analizada desde sus secuelas paralizantes y

mantenedoras del malfato.
La quinta pafe del libro consta de artlculos elaborados a partir de la

cor¡elación entre los abusos de personas y los abusos de sustancias. Se

comentan en ellos exp€úencias en el campo de la rehabilit¿ción de

adictos a drogas ilegales, en las que aparecen elementos de los discursos

propios del circuito del abuso,3 que es importante reconocer. Esas expe-

dencias me han permitido también desanollar algunas hipótesis acerca

de las características del discurso familiar presente en algunos mode-

los de familia de crianza, que expongo.

Por último, reúno en un apéndice varios artículos conectados más

periféricamente con los abusos, donde se consignan algunas experien-

cias útiles para el entrenamiento de operadores que se disponen a habajar

con las famiüas afect¿das por este Foblema, se describen resultados de

informes aportados por p€rsonas que en su infancia o adolescencia

padecieron o fueron testigos de abusos, y se incluye un cuurto que ilustra

2. Se inclup en €st¿ parte bibliograffa sob¡e análisis de discuno, que comprende

trabajos de H. von Foecster, P. Bourdieu, Mary M. Gerge4 T. Scheff, S. Langcr, M. Mead,

G. Bateson, L. Wittgenstein, W. B. Pearce y V. E. Oonen, M. Billig, R. Rorty, J. Bruner
y orfos.

3. El ci¡cuito del abuso está descrito con delall€ en el capln¡lo 'El ci¡cuito del abuso en

el sistena famili¡t'', parte segunda, dc este volumen.

PREFACIO
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cómo estos circuitos, si no se intem¡mpen y bloquean, terminan perjudi-

cando a todos.

Por trat¿rs€ de un aporte no convencional sobre la violencia domés-

tica -ya que el objetivo es que algunos capítulos puedan ser leldos con

provecho por personas no profesionales- y, en especial, porque insisto
con opümismo en que €l abusador no sea excluido de la posibilidad de

intentar üansformar su conducta, he considerado necesario recunir a
ejemplos de mi propia vida y aun a construcciones üterarias: mi único
propósito es amenizar un texto científico, y que un tema tan duro como

éste pueda también tener su parte de belleza y de humor. Los discursos

disciplinueshegemónicos conforman, sinduda, unaudd¿darmónicaen
el conocimientq pero no llegarlan a explicar las nrúltiples intenecciones
que propongo pilr¿ que estos "sabues" sobre el abuso contiaúen creciendo.

Aún me prcocupa aclarar, en este prefacio, un par de cuestiones más.

Una de ellas se reñere a la actitud de trabajar recurentemente sobre

estos temas sin da¡les témino, generando en cada vuelta una nueva
perspectiva y un nuevo rumbo que habrá que continuar, pefo que ya no
es posible incluir en este trabajo al que estoy poniendo fin. A la manera

de un hipertexto, espero que oüos -y yo misma- continúen la tarea-

La segunda tiene que ver con la retórica habitual del informe cientí-
fico (Fox Keller, 1994)+ en la modernidad, que, o bien elude al sujeto
productor del conocimiento que "deberÍa" ser objetivo y esnr fuera de la
escena que observa" o bien lo incluye en forma de zujeto múltiple,
apelando a un "nosotos" que asume la experiencia hecha por varios
sujetos como una manera de garanüza¡ su validación. lntento narar las

experiencias y las explicaciones que aquí aparecen desde una retórica
menos habitual, que me tansparente como sujeto, aunque vuelva más

dificil la clasificación de mi producción como científica -tal como yo la
considero-, y que incluya las paradojas t¿n vigentes de la subjetividad
humana y el conocimiento posible.

M¡nf¡ Cnrsnnl R¡v¡zzou

4. Bta autora mencion4 para ilustrar, ejemplos del biólogo molecular Francis Crick
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En la novela El sueño de América la escritora pnnoniqueña Es-
m¿ralda Santiago nos presento m personaje, América Gonzólez, u¡w
mucu¡u de hotel que vive con su¡nadre alcoMlica y Rosalinda, su hija
d¿ 14 años. Conea, surwvio y padre de su hija, es unhombre casado que
la visita con trecuencia y le pega seguida. América estó acostumbrada
a no poder levannrse por los ilolores corporales que sufre a la mariaaa
siguiente. Y ya sabe muy bien cóma dkimular los chichones y los mo-
retones con tnaquillaje, o cómo cambiarse la raya ilel pelo para cubrirse
el ojo negro. Aun4ue a veces se pregunta si ha perdido todo su au-
torrespeto, América nunca actúa la posibilidad de denmciar a Conea,
de terminar la relación o ilmplemente ü irse. La altemntiva de huir es

sólo vislumbrada plenamente cwndo pierdc la lealnd y el respeto de
su hija adalescente.

Hay en el mundo cienos de miles de mujeres como América González.
Y aquellos que se percatan de estas situaciones de violencia se asombran
y pregunt¿il ¿por qué se queda?, ¿ por qué él le pega?, ¿cómo es posible
que la violencia surja en un contexto de amor? ¿El alcohol y las drogas
están siempre involucrados? ¿Cuáles son los efectos de la üolencia en
los hijos? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Cur4les son los abordajes
útiles? ¿Y cuáles no son efectivos o perpehian el problema?

Una mirada a la lista de los capítulos que ofrece este libro convencerá
al tector de que muchas de estas preguntas son coherentemente formu-
ladas e iluminadas por la doctora Ravazzol4 con reflexiones y respuestas
que avanum nuesfro entendimiento de la üolencia infafamiliar y abren
nuevos caminos de conceptualización e intervención.
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El tema de la violencia doméstica es de una magnitud espeluznantei

una realidad de proporciones epidémicas de la que nos estamos ahora

empezando a p€rcatar en Estados Unidos. Las estadísticas norteamerica'

nas estiman que entre el?l Vo y el34 % de las mujeres van a se¡ física-

mente abusadas por su compañero en algrún momento enüe los 25 y los

45 años, y que Ees o cuatro mujeres de cada ciento serán lastimadas gra'

vemente con regularidad.

Se cree que en otros palses del mundo, quizás incluyendo la fugen-

tina, la violencia flsica de los hombres contra sus mujeres existe tan-

bién en proporciones altas, La doctora Ravazzolaabrc el espacio para

hablar honestamente y para abordar el tema con una fuerte base teórico-

conceptual, anclada en mtiltiples intersecciones ente el construccionismo

social, la sociología del autoritarismo, los estudios de género y el análisis

de discursos comunicacionales,

Pero los aportes de este libro van mucho más alláque el ya considera-

ble hecho de dar un grito de atención a la violeneia silenciada, solapada

en la domesticidad. Al mismo ¡iempo, delinean los elementos int'electua-

les para enhar en este tenitorio con un mapa conceptual. Cada capítulo

de este libro constantemente crea puentes entle la base conceptual y la

generación de mapas para la intervención clínica. Rara vez se encuentra

un logro de tal equilibrio enfie la teoría y la práctica. Eslos puentes son

creados por medio de una descripción sistémica del circuito de la vio-

lencia que pemite identificar secuencias de interacción en la que se

rerinen los actores y las acciones, las ideas y las creencias en varios

niveles del contexto faniliar y sociocultural. Se focaliza también en

entender, de una forma específica y original, los fenónenos de la

conversación y las trampas de lenguaje que se juegan en las parejas con

i¡teracciones violentas, incluyendo la relación e¡¡tr€ estos tipos de

comunicación y la inducción a estados de anestesia o "ceguera", tan

comunes en casos de violencia conyugal.

La doctora Ravazzola reconoce plenamenk las bases socioculturales

de la desigualdad económicesocial y los aportes de una perspectiva

feminista que iluminan las razones, basadas en el privilegio paniarcal'

por las cuales las mujeres tienen menos recursos para irse y los hombres

están socializado$ pára no "vet'' ni cuestionar su posición de poder

superior. Sin embargo, la autora no usa esta información de una foma
reduccionista, y descarta los beneficios de un pensamiento sistémico

relacional. Por el conüario, sostiene paralelamente en todo momenio una
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visión binocular compleja, que incluye tanto al hombre como a la mujer

como individuos y como pueja en la psicoterapia. Esta inclusión abre

rnriltiples altemaüvas de rabajo y ubica a este libro ent¡e aquellos que

apelan a las fortalezas de los individuos y las relaciones, confiando en la

posibilidad humana de cambio y crecimiento, en lugar de cenar el

panorama con un rótulo de deñciencia caracterológica, enfermedad

mental o desviación social.

Aun en encuadres colaborativos, la psicoterapia siempre constituye,

en mayor o menor medida, un descub,rimiento, un desnudamiento que

transforma 1o privado en prfblico. Ea la realidad compartida del encuentro

terapéutico, cuando más reprensible sea la conducta, más penosoes el

reconocimiento, y más la vergüenza inhibe, esconde, distorsiona. Tanto

en el texto que sigue como en sus ejemplos terapéuticos, la doctora

Ravazzola muesffa su talento en abrir y puntuar el espacio de descubri-

miento, cautelosa y cuidadosamente, con delicadeza y compasión, pero

manteniendo con firmeza y valentía su insistencia en llegar a una ética

de responsabilidad personal.

Asf como el abusador y el abusado sienten vergüenza, el observador

de afuera siente rechazo, honor, cdtic¿, distancia del "otro" o la "otra",

es decir del abusador o de la víctima. Ravazzola encara muy bien estos

sentimientos, y reconoce que nada humano es ajeno a ninguno de noso-

tros, incluyendo la violencia en nue$tras propias familias. Consigue ese

acercamiento humano y necesario para que una real empatía reemplace

eljuicio automático. Su voz personal envuelve al lector, aquí y allá, en

asociaciones personales bien sea ¡ecobrando algunas memorias o reco-

nociendo algunas negaciones, que nos bajan del pedestal y nos ayudan

a reconocer un "nosotros" en lugar de un "otro" ahí afuera.

Es un placer y un honor para mí tener el priülegio de introducir esta

importante contribución y hermosa obra de Cristina Ravazzola, quien

desde nuestro primer encuentro en 1980, cuando participó como alumna

en uno de mis seminarios de terapia de familias, se ha convertido en una

muy admirada colega y estimada amiga.

Csl-h Jees Feltcov, PH.D

Associate Clinical Professor, Deparhnent of Psychiatry

University of California, San Diego, USA
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I.INTRODUCCIÓN

En un foro profesional -a comienzos de la década de los '8G-, una

colega, la licenciada ur Psicología Cristina Vila, presentó un fabajo en

torno al tema de los maridos que golpean a sus mujeres. Mi primera

re¿cción fue de incredulidad. Me pareció que ella estaba obsesionada y

exageraba, Tal vez algunos maridos se comportaran asf, pero'.. ¿t¿ntos?

Innigada, decidí indagar entre mis propios casos: cuabo de diez

parejas me respondieron afirmativamenk. Se trataba de personas de

clase media, sonrientes y bien vestidas, que yo veía en mi consultorio

privado. Y entonces me desesperé. A partir de ese momento comencé ¿

leer, a hacer cursos y a iDtentar vlas diversas de abordar el problema.

Pensaba intensamente en las experiencias con las que entraba en contaclo;

exploré y profundicé tenitorios científicos que se vinculaban en algunos

aspectos a los abusos, como los estr¡dios sobre autoridad, las concepiones

acerca de los sistemas autoritarios @runne¡, I 98 I ) y los trabaios en torno

al sistema de género.

Mientras conservaba, aforn¡nadamente, el honor por los hechos de

violencia, empecé a comprobar, asomb'rada, la eficacia de los fenómenos

"anestésicos" en este teneno. Más adelante, en este trabajo, explico

det¿lladamente el papel de las "ane$tesias" en el tema de los abusos en

las relaiiones de afecto.l Por el momento, baste -para calibrar esa

eficacia- el dato de que en los progra¡nas de recuperación de alcoho-

lisno y de adicciones a drogas, aunque el adicto golpea habitualmente

a su mujer o a su madre este hecho no se toma como problema: si uno

L E0 el capltuto ll¿mado "'Doble ciego' o 'No vemos que no vemos"''
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percibe el prcblema, lo conoce y pregunta expresamente, el joven, su
mujer o algún operador respond€rán ,,¿eue 

si él le pega a ella? Ah, sí...,
por supuesto", sin dar a esos episodios mayor trascendencia, Asimismo.
en programas de prevención y hat¿mienüo del alcoholismo, he üsto
videocintasz en las que el ma¡ido alcohólico esuí golpeando a su mu-
jer, pero no se menciona este acto como el problema grive que efectiva-
meDte es.

De este modo circula el tema por muchas subcultu¡as. En sectores
populares, al rcuni¡se las mujeres para otganizar t¡¡reas de atención de
comedores para niñor o para encarar otas estrategias de supervivenci4
a poco de iniciarse los encuenhos, es frecuente que empiecen a comen_
tar el problema de que en su casa hay üolencia, de que temen la hora en
que el marido vuelve de su fabajo, de que se cuidan de no contrariarlo
y se aseguran de que todo esté como él lo quiere, porque si no... se de_
sata el huracán. Y es sólo ante la mirada de reconocimiento grupat
cuando se "dan cuenta" de la envergadura del problema, de los riesgos
que corren, de la necesidad de buscar una solución. En otros sectores so_
ciales, larnentablemen¡e, los abusos se ocultan por ver$ienza, o no se
recortan como problena.

Frente a todo esto, las emociones de malestar, la indignación, el asco,
el miedo, la rabia-.. la conciencia del honor que despiertan las relaciones
de abuso en la familia, resultan bienvenidas. permiten que hablemos en
voz alta de est¿s historias; que las contemos, que les demos un micró_
fono:-¡ll lenguaje, leüa impresa, como forma de llegar a todos y de
sensibilizarnos, es decir de libramos de la ..anestesia;.

Aunque nos asustemos, el horror3 puede lograr moviüzarnos para
busca¡maneras de ayudar a quienes están envueltos en la repetición de
estas abenaciones.

Les nm¡ur¡s pIJEDEN cAMBIAR

En mi experiencia de muchos afios en la práctica psicoterapéutica,
algunas ideas demostraron ser valiosas p*. g.n.* y reforzar la ca_

2. Exhibida en la Sociedad Argentina de Terapia Famiüar, cdrca 19g6, como parte de
un programa de Prevención del Almbolismo, presentado por el doctor Wilü A¡ruq de San
Martín de los Andes (Neuquén).

3. "Las conduces humanas se constituyen desde los deseos, desde las aspiraciones,
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pacidad de cambio de los miembros de las familias atenüdas por
problemas que pueden defini¡se como de abuso.

Me cuesüono si esas pocas ideas originales justifican escribir un

übro sob're este tema. ¿Vale la pena conect¿rse con historias tan infame$

como lo son las de los malratos familiares? Mi respuesta es que no sólo

las experiencias "sanas"-de gente "saludable"- conñrman "lo humano".¿

Las acciones sórdidas y perjudiciales que llamamos "abusos" nos ense-

ñan también quiénes somos, y hasta qué punto las posibles infamias se

hallan próximas a nosoüos.

Siento, por ofto lado, que soy deudora de estas familias en estado de

dolor y calamidad, de estas mujeres con "cerebros lavados",s que apenas

si reaccionan ante horore$, con estos homb'res que parecen estar al borde
del estallido, y que apuestan más a dejarse llevr que a contenerse, con

estos niños-adultos que han vivido y sentido precisamente aquello de lo
que queremos proteger a los niños. Con todos ellos yo he aprendido so-

bre mis propios inesperados sexismos, mis propios racismos inadvertidos,
mis limitaciones, mis sesgos. Y he aprendido a apreciar la enorme ca-

pacidad de cambioy de crecimientode cadaserhumano. Apartirde estas

experiencias, percibo igualmento qu€ no soy mejor que ellos, y que lo
que hace que me respete y me haga respetar, y qüe tenga respeto por los

demás, es que he tomado la decisió¡ de esforzarme, en cada momento,
en el ejercicio de la necesaria contención en cuanto a rrí misma y a los
demás.

He estado releyendo y recupuando cuidadosamente trabajos de diez
años de cuestionamientos y experiencias en tomo a los problemas de los

abusos, Fui natando de rescatar la esencia de las ideas que cada uno de

ellos aportaba" para lograr definir lo que esas ideas representan actual-
mente para mí.

desde las eoviüas, desde lo,s enojos, desde el amor, es decir desde las ernociones,
no desde la razón. Nada hrcenoa que no surja desde la emoción y la enoción particula¡
desde donde surge un acto l€ da E ese acro, su csrácEr como acción. Un ado razonable lo
es desde la e¡noción en que se acepta la razón que lo justifica," Maturana, H. R., El s¿n-

tfulo de lo htomno,úile, Hachefie, 1991.

4. Véase la crltica a l¡s concepciones sobre "lo humano" desde la biopolltica que
plantea M. Foucault en el capítulo '?ode¡, derccho, ve¡dad" del übro Genealogía dcl
racisr,r¿, Montevideo, Nordan-Comunidad. 1992¿.

5. Expresién de la jerga autoriuria que alude a la p&dida. en el sujeto, de sus proFias

ideas y uiterios, pua pasar a "identiñcarse con el p€$óguidot'', que genenlmente es el
agente mn¡rador: el que le "graba" lo que hay que saber.

t

o
o
o
o
o
o
a
o
I
o
o
o
o
o
a
o
o
o
I
I
o
I
o
o
o
t
o
a
a
o
C
o
e
o
o



2g HISTORLAS INFA!üES: LOS MALTRATOS EN IAS RELACIONES

Cierta cronologla -y la imbricación con experiencias personales- es

inevitable. Como no se trata de experiencias únicas y originales (muchos

autores han vivido circunstancias muy parecidas a las mías), desanollaré
esas cuestiones más personales sólo en algunos tramos, en los que creo
que son pertinentes. Tal vez incuna entonces en redundancias. al intentar
enfocar el tema desde divenos ángulos y al profundizu el análisis de las
situaciones clfnicas, pero lo prefiero así si eso da una idea más cabal de
lo que significan y rep,r€sentan estos episoüos violentos en la üda de las
personas, y de cómo abordarlos y resolverlos.

Cot'tcrpros y DEFtMcroNEs RELAcroNADos coN tos ABUsos

El concepto de nruso que voy autilizar aquíes ampüo y no $e agota
en la idea del consumo adictivo de sustancias ni en la referencia a la
agresión sexual.

Las personas podemos abusar de sustancias -y kmbién de oüas
pertonas-, y no sólo sexualmente; lo que el abuso implica siempre es un
nauso antisocial de algrin plus de poder en la relación afectada, tal que
coloca al abusado o a la abusada en la condición de objeto y no de sujeto.

El .qruso alude a un estilo, a un patrón, a una modalidad de trato que
una persona ejerce sobre oftl4 sobre sf mism¿ o sobre objetos, con la
caracterfstica de que la primera no advierte que produce daños que van
de un malestar pslquico hasta lesiones flsicas concret¿s (enfermedad y
muerte inclusive). Quien ejerce abuso no aprende a regular, a medir, ¿
decir, a escuchar y respetar mensajes de sl mismo y del orr.q como son
"no quiero", 'ho va mÍfs", "sélo hasta ahf'; o se encuenfta en contextos
en los que estos aprendizajes se le bonan, se le diluyen o pie¡den firmeza
Esto puede producirle perjuicios a sí mismo y a otros, de muy diversas
maneras.

En l¿ familia, se han vuelto rúltimamente cada vez más visibles algu-
nos abusos frente a los que, por siglos, hubo mirad¿s más condescendien-
t€s, como son los golpes del marido a la mujer, y los malos tratos
infligidos a los niños. El maluato a los ancianos casi forma parte de un
clisé social, por lo que todavía no produce una alarma suficiente. Tam-
poco hay arfn conciencia de los tatos abusivos, casi habituales, que
infligen algunos hijos adolescentes y jóvenes a sus padres, fenómeno
que los terapeutas familiares vemos a díario en farnilias que consultan
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pot problemas de conducta de los jóvenes, consultas en las que, gen+

ralmente, no se menciona el malram como tal.

Esta temática de las relaciones de abuso puede vincularse, para su

mejor comprensión, a algunas situaciones vitales que nos conciernen a

todos los seres humanos.

En primer lugar, se trata de Ia $ituación de indefensión, caracterfsüca

de toda la especie humana al nacer. Los bebés, los cachonos de la especie

humana, pasan unos cuantos años de su vida (comparativanente mu-

chos más que los cachonos de oüas especies) imposibilitados de hacer-

se cargo de sf mismos . Carecen de recursos defensivos propios y pueden,

en toda esta etapa, ser fáciles víctimas de abusos. Los protegen los

adultos que asumen hacerse cargo de sus necesid¿des. Podemos pensar

que esta relación adulto-bebé, tan desigual desde el principio requiere

para la supervivencia de la especie que aparezcan en los adultos conductas

que no se sustenten en pautas eshictas de reciprocidad, sino que pre-

dispongan al adulto responsable a atender y cuidar al oüo. Y esas con-

ductas determinan, de por si un parón de desigualdad temporal (Baker

Mille¡, 1992) de recursos y de experiencia que va superáudose en un

complejo proceso de crecimiento. Habitualmente, las sociedades dele-

gan esta interacción protector¿ en las familias, más precisamente en las

madres.

Eu segundo lugar, este mandato social que pone a las mujeres-madre

a disposición de las necesidades de los bebés puede constituirse en oha

cuestión vinculada al abuso, En la era industial, por la gran necesidad

de brazos-hombre que debieron emplear las fáb¡icas, la "poducción" de

seres humanos pasó a un primer plano (Ariés, 1962) y con ello crecieron

ambiénlasnecesidadesdestinadas aa$egurarsu supervivenciaydiscipli

namiento. Artn más que para la guerra, los requerimientos de mano de

ob,ra para la indusüia consiguieron jerarquizu la reproducción humana.

Ocupados los hombres en las fábricas, quedaban las mujeres, más

dóciles, aparentemente más ügadas a la crianza por funciones de ama-

mantamiento, como los se¡es ideales para quedar a cargo de llevar

adelante con responsabilidad y con éxito la empresa de la crianza de los

miembrosjóvenes de la especie. Quizá desde mucho antet, pero sin duda

desde entonces, las mujeres quedaron en la primera línea de fuego en una

relación en la que el otro -indefens(F como dijimos, podfa llegar a ser

fácilmente abusado y sobrevivía tan sólo gracias a sus cuidados,

En la actual situación, ¿será para asegurar esta protección y estos
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cuidados que ellas aprenden, desde muy chicas, estimuladas por lo que
ven eu sus madres (Chodorow, 1978) a incrementar la ternura, la compa-
sión y la solidaridad hacia aquellos que les muestran sus carencias,
postergarido Ia conciencia y la satisfacción de las propias necesidades a
punt0 tal que e$ta actitud llega a convertine en un hecho ..natural" que
va má¡ allá de las oecesidades concretas de los hijos? ¿Aprenden ellas
por todo esto a que les produzca honor la sola idea de que alguien se

aproveche de la indefensión de otro?
Este rasgo parece ser un pilar de la continuidad de la especie: que un

adulto, individualmente, no sólo no abuse de la indefensión del cachono
sino que asuma la actitud de postergar sus necesidades para responda
a la demanda de ese oto ser humano que no puede autoabastecerse ni
manejarse con autonomía. Este pilar se sostiene habitualmente sobre los
hombros de mujeres. Pero por el mismo hecho de considerar ..natural"

esta capacidad de empatla y de responsabilidad por el cuidado de la cría,
no siempre se la reconoce como valiosa e importante ni se retribuye a las
mujeres con un prestigio social en concordancia con su función,

Sería deseable dar su justa medida de valor a estos especiales entre_
namientos empáticos de las mujeres y extenderlos a todos, hombres y
mujeres. De no ser así, el carácter automático de esa disposición a ayudar
termina siendo un rnandato social restrictivo para las mujeres. Eso,
sumado a la falta de reconocimiento social efecüvo de su tarea., les
impide distinguir, en cada caso, si quien les demanda atención está o no
en condiciones de hacerse cargo de cuidarse a sf mismo. Creemos que
esa disposición a cuidar, cuando se toma ilimit¿da e incondicional,6
ayuda a manten€r circuitos en los que algunas personas se desvían de
aprendizajes de resp€to por sf mismos y por el oüo.

Debemos asumir colectivamente la responsabiüdad de apoyar a las
mujeres-maüe para que ejerzan su autoridad como un poder activo y
positivo, también en la capacidad de poner lírrite a los erusos de que se
las hace víctimas. l¡s bebés, con el paso del tiempo, crecen, póro el
condicionamiento que ellas tienen no las deja negarse a ser usadas como
protectoras porhijos crecidos, maridos, pa&es, etcétera. euedan funcio_
nando como si el orno siempre gatillara en ellas reacciones de cuidado
que las llevan a olvidarse de sí mismas.

6. Tal la llanada por Virginia Goldner ,.devoción 
tóxica".
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Una tercera cuestión se refiere a cont€xtos menos íntimos, macre

sociales, y presenta diferencias segrin las distinas culturas y organiza-

ciones humanas.

En nuesüos palses pobres, subdesarrollados y alejados por muchos

aios de prácticas democráticas,las condiciones particulares del ejercicio

del derecho y la justicia ponen enevi&rcialaimpunidadligúaalpo'
der. Con sucaracterísticanegacidn y desprecioporlosderechos humanos,

estos Estados admite¡ discriminar en cuanto a quiénes deben conside'

rarse "más humanos" y a quiénes "menos" (Fanon, 1965). Por ¿casua'

lidad? sólo integran la list¿ de los más humanos los hombres blancos,

heterosexualeq con recursos económicos importantes, sin discapacidades

ni enfermedades ni rasgos de envejecimiento, que habitan o tienen fluido

acceso al hemisferio norts del planeta. Estas concepciones, lamenta-

blemente, propician acciones francamente abu$ivas desde los que están

incluidos en el cenüo de "lo humano" hacia los excluidos, todos los

'btros", los diversos. Y favorecen las ideas y las prácticas de injusticia

en todos los niveles. Esa modalidad se ha extendido también a las

familias, en las que algunos de sus miemb,ros, con jerarqula "superiof'
(generalmente el padre, varón), gozan de cierta impunidad y no üenen

que responder por sus actos aun cuando éstos perjudiquen a "inferiores"'

En cuarto lugar, nos preguntamos, en el campo psicosocial, ¿qué pasa

con los medios? La "globalización" planetaria y la gran capacidad de

penetración e influencia de los medios han sido y son usadas -a veces,

lament¿blemente- para contribuir a insensibilizar frente a los abusos y

a la violencia. Casi cualquier conú¡cta humana abenante puede ser

fiknarla y exhibida, incluidas matanzas, violaciones, torturas y mutila-

ciones. Como las presenciamos cada vez que encendemos el televisor,

nuestra capacidad de reacción frente a esos actos monsruosos va

anulándose progresivamente. Pasan a ser casi actos "naturales" debido

a la frecuencia con que aparece su imagel, Quienes graban, quienes

seleccionan estos matsriales ¿tienen alguna conciencia de que están

contribuyendo a "natu¡alizar" la violencia y a crear así un mundo cada

vez más contaminado? de violencia?

Y, por último..., ¿qué pasa con las psicoterapias? Puedo referirme a

la que más conozco, la terapia sistémica, Las técnicas psicoterapéuticas

?. Recojo palabras de la licenciada Paricia Ll¿dó, psicoreraputa social' en un

comentario personal.
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l-r:yp.O.. 
t:r Oaradigmas sisrémicos han probado ser muy ef,caces enIa resotución de mrjltiples niveles de ryrbñ;:ñÁmente en aque_

l':: g:j:lo.: a repetirse. Es má, li,.;,-ü;;:ffi *, su encaciaen el tema de la violencia familiar. grp.rid;*b;n 
respecro a estetema de los ¡ousos relacionales, *ry;ñeniiniái'*g.orinu, y ,*_pl:j::-11Tntraron gue losr terapeutas f.*tñ;, *;rnrpre se halta_oan prepuados para oDerar ante casos concretos, ylü agunas Oe tas

;*l*l**"re 
sistimico impraiun 

""*ffii*,ffin apropiada ar

En gran rnedida, éste es el asunto del presente trabajo: el debate acercade la forma de abordar exitosament rl p-¡**riria"'v"iolencia ranilia.,de difundir ideas sobre lor
contexrosmacror*r.;rro,i:"r1'*,*::ffi 

,tlT',1rt.l:.T:.,fl
i:1ll:j* ry"*ctivas muy signin..,¡"., yr*.üiirrs como to sontos estudios sob¡e ¡uronn¡rusr*no y lo, ,rr"O"_ ¿i"f"*"), de propo_nernos cuestionamieutos desconstrucdvos con *rp..io1 saberes muyconsolidados ya, en apariencia, y a, rur.*.Jro afiriJy ayuoarnos eneste problema.

*,t-T]:frqs terapélticas _como la terapia feminisra individual y
fll1l* mujeres golpeadas, y las t r*pi^ g*pulm pu* lomUresaousadores_ han obrcnido algunas respuestas imiortaates, Adernás, porser este problema de la violencia familiar *-Ipffi;" y üfícil desolucionar, parece más $ensato sumar qr",*ar,íA"n*,,o, u*n$positivos, y revisar y modificarlo q, no;y;;;; lrl','.1* o.ro orn.que ser cuidadosamente examin¡Uo y r.Jo.Oo, fo, j.mpfo, .s ,,iUfpreguntarnos: 

¿a qué estructura llamamo, f*rif ¡ri ¿ir"i O.o"n qu, *,ns MADRES nece$ariamenh el pilar de la namua?r:;;;il ,Tamilia,, 
sino hay nadie qus asuna esa fr¡nción;;"*;01ffiL 

confirrna_do¡a r,asistencial, qre esperamos d, h;rj;_;;#;ltuao r..r*acbs de reconocimienro mrcrrvo O. ,u ,of í ffi pü.rol, hacer todos

Ir;j|r*" 
de nosohos para asegurarno, a. *o otu.*.onsrruyendo

Los operadores convocados enapoyo de quienes padecen Ia violenciafanitiar tenemos una responsabiJiil *pffi;;i;;";n, el en_

;' iiJffi'ffiHLffiffi*:f:ulinoperome¡ene¡o a hombresy a ruujeres.,-" *,p,r..,o,'á, liüü,fi1"iü.fi.l,iisü;i ;flff ##:dr#;y¡,",, ffi:
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trenamiento de tales operadores requiere ejercitaciones que les permitan

autoexaminarse, reflexionar y aumentar su conocimiento sobre sí mis-

mos. Es importante que nos preguntemos acerca de nosotros mismos y

la violencia. Por ejemplo, yo misma me pregunto: ¿cuál es mi conexión

personal con la temática de la violencia familiar?

Siempre creí que mi conexión era poco miís que circunstancial. Que

me habla llamado la aknción la enorme paradoja que encenaba el tema,

la imbricación de discursos de amor y de odio; la extrema proximidad,

la dramaticidad, la impotencia. También relacioné mi interés con mis

miedos, con mi mal metabolismo de la adrenalina, para la que no consigo

nunca generar anticuerpos como lo hacen los chicos de ahora con los

thrtilers $renaexplicación acerca de la afición de niños y adolescentes

por las películas de terror que le escuché a la licenciada en psicología

Silvia Crescini en una conversación casual, pero que n0 temina de tran-

quilizarme. Sigo pensando que esos mensajes nos contarninan de vio-
lencia),

'Conversaciones útiles con colegas con las que hemos compartido

estos entrenamientosl0 me llevaron a recordar el "cachetazo fácil" de mi

madre que era "espontánea", a veces a cost¿ de ni siquiera tratar de

autocontenerse cuando algo la conhariaba. Al mirar ahora a mi alrededor,

mucbas de las personas que aprecio y con las que consigo una relación

más próxima son capaces de expresar muy abiertamente sus sentimientos,

Mucho másque yo. Las que meintimidan, aquellas a las que mees üfícil
detener para que tomen en cuenta Mrs puntos de vista, siempre tienen ese

acceso übre a la violencia, ese canal abierto a la descarga, sin medir lo
que eso pueda ocasionar a los dem¿is.

Los equilibrios son difíciles. Necesitamos profusos autogxámenes.

Los que nos consideramos "mansos" no estamos, por ser mansos,l I miís

lejos de la violencia. Podemos usar antídolos -roleranci4 respeto,

cuidado, la cua de nuestros sentimientos que conocemos como AMoR-

pero la violencia, ¿en qué se toca con el amor? "Hay violencia cuando

hay fascinación por el otro."l2 A los psicoanalistas les toca vincular este

10. En ests c¿so, mi interlocutora era la liceneiada en Psicologla Muía del Carmen

Fondó.

I t . Al final del libro ilustro, con ün cuento cofo, los riesgos de sost€ner este supuesto.

12. Escribe Mauricio Szusteren "Joumey''(€n castellano, '"Tr¿vesla", artfculopub.li
cado en Di¡pos¡:¡i¿, á merican loarruJofComparative andCttltural Swdies, vol. 18, n'45,
1993, University of MichigaD).
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dilema al narcisismo, y a las feministas, pensar en qué medida este orden
jerárquico desigual del sistema de género fomenta y legaliza un narci_
sismo descarado en los varones que todavía se prestan a este juego.

Aponr¡s DE r-os EsruDros soBRE AUToRrrARrsMo

Llegué a interesarme por la violencia también desde el estudio del
tema del autoritarismo. Respirar el aire de estos países del tercer mundo
es ya tener un cont¿cto import¿nte con el autoriU¡ismo. Aquí, de algrfn
modo, somos todos expertos en el tema.

Una frase que leí cuando todavía -antes de diciembre de l9g3_
estábamos viviendo bajo un régimen miütar, me impactó muy firerte_
mente: "Los sistemas autorit¿rios son los sistemas polfticos más esta-
bles". No puedo rccordar de cuál de los autores dellib¡o Aatorinrisma
en Anérica lntina, editado porIaFLACSO, es: ¿de Brunner, de Camacho,
de Portantiero? Por esa época yo crela que el tema me habÍa interesado
porque el autoritarismo era un fornidable desafío a la búsqueda de
cambio en el terreno de la psicoterapia- pero, ahora veo que no era sólo
eso. Las características en sí de esas relaciones de autoridad de doni_
nación y sutordinación enre personas, en las que se olvidan o se dejan
de lado valores humanitarios @anon, 1965; Fouc¿ult, 1992b) y que
pmducen un enorme daño y dan el sustento para justificar aUocidades,
despertaron deñnitivamente mi curiosidad y mi interés. Me preguntaba
y me pregunto: ¿cómo es que un ser humano puede totturar a otro? y,
¿cómo es que ese mismo ser puede mostrarse compasivo y ¿rmante eü
cfucunstancias diferentes? (Son famosas las historias de la temun de los
nazis directores de campos de concen[ación para con sus esposas o sus
hijos.) ¿Qué es lo que se dice a sí mismo ese sujeto? ¿eué parte Oe su
conciencia queda involucrada en ese proceso y qué parte queda anulada?
¿Cómo se produce esto?

En los años siguientes al advenimiento de formas más democráücas
de gobieruo, mi sorpresa no fue menor. ¿eué fuerza había producido el
camtio? En la Argentina, al menos, llegar a la elección de-un gobierno
civil no h¿bía sido produco de ninguna acción mancomunad¿ de la
población; ningrln sectorsocial poüaatibuirse el mérito dehaberhecho
reúoceder a la dictadura militar. Casi sorprendentemente, una vez deno-
tados en una guera Qa de las Malvinas), el militar presidente d€ fi¡mo
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había anunciado el llanado a elecciotres y la retirada de las Fuerzas

Arnadas del gobiernodelaRepública" Y nopodemospensarque setrató

de u¡a decisión debida a la conciencia del desprestigio, ya que la derrou
en las Malvinas no era de ninguna manera el primer. despresügio que

les hubiera correspondido afrontar.

Entonceq ¿pu qué y araíz de cuáles factores cambia¡r los sistemas au-

toriarios? ¿Por qué $on tan estables? ¿Qué los sosüene? ¿Cómo los

sostenemos sin darnos cuenta?

Ar.rroRrrÁR¡sMo v cÉrnno

En 1985, en uu ardculo que llamé 'Puertas adentro, ¿refugio o
tenor?' y que figura en este mismo volumen, describl algunas de las

relaciones que para mí son clave entre el autoritarismo como fenémeno

social y las relaciones <h poder en el ssno de la faniüa. Describl
asirni smo en ese artlculo la fonna en que el sistema de génem contibuye
a reforzar supuestas' desigualdades" que justifican los abusos jerárqui-

cos, Por ese entonces habfa utilizado, con buenos resultados en mi
práctica cllnic4 algunas ideas sobre la autoridad y el autoritarismo,
inspiradas en una tarea que estaba desanollando en el árca de la
investigación socid. Querfaran$mitiresas ideas amis colegas, terapeutas

familiares, aun cuando percibla que eran muy infincadas y poco proüjas
porque habla gue at¿r cabos de muchos hilos. La investigación sobre el
autoritarismo en el sistema escolar,l3 comenzada en 1984, analizaba las

rclaciones de autoridad enfe la institución escuela y la institución
familia, y estudiaba el ejercicio concreto de estas práctic.as entre, por un
lado, los docentes y los adolescentes, y, por el oro lado, los docentcs y
las familias. O, mejor dicho, su exponente casi rlnico: la madre. Me
habfan impresionado algunos datos provenientes de esa investigación,
como por ejemplo, que en encuestas a las fanilias, un gran porcentaje
de ellas daba respuestas oo reales acerca del padre, ya que tal padre no
existfa como presencia en la famili¿. desde hacía mucho tiempo, o no
había existido nunca. Es decir que, frente a la auloridad escolar, la madre

13. Fue pubücada ea 198& con el nombre & Historias de enñ¿$tros y d¿s¿¡wet rros,
Sus autora¡, Beatiz Schmukla y Marta Savigliano. Editada por OEST, Buenos Aires.
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decidla ocultar la situación real de ausencia concret¿ del padre, confir-
rnando y confomrando de esa manera, ante los docentes, su imagen ideal
de la familia. Las mismas madres que sostenían a su familia co¡l su
trabajo, su esfuerzo y su dedicación a los hijos, inventaban la presencia
del supuesto penonaje -el padrc- que Ies daría legitimidad ante la
escuela. Casi en la mayoría de los casos hubiéramos debido reemplazar
la palabra 'Tamilia" por la palab'ra "madre'. [a otra pane del impacto
recibido se centaba en Ia escasajerarqula y el bajo valor que la opinión
y la palabra de este personaje tan crucial -la madre- tenlan para todos
los actores del sistema, es decir para las docentes, los alumnos-hijo, y
ellas mismas: si los sectores sociales oprimidos en las relaciones de
autoúdad no testimonian acerca de su experienciao las concepciones
acerca de las categorías analizadas no varían, y continúan reforzándose
las crcencias que mantienen estos sistemas in-cuestionados.

En el sistema citado, las madres (¿por proteger a sus hijos?) (Freire,
1970) no asumen el testimoniar su responsabilidad de sujetos de su
propia experiencia, Esas madres, ¿tienen vetgüenza de estar criando a
sus hijos sin padres?

Me enconEaba así de lleno con algunas de las propuestas más
central€s de Ia perspectiva feminista en el campo social:

- las mujeres tenemos un poder y una autoridad en la familia -así
como en otas instituciones sociales- que no ejercemos ni registamos;

- el result¿do de esta aMicación no es en absoluto beneficioso para
los miembros de estas instituciones:

- si, por alguna razón, las mujeres recuperan un lugar visible cuando
se escucha su opinión y se estimula su infervención, los beneficios
pueden ser notables para todos.

Necpsitarnos esta asunción de responsabilidad -protagonismo-, poder
de las mujeres en las familias, como palanca de cambio en los sistemas
autoritarios.

En cu¿nto a la violencia, ésta parece ser un mecanismo extremo pam
intentar que no cambien las condiciones que sostienen los sistemas
autoritarios en general. Se produce repetidamente, siempre y cuando las
vfctimas estén suficientemente amedrentadas como para no lograr poner
en marcha defensas adecuadas a la situación (golpear las puertas de los
organismos internacionales de protección, generar reacciones grupales
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defensivas tales como piquetes que enfrenten por la fuerza a los agreso-

res, difundir información y dar testimonios de la agresión, etcétera).

Todo esto, aun en las formas más siniestras del engaño -el holocausto

de los desaparecidosralo hemos conocido y padecido hace todavfa muy

poco tiempo, en estos palses nuestros de América laüna:

En el ámbito familiar, la sociedad no parece e$t¿r aún bien preparada

para poner en práctica defensas eficaces ante la violencia, ni a üavés de

sus instituciones ni a través de la acción concreta de las víctimas prota-

gonistas. A menudo nos enconlramos con que ni siquiera existe un modo

adecuado de nombrar las experiencias, como ocurre, por ejemplo, con

la violaCióñ infamarital, que las propias mujeres vlctimas ni siquiera

llaman "violación".
Algunos elementos del contexto sociocultural, como el no reconoci-

miento de la importancia del rol de las mujeres como f¿ctor y eje del

trabajo familiar, que aparece tan clarament€ en la invesügación men-

cionada antes, la impunidad de la que gozan conocidos toltuladores, las

imágenes degradadas de las mujeres tomadas sólo como objeto de placer

sexual que aparecen frecuentemente en los medios, la violencia "natu-

ralizada" pua consumo masivo de los televidentes, para citar sólo unos

pocos, son antesalas propicias para la continuid¿d de estos actos de

honor.

14. En palabras del periodista argurtino Horacio Veúitsky.





2.'PUERTAS ADENTRO": ¿REFUGIO O TERROR? 1

Un enfoErc de la violeneia familiar en su relación

con las formas autorítarias de organiwción social

El recorrido de estas páginas constituye un intento de abarcar -+n la
teorla y en la práctica- el fenómeno de la violencia famiüar, establecer

algunos de los factores que contibuyen a su aparición, y determinar

cómo podrían implementarse políücas para su manejo. Refleja, al mismo

üempo, la tarea de un equipo interdiscipünarz cuya inquietud compartida

fue la de profundizar el estudio de la organización de la vida cotidiana

en ámbitos institucionales conelacionados enue sí, como lo son la
faudlia y la escuela,

Estos estudios, que ayudan a contextualizar la violencia famiüa¡

-histórica y socioculturalmente-, nos llevan a pensarla como parte de

una estuctur4 y a ubicarla en el extremo de una lfuea continua que

abarca las distintas formas en que los seres humanos ejercen su poder y
dominación sobre oros. Asimismo nos conducen a enfocu el análisis de

la vida famiüar en dos de sus aspectos: el stsrsMA oe cÉNrno y el stsmue

cENERAcroNAr, y a profundizar algunos de los temas ligados a sus formas

organizativas, como la AUToRIDAD, el poo¡n y tas nnenqules.

I . Preseiltado en el I Congruo ñgentim de Terapia Faniliu, Buenos Aires, en el. año

1985. E¡te ardculo no fue nunca publicado ni enüado para su publicación; asf y todo, se

4if¡qli{ y cn¡sidero que continúa vigente en tanto pa¡¡orama en mosaico de muchos de

los desarollos posterior€s que he realizado sobrc el teüa.
2. El coo¡dinado pol la doctora en Sociologfa B. Scbmukler, y cotstituido por la

licenciada en Antropologí¿ M. Savigliano, la licenciada en Sociologfa y Psimlogfa S.

Mest€r¡nan y yo, M. C. Ravaz¿ola, médica psiqui¿tra y t€rape8ta familiar, ha desanollado
programas de investigación en la FIáCSO fugentina, ea las temáticas de las rclaciones de

autsid¿d enre la escuela y las familias, y el popel del gÉnem en est¡s relaciones.
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Pr¿Nr¡o DE cuEsloNEs

l¿s cuestiones básicas propuestas son:

¿Cómo definir la violencia tamiliar?

¿Desde cuándo se reconoce la violencia familiar como un problema
social y por qué?

¿Curáles son sus manifestaciones más frecuentes?

¿Qué condiciones de la relación familiar y social parecen favorecer
la aparición de actos de violencia familiar?

Si estimamos que tales condiciones responden a una estructwa que

las abarca, ¿cuáles son las caracterÍsticas de esa estructura?

¿Cómo es posible aplicar el desanollo de nuestros estudios a la
estructura familiar y a la violencia familiar?

A partir de este aniílisis, ¿cuiíles son las prácticas preventivas y
terapéuticas que proponemos?

Definición

En un gupo social doméstico que manifiesta una relación cotidiana
y significativa, supuest¿unente, de amor y proteccidn existe .tiolencia

familiar" cuando una persona, físicamente miás débil que otra, es víctima
de abuso físico o psíquico por parte de otra. A los actos mismos se suman
las condiciones en que se producen, que son de tal naturaleza que resulta
difícil implementar recursos de control social capaces de regular e

impedir esas prácücas, Ias que, por lo tanto, tienden a repetirse.
Para mayor precisión, seda convenieate especificar la definición de

familia con la que opero, y aun afinar (delimitar, puntualizar, ajustar) el
significado que atribuyo a los conceptos de amor y protección, pero la
extensión que me demanda¡ían estos desarrollos excedería los propósitos
de este artlculo sin agregar demasiado a su sentido principal. Tal vez, sin
embargo, sea preciso aclarar que el concepto de familia incluye Ia defini-
ción gue de ella hacen sus propios miembros, aun con las posibles
heterodoxias resultantes.

Desde el siglo pasado vienen registriándose denuncias aislad¿s acerca
de esposas golpeadas e hijos malffatados, pero sólo en los últimos veinte
años el tema se ha convertido en foco de atención como problema social,
principalmente a partir de algunas publicaciones en el campo de la
medicina, que describen los signos clfuicos propios del ..síndrome del
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niío maltratado" (Kempe, 1962). Wini Breines y Linda Gordon (1983),

en una excelente revisión del tema, nos proveen de amplia información

sobre las condiciones sociales que, en los países desanollados, fueron

conduciendo a formar esta conciencia social: por ejemplo, acerca de la

importancia de las condiciones de crianza en la sociedad de posguena,

y la disminución del predicamento del moralismo religioso ante el mayor

presügio científico del pensamiento social. Asimismo, estas autoras nos

acercan datos estadlsticos de los que carecemos en la Argentina.3

Las formas más frecuentes en que se manifiesta la violencia familiar
son la violencia rnarital (golpes y abuso sexual del marido a Ia mujer,

93 % de la violencia conyugal), los golpes y el abuso sexual de los niños,

y distintas maneras de castigos a los ancianos. Han aumentado, igual-

mente, las evidencias de descuido y abandono de niños y ancianos, Pero,

lamentablemente, cualquier miembro de la familia inferiorizado en sus

capacidades puede ser, por una razón o por otra, víctima de actos

abusivos ¡eiterados.4

AnáIisis del contexto de Ia interacción violenta repetiüva

Para que exista una interacción violenta concunen, generalmente,

condiciones necesarias, descitas aquí por separado pero imbricadas

unas con otras. Son ellas:

a) Una situación familim en la cual existe déficit de autonomla de los

miembros, y una significaüva dependencia de unos de otros; donde es

imposible elegir libremente la pertenencia o no pertetrencia a un grupo

social, lo que no permite la salida de uno o varios participantes del

circuito. Las investigaciones describen por lo común al grupo familiar
como aislado de amigos y vecinos.s

b) Subordinación a un estereotipo por el que ambos, victimario y

víctima, suponen que el primero es el único responsable de la relación,

3. En la época en que escribl originalmente ese rabajo, el boxeador Carlos Mon¿ón

aún no habla asesinado a golpes a zu esposa, hecho que desató una ola de concientización
hasta ese moÍEnto todavía inusual en el país.

4. Actualmente estámos mucho más conscientes de actos de violencia de los hijos hacia

Ios padres y las ma&es.

5. Perte[encia a un único sistema social -generalmente la familia- con resüicciones a

la panicipación de cada uno en otsos gnrpos sociales.
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en el sentido de que es quien debe definitlay quien debe decidir sobre

lo que suceda" Existe, en consecuencia" un supuesto de desigualdadje-
rárquica fija, que hace que los miembros del grupo deleguen la elección

de las prácticas calificadas en aquel a quien reconocen como autoridad.
De este modo, se vuelven críticos los momentos en que oto de los

miembros del grupo rehúsa subordinarse, o desafía esta definición de

autoridad, ya que tal actitud es vista como "peligrosa", y estí destinada

a que se la reprima por el bien del sistema. Ambos polos de la interacción
reciben fuertes presiones: al victimario se lo presiona para que sea

responsable, dueño, guardián del sistema frente al peligro del cambio;
y a la vfctima, prrra que se resigne y no se defienda. En el caso de las

e$po$as, su impulso desafiante suele vincularse más a la defensa de los
hijos que a la propia, o ser más ruidoso que eficaz.

c) Una circulación tal de estos significados que el abuso que implican
no llegue a percibirse sino que, por el contrmio, se considere legítimo,
aparezca apoyado por un consenso que de alguna manera lo justifica y,
en consecuencia, proporcione IIr,IIUNIDAD al victimario.

Esta ligazón entre la violencia pública y la violencia familiar es

alarmante porque muestra la importancia de las creencias que el mundo
social legitima, reafirmando la idea de 1o "público" no como um super-
estrucfura, sino como parte de un sistema que contribuimos a generar

desde cada unidad privada y con cada una de nuestras acciones.

Así se explica que las víctimas no cuenten con rectusos eficaces de
conüol social. Aun cuando puedan, a veces y en un primer momento,
tener acceso al sistema legal o policial, como los encargados de ejercer
ese control comparten las creencias y reconocen las "razones" del
victimario, en la mayorla de los casos no actuarán eficazmente para

impedir los abusos.

Retomamos ahora al estudio de las unidades domésticas, en las que

las estadísticas señalaa a las mujeres y a los niños como las vlctimas más
frecuentes de la violencia familiar (esto debido, al menos en parte, a su

inferioridad física respecto del hombre). Pero lo hacemos para profun-
dizar y ampliar nuesua comprensión, y no para tranquilizarnos pensando
que basta con que nos ocupemos de segregar o reprimir exitosamente a

algunos hombres enfermos de violencia.
Es necesario pfeguntarse, en especial al considerar el tema de las
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esposas golpeadflfi, cuáles son las crcencias subyacentes que pueden

llevar a un hombre a pensar que:

a) sólo él tiene capacidad para determinar qué estri bien y qué no está

bien;
b) su mujer y sus hijos carecen de apütudes para:

- estar en desacuefdo con su modo de pensar,

- irse,

- rebelarse ante una orden,

- hacer lo flue creen que es bueno para ellos mismos según su

propio criterio y asumiendo las consecuencias;

c) la sociedad lo hace responsable de que se cumplan en su familia los

estereotipos:

- que el hombr€ sea la autoridad de la casa,

- que la mujer sea su aliada, encargada de la inftaestructura

doméstica y de la crianza y socialización de los hijos,

- que la hija mujer no t,enga üda sexual prematrimonial (sexua-

lidad femenina sólo reproductiva),

- que el hijo vuón se demuesfie supersexuado ("su" sexualid¿d

está al servicio de la confrnnación de su propia virilidad, y

también de la de su Padre);
d) el hombre puede llegar a cualquier exüemo pala sostener esos valores

-ya que es su guardián- y, por lo tanto, tales exfremoq como lo son

los actos violentos, no son punibles. Son sólo el cumplimiento del

"deber" social.

Estas creencias son tan poderosas que las mujeres:

- desestiman o asignan poca importancia a las primeras manifesta-

ciones de violencia ("fue sólo un empujón", "sélo me apretó fuer-

te", "estaba muy trastomado por los celos"),

- se someten.

- se avergüenzan,

- no facilitan -y hasta dificultan- la acción en su defensa,

- reaccionan tardíamentg, a veces cuando ya est'án en situación de

alto riesgo por lesiones flsicas o psfquicas graves,

- vuelven con su castigador,

- declaran amarlo (¿?).
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k or ganieac ió n auto r itü ia

José JoaquÍn Brunner, sociólogo chileno,6 en sus Íabajos sobre el
autoritarismo de¡cribe este ordenamiento social como muy estable e

inscrito en un circuito que requiere t¡es condiciones básicas:

a) que se produzcan ideas que proporcionen un sustrato teórico;
b) que estas ideas se transmitan y se reproduzcan en interacciones, y
c) que los distintos sectores sociales las reconozcan como legltimas,

cos¿ que generalmente se expresa a través de esúucturas.

Así y todo, podemos creer que el discurso autoritario es difícil de asi-

milar y justificar, ospecialmente pma los oprimidos.

A fin de exarninar con ¡nayores precisiones los rasgos de este dis-
curso, vamos a fonnular algunos de los supuestos que lo integran, y a
intentar relacionarlos con las prácticas de la vida cotidiana. Al mismo
tiempo, nos proponemos üncular esos rasgos a las prácücas sexistas,

cuya presencia aún se advierte en la organización de las familias de

nuestra cultura.

No cabe pensar que este análisis del discurso autoritario agote las

explicaciones posibles en torno al autoritarismo. Nos hallamos ante un

discurso que necesita apoyarse en fenómenos com '.r.ion¿¡ss? que fa-
ciliten su circulación y aceptación, así como en métodos, en definitiv4
disciplinarios.

El discu¡so autoritario consta de los siguientes enunciados:

. Existen desigu aldades jerárquicas inanovibles entre los seres hu-
manos. Pa¡a aceptar este aserto, es preciso creer que hay diferencias
jerárquicas enüe rasgos distintivos "esenciales" y "naturales" (como el
sexo, la raza, etcétera), o bien sacralizar otras diferencias (creer, por
ejemplo, que "el que sabe", el que tiene más accesos porque posee dinero,
educación o conoce más códigos, o participa en mayor número de redes,

etcéter4 es mós qlue el que no goza de estos beneficios).
Hay expresiones sociales que respaldan las diferencias jerárquicas:

6. Actuahente (1995), Ministro de Gobiemo de la República de Chile.
7, J. J. Brunner menciona los fenóme¡os comunicacionales como uno de los pilares del

autoritarismo; tambié¡r los contenidos del discurso, asl como *el disciplinamiento''.
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- Distribución desigual de los bienes a perpetuidad (leyes de heren-

cia parimonial).

- Aribuciones desiguales devalores según elilismosy serialismos.s

- Polarizaciones dicoiomizantes, que invisibilizan los elementos de

conexión enfie los polos, y sólojeruquizan sus extremos (ej.: femenino

[ultra] / masculino [ulra]; público / privado, etcétera).

- Jerarquizaciól de los sistemas por encima de los individuos'

En nombre de la "protección" de algln sistema (la patria, la raza aria,

la cultura occidental, la familia, etcétera) sejustifica segar vidas humanas

que son "sdlo una parte", "nunca tan importante como el rooo"; y mini-

mizar concomitantemente el valor de cada individuo y la calidad de su

vida, su placer, sus necesidades e intereses, etcétera.

Así y todo, los sectores de la comunidad que nansmiten y comparten

este discurso autoritario desde un lugar de poder deben recurrir, para

perpetuarse en ese lugar, a estategias comunicacionales y disciplinarias .

La comprensión de los fenómenos comunicacionales resulta indispensa-

ble para entender cómo llegamos a aceptar y a convertirnos en inad-

vertidos legitimadores de ideologías autoritarias.

¿Cuáles son esos fenómenos y como reconocerlos? Enumero en las

líneas que siguen una serie recopilada no sólo en los tatados sobre

autoritarismo, sino de entre los indicadores de interacciones homeos-

tatizantes que los terapeutas familiares sistémicos tenemos en cuenta

para nuesÍo trabajo con familias rígidas:

1) Disürtas formas de invisibilidod de las indignidades. Todos nos

acostumbramos a ciert¿s formas de malÍato. Por ejemplo' toleramos

modales desatentos de empleados de los que dependemos en algunas

situaciones, o a quienes 'tomprendemos" porque argumentan estal

,c_a4qados o enojados por algú¡! c_g1q1!ggpq' Y, con el tiempo, ni

siquiera registramos incomodidad frente a ese tipo de üato.

En niveles más amplios, es notable el aporte hecho por las autoras

8. Elitismo: atribución ubitrmia de valores, que son definidos desde los que ocupan

lugares jerarquizados, quienes tambi&r definen las reglas de accesoy penenencia a lales

¡eiarquias. Serialismo: concepción organizacional en escalas venicales o piramidales con

un solo polo superior que da lugar a competencias y no a solidaridades (concepto que tomo

a panir de un desanollo de Nelly Casas, periodista argentina)' También se llaman -'en

lógica formal- "o,pciones disyuntivas por oposición" a las conjuntivas'
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feministas en el tema del "invisible" trabajo doméstico y del "invisible"
habajo de la crianza de los hijos. Estas tareas no son reconocidas como
tales ya que no enhan en los fndices de producción de la sociedad

mercantil. Pem en su mayor parte, tampoco son reconocidas como tales
por las propias actoras. Para ellas t¿mbién su propio esfuerzo se vuelve
"invisible".

2) Mistíficacionc$ que proveen disfraces a renuncias y rcsignaciones.
Son formas idealizadas de definir funciones sociales que se vuelven
entonces una meta por alcanzar para recibir el aplauso de los demás y,
a la vez, se convierten en lugares sociales incuestionables. Las conductas
caracterlsticamente rnistificadas son las conespondientes al alü[ismo y
la abnegación, como las maternales o las relacionadas con servicios
(enfermeras, maeshos, médicos, asistentcs sociales, y otros). También
el amor, o la protección, fr¡era de la contextualización histórico-social,
entran en el mundo misüficado.

3) Ambivalencias y ambigüedades en los mensajes, para asegurargue
no se perturben los consensos. Este aspecto comunicacional es, en

realidad, muy amplio. Abarca todas t* ¡o*¿s rtisponibles para dismi-
nuir nuestro compromiso en el nivel de las interacciones. Puede implicar
un uso del lenguaje verbal y de la acción con un sentido opuesto al espe-
rable, una anulación, en los disüntos tramos del discurso, de cualquiera
de sus componentes, etcétera. l,os ejemplos son intenninables : incluyen
todas las formas de paradojas, negaciones y contadicciones, asl como
elementos relacionales bien delimitados y conientes, como la$ protestfls,
las quejas, algunos modos de peleas, triangulaciones, etcétera.g

4) Descalificaciones del interlocutor perturbador: dístintas maneras
de rotular al otro y, por lo tanto, de quitarle valor a su mensaje (asl operan
las designaciones psicopatológicas, como loco, histérica, etcétera, o las
ideológicas, como comunista, feminista, etcétera).

5) Formas de encieno en perlenencias: si alguien pretende hacer un
movimiento, recibe acusaciones de deslealtad o egoísmo, u otros modos
de presiones cohesivas que atentan conha las autoafirmaciones.

Las condiciones que se demuest¡an necesarias en la interacción

9. la anbigüedad di$minuye la inbnsidad de loe mensajes. La mhererrcia incrementa
esa intensid¿d y, por lo tanlo, la capacidad de producir impacto cognitivo.
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familiar violenta presentaÍ una nokble coincidencia con los discursos

del auioriurismo.
En el orfun extrafamiliar, cuando la violencia consu¡nada acaba

dando por úerr¿ con las mistificaciones, ya no resulta fácil rearmar la

organización autoritaria.

En 1982, en la Argentina, miles de hombres jóvenes mueren en las

Malvinas, obligados aparticiparenuna guenadeclaradaporun gobiemo

dictatorial, no representativo de sus voluntades. Ese hecho marca el

comienzo del fin para el poder militar abusivo en este país, tal es el

impacto del honor de la violencia'

Pero no se observa lo mismo en el seno de la famiüa Aun después

de supremas violencias, el orden autoritario familiar suele restituirse, lo

que nos lleva a pensm que sus pilares son aún más fuettes y exitosos que

los de los modelos $ociales autoritarios exÚafamiliares.

Una hipótesis explicativa puede ser la siguiente: la premisa de una

desigualdadjerárquica fija -con el estereotipo de la famiüa liderada por

un ¡efe rnasculine parece haberse constituido en una imagen '1ratural",

'bbvia", con argumentos que lajustifican como: "es preciso que alguien

tengalaúltimapalabra', "alguien debe serelque dirija", "elhombre sabe

mejor cómo tomar decisiones y enfrentar situaciones" (esto último es'

seguram"nte, un argumento circular ya que el hombne generalmente rc-

cibe un enrenamiento dirigido a ese fin, y se lo educa para manejane en

el mundo prfblico). La idea de desigualdad jerárquica fija coexiste con:

a) El supuesto del concepto monolltico de familia (Barrie Thorne)'

como si en los hechos de la vida cotidiana la familia representara lo

mismo para el hombre que para la mujer.

Por ejemplo, la idea de que la familia es un refugio frente a la hos-

úüdad det mundo extrafamiliar no se realiza para la mujer: ella tal vez

no disponga ni de un momento para sl, ni de un fin de semana descansado'

übre áe hreas domésticas y de atender al marido y a los hijos' Esta

concepción monolítica invisibiliza la desigualdad, lo doloroso del lu-

gar fijo inferiorizado y desgastante que ocupa la mujer' supuest¿Imente

óonsiderada miembro igualitario de la conducción familiar'

b) La mística de la condición maternal y su estereotipo, como idea de

enuega y altruismo personal de la mujer en relaci ón cotla crialrrza -fuII'
time y de por vida- de los hijos' Esta mística se expresa en una cons-

truccíón idializada de laimagen de la madre' y deja escondida lapresión
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enorme orientada a que las mujeres renuncien a sus proyec¡os persona-
les, y que consideren esta renuncia como 'batuüf'.

c) Una autoridad desigual, así como una capacidad desigual en la
toma de decisiones económicas en los hogares. En general, es el hombre
quien sale a trabajat para tenef un salario y la mujer quien sostiene diaria-
mente la infraestructura doméstica y la crianza de tos hdos, A estas dos
rlltimas funciones se les akibuye menor valor, menor prestigío, visíble
si Io leemos en los precios del mercado de trabajo, especialmente en
América latina.

Los valores elitistas suponen definiciones de estereotipos ideales de
familia y de roles sexuales. Señalan cómo debe ser el hombre, sus
funciones y sus caracterfsticas, Prescriben un estereotipo femenino
sumiso, nunca agresivo, tiemo, altruista, que no se destaque y que no
cuestione el lidetazgo de su marido. Un hombre que no es tierno, que es
violento, agresivo y dominante, no parece apartarse demasiado del
estereotipo masculino. Ubicada en el estereotipo altruista, la mujer toma
distancia delprop io placer, ielaposibilidad de una sexualidad centrada
en su placer, capaz de llevarla a blusr;ar el partetwire que la satisfaga.
Lejos de esto, el libreto del estereotipo le propone una postergación de
su placer, Io opuesto del mandato que recibe el varón. De ahl que el
mmido pueda creer que es lícito ejercer control sobre la sexualidad de
su mujer, yjustificar celos y acciones represivas violentas contra ella si
cree que atenta contra su exclusividad en el teneno del placer sexual.

El discurso autoritario e$ verticalista- No admite distribuciones iguali_
tarias, posibiüdades de compartir coexistencias en un mismo ptano ni
negociaciones en las que todos estén representados. para perpetuarse
necesita crear severas amenazas a los üansgresores, tanto varones como
mujeres.

Un hombre que limpia la casa o cambia pañales puede sentir genui-
naments amenazada su virilidad. Y muchas mujeres pueden estar,
desgraciadamente, muy dispuestas a aliviarlos en ese Íance ,,feroz,, y
sentir que no tienen derecho a exponerlo a la humillación -seneralmente
frente a otros hombres- de parecer "dominado,' por sri rnujer, Hay
también mujeres dispuestas a atacar esa imagen del hombre colaborador
y cocriador, por senürla "poco masculina".t0

10. En un laller pa¡a formación de operadores, nostramos un chiste en el que hay un
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Estas comunicaciones mistificadoras e invisibilizadoras deben de ser
muy poderosas entre los miembros de las familias, porque logran que

muchas mujeres se enrolen en $us filas, y queden también mistificados
y escondidos los reales perjuicios que estas distribuciooes entrafian para

los hombrcs. Ellosresponden, desde adolescentes, a tremendas presiones

pÍIra conveftirse en "supersexuados" (aunque no sea eso 1o que quieren),
a dernostrar dominacíón y agresívidad (aunque no se sientan inclinados
a hacerlo), a autocensurar sus propias tendencias a ser tiernos con los
demás, especialmenüe con los niños. Y también deben hacer f¡ente a
presiones que los cargan con responsabilidades económicas abrumado-
ras que les exigen más allá de sus posibilidades y los arastran a costos¿s

situaciones de estrés.

En cada famili4 en cada momento del proceso de socialización que

mujeres y varones -+omo madres y padres- llevamos adelante en relacion
con nuestros hijos, tenernos la opción de hacer visibles las presiones y los
estereotipos, desmistificar ideales y operar coherenternente en la fama
coüdiana de relaciones, generando esüuchras igualitarias. O la opción de

perpetuar los estereoüpos sexistas, de anestesiar los male$tare$ que generan

y sus consecuencias, o sea las múltiples formas de üolencia que estas

estrucfuras avalan.

Pnrvewgów: ¡cc¡ó¡r peRso¡{er y pRoFEsroNAL

El problema más arduo de solucionar es, en nuesta opinión, la
dificultad de rescatar del fondo la figura sexista, que tiende a volverse
invisible y a confundirse con ese fondo.

Cuando se pone el üsplacer,laindignidad o las presiones bajo la lupa,
y se los vuelve visibles, dej amos de aceptar estas conüciones autoritarias,
que tienden entonces a perder apoyo y consenso. En ese caso dejan de

tener sentido las disffibuciones fijas, no compartidas (como la división

hombrc dando papilla a un bebé, rcdeado de sus otros hijos, Una nena que está a su lado,
de pie, lee en voz ala: '?apá, aoá dice que con cada cucharada que le das, estás defor-
mando su modelo de identificación sexual"... Cada ve¿ m¡ás l¿rs uiriras posmodemas a las
concepciones eserciali$ta¡ van demostrando.la confusión entre las funciones familiares y
el sexo de los padres. Pem, an la Argenüna, en 1985, es¿s esencias tenían bdavía gran
predicamento.
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sexual del trabajo en las familias), que implican la exist€ncia de personas

(mujeres) con neuronas "biodegradables" (como lo expresa la licenciada

N. Cananza Oviedo), y de personas (hombres) desconectadas de la

infraestuctura cotidiana.

Un elemento importante en la prevención de la violencia a úavés del

cuestionamiento de las desigualdades jerárquicas entre hombres y mu-
jeres consiste en analizar el sentido de la imagen que ubica a las mujeres

en el papel de seres al servicio, disponibles para las necesidades de los

demás, y en recuperar esa imagen como sujeto social. Lo vemos espe-

cialmente en los cursos de formación para distintos profesionales: asis-

lentes sociales, médicos, pediatras, psiquiatras, psicoterapeutas, edu-

cadores, jueces, abogados, funcionarios policiales, etcétera.

En lo que hace al tema de poner en evidencia el sexismo, ya no sólo

en sus aspectos prácticos sino tambien ideológicos, éste se üncula a la

tarea de Ia construcción socialrr de ideas alternativas acerca de la fami-
lia y de las concepciones de género, esto es con la producción de una

conciencia de la necesidad de defender la igualdad de género. Esta

conciencia, en la medida en que revisa el conjunto de imágenes que

aparecen habitualmente en los medios de comunicación de masas, en los

libros de lectura escolares, en los discursos y las prácücas de la vida

cotidiana de las famiüas y demás grupos de nuestra cultura, necesita el

soporte de ámbitos de legitimación que le sean propios. En esta produc-

ción y legitimación de concepciones humanistas -no sexistas- de or-
ganización social, consideramos muy importante realizar debates

grupales, encuentros de hombres y mujeres, de hombres solos y de

mujeres solas, destinados a reflexionar y a úabajar las distintas concep-

cionesy los mandatos relativos acómo ser y hacernos personas. Crcemos

que el encuentro paritario grupal favorece un proceso muy rico en

autocuestionamientos, reflexión y transformación.

En el momento de escribir este artículo (1985) estábamos desano-

llando básicamente la tmea de reunimos en gtupos -terapéuticos o no-
constituidos solamente por mujeres. hopiciábamos asimismo las reu-

niones de mujeres solas, porque, siendo las que ocupan los lugues
subordinados, son las más motivadas, entusiastas y necesitadas de este

I L En 1985 sólo se conocla en Buenos Aires Ia bibliografla de consÍucción social del

libro de Berger y Luckman.
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sistema de ayuda. Oha razón parahacerlo era el hecho de que los gnrpos

mixtos tienden a reproducir rápidamente las acostumbradas delegacio-

nes, en los hombres, de los liderazgos, de los derechos y de las "capa"

cidades" de tomar decisiones responsables,

La forma de rabajo, sin embargo, ha variado desde entonces, y ahora
no sólo se trabaja con grupos de mujeres, sino ambién con grupos de

abusadores y, en ciertos momentos, con grupos mixtos, aunque nunca eü

las primeras fases de labor.

Por rlltimo, desde nuestra función comQ terapeutas, podemos formu-
larnos una nueva serie de preguntas esclarecedoras:

a) En las enEevistas terapeuticas, ¿en qué medida y con qué fucuencia
aparec€ el tema de la organización doméstic4 del poder y la autoridad

desiguales del hombre y [a mujer en Ia distribución de tareas domésticas
y en la crianz4 aun cuando la consulta no se realice específicamente por
un problema de violencia?

b) Las premisas autoritarias que hemos descrito, ¿no estan4n impreg-
nando los modelos sociales que ubican al terapeuta en el lugar sacralizado

de 'tl que sabe", habilitado entonces para dictaminar prioridades y
calidades de conductas desde un lugar 'tientífico" u "objetivo", del que

sabe lo que es "mejor" para su propia vida y para la de los demás, para

la crianz¿ de los hijos, pua el bienestar de la pareja y la familia, etcétera,

y reproduciendo este modelo autoritario de desigualdades jerárquicas

fijas en la relación terapeuta-paciente? Estamos necesitando, tal vez,

revisar nuestra propia tendencia autoritaria, que nos Ileva a no confiar
en la capacidad autonómica de los que nos consult¿n, y a dejamos tentar

en cuanto a 'lrotegerlos" y a decidir nosotos, expe¡tos, Io que eüos ne-

cesitan.

Esto nos conduce también a preguntamos:

¿Cómo inhoducir lecturas alternativas rcspecto de las que nos dictan
lag constfucciones -más convencionales- a las que estamos sobre todo
habituados?

¿Cómo cuestionar y problematizar los intercambios relacionales que

nos sirven para esconder nuestros propios miedos y contradicciones

detnis de algún título tranquilizador como "la familia", "la madre", "los
hijos",' la psicoterapia"?

¿Cómo podemos facilitamos el tornar en cuenta y tom¿r evidentes las
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O posibles subordinaciones, a veces toleradas y leídas como naturales, o

ra a veces ni siquiera rcgistradas como tales?

: Es necesario que también nosotros, los terapeutas, nos planteemos

t cómo vivimos, cdmo resolvemos las distribuciones y negociacione$ en

O nuestra vida cotidiana, y reconozcamos en qué medida estarnos ¡epro-

a duciendo el orden autoritario sexista desde nuestras "puertas adenüo",

: o en gué medida somos capaces de constituirnos, nosotlos mismos, en

t vefdaderos asentes [anstormaoores'
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Segunda parte





3. EL CIRCUNO DELABUSO EN EL SISTEMA FAMILI,AR

Coincillmcins d¿l pmsamiento sistémica con algmos estüios
sobre sisÍefia.s autorinrios y el sistema d¿ genero:

su aplicación para formulnr tm esquena capa de dcscribir
Ias relaciones de abuso

PB¡¡s¡¡r,m¡no stsrÉMlco y RELAcToNEs DE ABUso

En psicología, el pensamiento sistémico ha demostrado su eficacia
para atralizar aspectos repetitivos en las conductas de los miembros de

un sistema social, para describir y proporcionar modelos explicativos
de las relaciones enÍe sus componente$ e, igualmente, para plantear
formas posibles de modiücar esas conductas,

Al encarar el fenómeno de la "violencia doméstica" o "violencia
familiar", en el que un miembro de una familia recibe reiterados malos
Eatos por parte de oto que tie¡e más fuerza o más poder que él y que

ejerce efectivamenle esos malos Uatos, se ha advertido la presencia de
condiciones que posibilitan la.repetición de tales interacciones.

Desde hace varios años, algunas terapeutas familiares argentinas que

rabajamos en este campo venimos intentando integrarlas ideas sistémicas

con reflexiones derivadas de la conciencia del influjo autoritario y
estereotipado del sistema de género,t buscando -+sencialmente- desa-

rrollar modalidades de irtervenció¡ terapéutica que reflejen esta inte-
gración.

Surge de aquí la propuesta de un esquema par¿ entender y operar en

las relaciones de abuso, propuesta que parte de analizar las condiciones
que posibilitan la repetición de tales conductas. El esquema sirve tanto

l. Quiero mencionar a las licelciadas en Psicología Silvia Mestefl¡an" Diana Ga¡c-la,
Elizabeth Rapela, María Ballvé, a las docoras Rossirna Tocasselli y Beaüiz Boulanger, y
más recient€r¡ente, a l¿s licenciadas Maríadel Carrrcn Fondó y Elina Grandal cu quienes
he compartido y sigo compartiendo distintos momenlos de este c¿mho.
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de orientación para comprender cómo se mantiene un circuito de violen-

cia entre miembros de una familia, como de guía para producir una

perturbaciónz en estos sistemas, que han mossado ser muy resislentes,

Ante conductas humanas tan perjudiciales y estables, como los actos de

violencia doméstica, los operadores necesitamos insüumentos refu-

adores de cálculos pesimistas y capaces de proveer alternativas acce-

sibles.

A estas finalidades responde el cuadro de doble entrada (figura l)
donde pueden combinarse por lo menos nueve variables. Contm con ese

número de abordajes al problema es, por cierto, alentador. Segln el

pensamiento sistémico, si sólo se consigue variar una de ellas, existe la

posibilidad de lograr que se produzca un cambio en el sistema. De ahl

deriva la utilidad del esquema, instrumento que nos ayuda a conservar

el necesario optimismo en nuestro úabajo.

Frg. I. Esqwma original del circuito de abuso fwniliar

Agrones
Persona

abusadora (41)
Persona Persona testigo

abusada (A2) Contexto (A3)

Ioms

La persona abusadora no puede controlarse.
I-a persona abusada es inferior.

La familia debe mantenerse unida a cualquier costc.
En cuestiones familiares no deben intervenir

los de afuera.

AccroNEs Las provocaciones y los malos tatos son elementos
frecuentes y "naturales" en las conversaciones.

Esrnucrunns

Están reificadas. Se consideran por encima de las
personas. Mantienen una organización con jerarquías

fi ias naturalizadas o esencializadas.

2. En oto ardculo de estaobn, "'Dobleciego' o 'No vemos que no vemos"', se describe

la perturbación como uno de los pasos necesarios pam produci¡ cambios en los sistemas

autoritarios tales como los que padecen el pmblema de la violencia famili¿r.
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Con los años, a medida que pudo profundizarse la aplicación del

cuadro, aparecieron otras variables (además de las nueve iniciales), que

la práctica ha ido validando. En el proceso, se tomaron en cuenta las

emociones experimentadas por los actores en juego, así como la posibi-

lidad de pensarlos con sus características, distintas según los diversos

contextos en los que participan. La consideración y la inclusión de

variables emocionales, agregadas a Ia noción de multiplicidadde selves3

de los protagonistas, ayudan a enriquecer el campo y a contal con na-
yores recursos para la acción terapéutica.

El esquema planteado no despliega atfn las nueve variables: sólo

expresa que el problema del abuso existe y persiste en tanto todos los
'actores coincidan en las ideas, en las acciones y también en la forma de

participar y avalar las estructuras sociales a las que pertenecen. Importa,

sin embargo, considerar las posibilidades de cada uno de los distintos

actores, ya que el cambio puede originuse en cualquiera de ellos' Por

ciefo que quienes logran cambiar sus ideas y acciones con más facilidad

son los actores del contexto, por el hecho de hallarse menos involucrados

que los protagonistas.

Actores

El esquema considera por lo menos tres instancias actoras o agentes'

Se fata de los sujetos que interacttian, que se hallan sistemáticamente

presentes en estos sistemas, y a los que llamamos:

. Al, persona abusadora (la persona que ejerce la violencia). Gene-

ralmente es un hombre adulto, marido o padre. A veces (más raramente)

es una mujer, esposa o madre, un Pariente o un amigo de la familia'

También, en ocasiones, es un hijo o una hija.
. 42, persona abusada (la persona violentada)' Generalmente es una

mujer -la esposa-, o uo niño -la hija o el hijo-. Algunas veces se trata

de un anciano o anciana. Rara vez es un hombre adulto.

3. Frase empleada en el senüdo de "mriltiples simismos"' según Ia pauta que da David

Miller ( 1974), citado por Kenneth Gergen ( 1992). El concepto que cubre la palabra inglesa

,ref(pl,, selrrs) "deriva de la experiencia radical de aspectos mutuamenF excluyentes del

yo, pero todos igualmente reales. La id¿ntidad personal no parece estar fija [...]. La persona

ie vlvencia como si estuviera compuesta por mfltiples seres, cada uno con [. '.] vida propia'

yendo y viniendo sin atender la voluntad de un yo único".
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. A3, personas testigo (que llamamos "contexto"), instancia muy
importante porque abarca a todas las pe$onas que de alguna manera
están en cont¿cto con las familias afectadas y que, como dijimos, se

hallan en mejores condiciones dejugar un papel diferente en el circuito
abusivo y de influir en su resolución. Mientras estas persona$ -que para
la familia son contexto- sigan repitiendo sin cambios algrln rasgo inad-
vertido de los que componen el esquema propuesto, refuerzan ininten-
cionadamente el circuito violento. Las personas que llarramos ..del

contexto" pueden ser los padres o los abuelos, un veci¡o, una maesfa
o también el agente de salud o de conhol consultado en algún momento
o convocado para ayudar a terminar con la violencia.

Est¿ ¡iltima instancia es la que da ocasión de intervenir a quienes ya
están de algún modo vinculados a la familia en problemas, p€ro que
ignoran muchas veces su posibilidad de influir para mejorar la situación.

Como ejemplo representativo de lo importantes que son las actitudes
de los que pertenecen a la insbncia contexto, se presentan varios c¿tsos en
los cuales el corte final de la conducta violent¿ se produjo a partir de
cambios operados por los padres de mujeres jóvenes, malraadas (A2)
de diversas manera$ por su marido o novio (At). En los casos presen-
tados, los padres (en nuestro esquema, personas del contexto) 1ue
habían pedido ayuda profesional para sus hijas- eran, por momentos,
también flagrantemente abusados y malnatados por las jóvenes en el
vlnculo cotidiano. Una vez que los padres, en las enfrevistas, .aeían. el
maltrato de que eran objeto por parte de esa misma hija por la que estaban
afligidos y a la que se desesperaban por ayudar, conseguían defenderse
y que ella los respetara. A partir de este cambio, todo el circuito se
modificaba, y la hija lograba a su vez el respeto de su novio o marido,
o decidla alejarse de é1.

Es deseable que los médicos, psicoterapeutas y ofos operadores que
intervienen en estos casos -y que obviamente se definen como contexte-
sean conscientes de la inportancia de su papel, y se hallen prcparados
para participar elicazmente. En principio, deben aregurarse de no repro-
ducir con quienes los consultan, ni permitir que se reproduzcan con ellos,
los malos fialos que aparecen en la relación entre los actores abusadores
y los abusados. Tal vez la mayor dificultad para los operadores consisla
en aprender a reconocer y a impedir los malos tratos que los consultantes
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ejercen sobre ellos, y a regisEar y ¡epaff los malos Uatos que, invo-
lunt¿riamente, ellos mismos pueden a su vez producir.

También la ley y quienes la aplican se configuran como contexto. La

sanción -y la condena por las lesiones- al abusador ayuda a que

tengamos en cuenta que esta conducta violenta es un delito. Reconocer

como delifo los acfos violeftos ocurridos en el seno de una famiüa

disminuye la serie de emocionesy automatismos ligados alaimpunidad,
presentes cuaodo una comunidad no se pronuncia frente a este problema.

Lam€ntablemente, si bien muchas veces la comunidad se pronuncia en

las leyes escritas, sancionando estas conductas como delitos punibles, en

las actitudes de quienes tienen que hacer aplicar esas leyes se üansmiten

mensajes de alianza y complicidad con el agresor (ejemplos de esta

actiurd son, en la Argentiua, la existencia de los privilegios cartelarios

mantenidos para Cados Monzón -+anrpeón mundial de boxeo y asesino

de su esposa-, y en los Esados Unidos,la mlnimacondena al uxoricida

Peacock).

A fin de que el e$quema propuesto sea más comprensible, avanzamos

hacia ofas categorlas que han ayudado a formularlo -como las del

género y deL autorinrisno- paru más adelante, volver y profundizar el

papel de los actores At y A2, los que abusan y los que son abusados. No

puede dejar de advertirse que cada una de estas i¡stancias que llamamos

"actores' s€ refiere a seres humanos vivos, presentes en las interacciones

que nos pfrocupan, pero sólo desde aspectos reducidos de símismos y sus

conciencias. Sabemos que son persoItas potencialmente mucho más

ricas, de cuyos múltiples selvesa sólo algunos pueden caracterizarse como

lo hacemos en el esquema, Las demás caracterfsticas de esas persouas

-que no apareceo en el circuito- son justamente las que pueden generar

cambios favorables en sus conductas.

Co¡n¡¡nos soclocuLTURALEs DEL ABUso

Sistema ile géttcro y shtemas autoritarios: de cómo estos sistenws se

relacionon con los abusos dc personas y de sustarnias'

Para examinar las ca-tegorías que s€ cruzan con los actores en el

4. Ia concepción de los se¡es huma¡os sno identidades múltiples o múltiples ¡¿Iv¿¡,

conesponde a formulaciones de la posmo&nidaü citadas por Gagen (1992).
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esquema Fopuesto del circuito repetitivo de abusos, hemos recunido a
ideas aportadas por los estudios (Brunner, 19gl) de sistemas sociales
con organización muy estable y rígida, como lo son los sistemas auto_
ritarios y el sistema de género.

Por lo común, los sistemas sociales se han tipificado en tanto tales
sobre la base de tomar como criterios distintivos las diferencias entre sus
componente$. "Difercncias" no implica necesariamente diferencias ie_
rárquicas. Pero, precisamente, Ios sistemas mencionados <l de género
y el autoritario- tienen, en ese sentido, una estrucfura comparable, ya que
en ambos sus miembros tienden a perpetuarjerarquías qui se consideian
inamovibles. No obstante, aunque los dos sistemas uüiicen un discurso
jerárquico, Ios separan algunos distingos significativos:

l, El sistema autorinrio elabora argumentos que justifican la opre_
sión y utiliza medidas disciplinarias para asegurarla, pero los subordi-
nados conspiran cada tanto para que ocunan cambios iapaces de aliviar
la opresión.

2.El sistema ile género seha convertido en un principio organizativo
tan "esencializado" y "naturalizado" que ya forma p¿ré de h identidad
de los sujetos de la cultura. De este modo, no genera conspiraciones en
su contra. Se halla incorporado como una ..realidad", poilo que fácil_
mente perdemos concieacia de que se trak de un principio organizafivo,
seleccionado, definido y decidido -es decir, ,.construido',_ 

con tales
caracterlsticas por los propios actores sociales. Resulta asf aún más
estable que las üctaduras polfücas.

¿En qué medida las propuestas organizativas de estos sistemas son
útiles para estudiar la perperuación de los patrones de violencia familiar
y de abusos en general? ¿por qué son atractivas estas dimensiones? Al
investigar formas de producir cambios sociales, el sociólogo José Joa_
quín Brunner, estudioso chileno de los sistemas porÍticos autoritarios de
América latina, concluye que todos los sistemas sociales perpehían su
organización mienFas no va¡íen sus tres pilares constitutivbs: ras ideas,
lx conductas y \as estructuraspresentes en tales sistemas. De este apotte
teórico se parte para establecer t¡es categorías _ideas, acciones, estruc-
turas- que cruzan las instancias de actores en el esquema propuesrc.

Para profundizar su significado en cuanto a las rilaciones de abuso
pueden describirse, en primer térnrino, algunas d&as (o teorías expli-
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cativas, o creencr'ar) sustentadas por los miembros de los sistemas donde

ocurren abusos, en las que, lo adviertan o no sus tres actores, todos ellos
coinciden. Esas ideas fi¡ncionan como argumentos y bases que explican
y justifican esas prácticas violentas. Lamentablemente, al menos en

español, una explicación hace el mismo efecto de sentido que unaj,¿sn'-

Jicación, Cada vez que alguien explica sus razonet para deciür una
conducta está -implícitamente- justificándola. También lo hace, inad-
vertidamente, quien al conocer la conducta pregunfa "¿Por qué ocunió?"
o "¿Por qué 1o hiciste?". La pregunta ayuda al actor a reducir su carga
de responsabilidad y a sentirse partícipe de un circuito de comprensión
en torno a sus actos. Por lo tanlo, autoriza la repetición de las prácücas

violentas propias de estos circuitos, generando un contBxto de justifi-
cación.

A lo largo de más de diez años hemos visto que las ideas que obran
más eficazmente para el mantenimiento de los abusos coinciden con las

que sustentan los sistemas autori¡¿rios.s En los estudios acerca del sis-

tema de género, queda en evidencia su relación con las teorías y afir-
maciones descritas como bases del sistema patriarcal. Tales ideas
presuponen construcciones jerárquicas inamovibles, que señalan clara-
mente qué personas "son" (en esencia) más importantes que otras, según

pertenezcan al género mascuüno o al femenino,

Aunque descritas en los artículos mencionados (véase la nota 5), es

conveniente profundizar los rasgos autoritarios y los estereotipos de

género presentes en estas ideas. Quienes formamos parte significativa de

Ios contextos de la violencia familiar-los actores contextuales- tenemos

que estar en condiciones de revisar sistemáticamente cómo pensamos y
cuáles son nuestras propias creencias acerca de los temas y las posiciones
que ¿p¿uecen en las conversaciones de las que pa*icipamos con los otros

actores de estos sistemas, puesto que corremos el riesgo de avalar o

reforzar inadvertidamente afirmaciones que sustentan la violencia- Ne-
cesitamos, entonces, identificarlas con nitidez para intemrmpir su circu-
lación y las consecuencias que producen. Eso no es fácil, pero se cuenta

con importantes conúibuciones realizadas en este teneno por estudiosos

de los distintos autoritarismos, incluido el de género.

5. Algunas de estas ideas, propias de los sistemas autorifarios, se describen en " 'Puefas
adanno': ¿refugio o tenor?" -.capftulo 2 de este volume& en el que se desarrolla la relación
enEe la violemcia familiar y los estudios sobre sistemas autoritarios-, y también en

Ravazzola 1987.
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PruI'¡CIPIOS ORGANEATIVOS PR,ESE]NTES EN EL DISCURSO AUTORITARIO

Al iniciar un examen detenido de la fonnulación lógica de las orga_
nizaciones autoritarias, pudo advertirse que sus prffi*u, tienen la
cualidad de enmascarar los elementos capaces de iespertar conciencia
de la.opresión. Esas propuestas result¿n ser excelentes'inductor¿s de un
estado de conciencia homologable con los hances hipnóticos. En el
capftulo sobre el ..Doble 

ciego- y en los tertos menciona¿os eo lu not
5,se i¡siste en la lnportancL Oé.fr.tu* rj...¡.i* de irto.ooc¡eo.¡.
y desenmascaramiento, a fin de conuanest¿iese efecto inJuctor y de dar
cauce a las tansfonnaciones necesarias.

- Es esa aptitud de las ideas en que se apoyan las formas autoritarias
de. organización social para ocultar las resnic¡iones y pe4uicios que ellas
mismas implican, lo que hace tan importante qu, io*oilor, los actores
conte:tuales, logremos ponerlas en evidenciá en los discursos que
circulan en la organización doméstica (roles familiares, disfiUuciOn Oe
responsabilidades y Iiderazgos, jerarqufas, etcétera) y especialmente en
los o¡scursos que se manifiestan durante las enrevistas psióoterapéuticas,

A continu¿ción, las propuestas más comunes ,o o* ,¡tor.¡oor*

. hopuestas elitistas

. S-on el ruuJtado de procesos de afibuirdiferencias valorativas arbi-
trarias -que designan como valiosas, como .pertenecien¡sg,,o y con
acceso a una eüte dete¡minada_ a las personas idenüficadas con los
valores considerados de alta jerarquía, y de e*.tui, _v . ,."es basta
rechazar, marginar y aun exterminar_, en cambio, a las pÁooas consi-
deradas inferiores.

dgunos ejemplos, frecuentes etr nuesfra cultura, $on los siguieütes:

blanco/a nás que
anglosajón
heterosexual ,, ,'

ario,,''
clase alta
mujer casada ', "

negrc/a, amarillo/a
latino, asiático, criollo
homosexual
judfo
clase baja
mujer soltera

6. Petten¿cer se llarta el bolefn 
.que 

publica Ia hdet¿ de crédito American Expressexctusivamente para sus socios, co¡siáe¡ados ."r" ñ;i.ñá;ñ; ñ"prrtn"o.i*
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joven
médico
hombre
profesional
académico
con hijos
prfblico
científico
objetivo
flaco
teórico
puro

vreJo

psicólogo o paramédico

nujer
no profesional

no académico
sin hijos
privado
intuitivo, empÍrico
subjetivo
gordo

práctico
híbrido

Sabemos las implicancias pollticas de las propuestas discriminativas.

Tanto los racismos -como los sexismos- han dado y siguen dando lugar

a históricos genocidios. lns rnensajes que difunden estas propuest¿s

elitistas oculan el hecho de que son el resultado de un proceso de

construcción social en el que participan personas que toman decisiones.

Los valores aparecen esencializados, sasalizados o naturalizados, y se

oculta a quién o a quiénes asignaron estos seütidos, y cómo, cuándo y
en qué circunstancias lo hicieron.

Ahora bien: en la vida coüdiana, ¿cómo aparecen los elitismos?

Priblica y privadamente se rcEonoce mayor prestigio al que nabaja por
un salario que a los que realizan tareas no asalariadas o por las cuales se

pagapoco dinero. As( se avala la superioridadjerárquica de los varones,

que habitualmente tmbajan en la esfera priblica por un salario, a los que

se asigna más valor que a sus mujeres que uabajan en la esfera doméstic4
y que no reciben salario por ese trabajo. También, en frases como "el
padre es quien tiene la rfltima palabra' o en "cuando veoga tu papÁ ya

vas a vet'', se affibuye al padre ausente mayor autoridad que a la persona

ptes€nte en la crianza- Son construcciones eütistas que colocan al padre

en el lugar indiscutido de jefe de la familia" mienhas nadie intervenga

para discutirlo.

, Serialismos o disyunciones

Son afirrraciones que co¡responden a una concepción organizativa

entendida como una imagen en serie, es decir con un elemento tlnico en

cada posición de la serie. Además, desde el puno de vfutajqrárquico, la
serie se concibe generalmente como vertical.

n4r.Í que

o
o

6io
o
o
o
O
o
o
o
o
o
a
o
o
o
o
a
o
o
o
o
a
o
o
o
o
o
o
a
o
o
o
a
o



:o
a

;o
:O
I
o
o
a
o
o
o
I
o
a
o
O
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
o
a
o
o
o

64 STOR1AS INFAMES: LOS MALTRATOS EN LAS REL{CIONES

$egún un análisis lógico fo¡mal, estas proposiciones se bas¿n en
disyunciones : se trata de afirmaciones que hacen pensar en una categoría
única, con altemativas -por lo común- invalidadas o ,,menos,, 

qúe la
hegemónica.

Se opera en esta clave cuando se definen supuestas prioridades, como
por ejemplo, que para las mujeres ..es 

necesario enca¡ar una lucha
política desde una acción entre pares primero y luego una acción en el
interior de un partido polrtico tradicional". También cuando pensamos
que algo que se propone no vale, no tiene senüdo o no üene importancia
poryue no es "auténtico" o no es ..vErdadero". 

En este marco de ideas.
o se es auténtico, o todo lo demás es inauténüco (es decir, lo ,,auténtico"

está en un lado' y todas las demás posibilidades son 'inauténticas")7 o
una a{irmación es verdadera o es falsa.

Unejemplo, desdelaperspectivadel género, es laideade queel varón
no tiene que realizar tareas domésticas, supuestamente pertenecientes al
área de las mujeres. O es ,,muy hombre" y no se relaiiona con lo do_
méstico, o cone el riesgo de ser poco viril, homosexual (¿?). De este
modo, invalidamos las adiciones y las conjunciones. En el ejemplo que
antes mencionábamos, referido ar padre como jefe oe ta famitia y rríltima
instancia de decisión, esa idea excluye la posibilidad de decisiones
colectivas y, a la vez, descarifica la validez de las posibres diversidades.
¿Por qué no puede haber muchos jefes, al ue" uno o más para cada
objetivodiferente? ¿por qué no pueden tener voz y voto varias personas?
¿Por qué no enriquecernos con una verdad diferente de la propia?

Algunas veces los mensajes serialistas son mucho más puntuales y,
por lo tanto, más difíciles de desenmascarar. La madrc de un muchacho
por el que consulta una famili¿ cuenta en una sesión que una vez él se
fugó, llevándose dinoo y el automóvil. EI padre dice: ,,Eso no es
importante". Esa puede ser su opinión, pero la forma terminante de
construir y de pmnunciar la frase no permiL enrever el canicter relativo
de esa opinión y por lo tanto la posibilidad de que también sea respetable
un punto de üsta diferente. Formulada de este modo, la frase anula tanto

?. Nancy Jay (1991) explic¿ estoE efectos de ras difercncias como formulaci.nes que
parren de las.dicoromfas_planteadas por la lógica arisotélica. Si todo loq; no ,, X o no

1.1i]ÍjT^1T T ll x 6e define por ta negativa y tíende at inñniro, lo que ta hace
porenctatmente amenaz{nte: Eu ,rl4t6 no es nunca comparable al de X. Si el paradigma de"lo humano'queda insarado en el hombre -x- y la mujer queda marcada como ..ro
otro"' ho x", el desrizamiento valorativo ente una categorfá y oira se proouce fácilrneote.
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el acto de la decisión acercade qué es importante y qué no, como las

prácticas de negociacién en las relaciones de autoridad entre ambos

padres.

. Las oposiciones polares

En cualquier descripción, los polos bien definidos resultan tran-

quiüzantes. No son, sin embargo, categorías muy apropiadas cuando se

trata de dilucidar cuestiones específicas de los seres humanos' Enüe esos

polos suelen estar las mrtltiples formas a las que nos acogemos los

humanos: ni tan feo ni tan ündo, ni tan bueno ni t¿n malo, ni tan ma$cu-

lino ni tan femenino, ni tan valient¿ ni tan cobarde' Los polos supo-

nen un énfasis exagerado de las diferencias entre categorías relaciona-

das, que se ubican así sólo en los opuestos de una serie y que se

consideran, a veces, categorlas "normales" o únicas. Los elementos

intermedios -las características no polares- quedan invisibilizados o

bien estigmatizados.

Definir a través de polarizaciones lleva a limitar rígidamente concep'

tos que quedan de esta manera simplificados y resulta^n tranquilizantes

porque, supuestamente, evitan ambigüedades e incertidumbrres.

Ejemplos:

mundo público mundo privado

masculino femenino

verdadero falso

sano enferino

esoísta altruista

esencid
real

individualista
racional
competitivo
hetefosexual

superfluo

ineal

cooperativista

emocio¡al
solidario
homc'sexual

Estas pretendidas polaridades enmasca¡an el hpcho de haber asiglado

jerarquías a los elementos ubicados en los extremo s de w conrtnuwn de

altemativas, y borran las posiciones intermedias y sus combinaciones,

menos claramente delimitadas, más diversas y, por lo tanto, más inquie-

tantes. Lns matices son amenazadores por su cornplejidad e indefinición.
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Exigen nuestro comptomiso con definiciones propias, autoneflexivas.
Nos desaffan. por el confario, las propuestas iolares asignan valor de
"normal'' a los conceptos de los extrimos que quedan recortados y
estereotipados, mientras que los el.*rnto, o utibu'tos que no coinciden
con esos extremos se tildan de desviados.

En el sistema de género, las oposiciones polares han servido para
prescribir las caracrerlsücas de lo femenino (ixpresividad, fragiüdad,
pasividad, suavidad, delicadeza, emocionalidaá, docilidad, ercérera)
como diferentes, opuestas o complelrrentarias de lo masculino (vigor,
dinamismo, autoafirmación, iniciativa, ciera agresividad, habilidad
insFumental, etcétera), y han configurado para caL uno de estos polos

.un .$Ue1¡f'estereotipado que no da cabida a los matices propios de
la diversidad. Los valores jerárquicamente diferentes, 

"ribuido, 
,on

,aljemayi-as 
a uno y orro polo,también desaparecen 6ácitmeote perci_

bimos lo femenino como complementario delo masrulioo, ¿p"ro ,o.nu
igual si decimos que lo masculino es complemenario de io remenino?)
como también la jerarqufa inferiorizada que se atribuye a las combi-
naciones y las posiciones intermedias.

. AJryor hombres -y algunas mujercs- coinciden en que las tareas
domésticas, los actos de ternura o las manifestaciones de dolo¡ plenas
de expresividad, como el llanto, no son cosas de varones. Aún más, los
consideran signos peligrosos porque creen que podrían conducir a la
homosexlaüdad o ser una manifeitación O. iff.. n, pr"tubl, qu, ,r*
persona.s piensen que las nenas deben comportarse di nodo discreto y
complaciente, llevar el pelo largo y aritos in las orejas perforadas, de
modo tal que permita teconocer fácilmente ta pertenencia de cada
persona a.,no de los (¿dos?) géneros y evitar cuidadosamente toda duda.
urfos podemos preguntarnos: ¿eE que somos t¿n polarrs y üferentes?
¿No participamos acaso de mucharca¡acterística, uUi".áá, eon, .ra,
dos listas, o que son menos definidas que las de los extremos o -a,¡o m¿r-
que figuran como ca¡acterísticas de ambos?

. Descontextualizacioness

-Son 
formas de organizar el discurso (y el pensamiento) en frases y

palabras con implícitos que elimin* .rf*nriu, at * .omí..quién es el

& I'Tpdg y J. Grinder (lgg4).señaran divenas fo¡nas dB distorsiones en l¿comunicación Desuiben las ,,eliminaciones,, 
y lu o..rs¿.¿l-pli-.iüprut", o. ,r_
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que dice lo que se afirma" y "en qué contexto histórico lo hace", de tal

modo que no se vean ni registren cuáles son esos impllcitos ni tampoco

lo que ellos encienan, su significación. Esos rnensajes se entienden

entonces como expresión de hechos inmutables, como'tados" y no

como productos de procesos en curso que reconocen un origen, y son

v¡ilidos en un contexto histórico y sociocultural determinado.

Por ejemplo, una frase escrita o impresa' como "Debemos salvar la

Familia'e induce a pensar que se fata de un mensaje emitido por un

grupo mayoritario que repre$enta a todos, excepto a algunos que tienen

malas intenciones cotr rcspecto a una institución respetable: la fanilia'

Se pierde la noción de que eS un mensaje de un grupo de zujetos que

tienen un detenninado sistema de creencias, y de que ese mensaje ex-

presa su alarma respecto de un presunto ataque a un objeto cuyo

iignin Uo aparece impllcito e,t la palab'ra'Tanilia"' que quizá para

eüos tenga un sentido que no es el mismo para todos. Debe señalarse que

quienes provenimos de una cultura latina diferimos en el sigoificado

que damós a h palabra "familia" en relación co¡ los que provienen de

una cultura sajona; también la familia es diferente paúa una persona

anciana y para un adulto o para un adolescente, comprometidos de

distinta manera con los significados aribuidos a ese sistema social

debido a su distinto momento vital. "Debemos salvar la Familia'" El

efecto de esa fra$e es el terrorismo ideológico. Deja enfiever que permitir

el divorcio y legislar a su respecto es desuuir la familia' y que ést4 sea

cual fuere su naturalez4 debe ser salvada al costo de perjudicar y

estigmatizar a familias constituidas por peñlona$ que se unen luego de

babir perdido vigencia una primera decisión. Entonces, ¿cómo "salva-

mos" a esta familia de la segunda vuelta?

En realidad, cadapalabrr4 elemento clave de nuesüo modelo üngiils-

üco, necesita ser cofiextualizada a fin de permitirnos reconocer en qué

marco histórico-social tiene lugar la producción de su significado' Segin

Humberto Maturana, serf-a "preguntarse por lo gue queda oculto"'

Feguntarse sobre el observador y el contexto histórico-social al que ese

observador responde. Esas formas descontextualizadas se expresan en

*U* fu-fupurt ¿rf p*ar* suprimida o uansformrda en los rnensajes Íertales emitidos en

una entseüsta teraPéutica-- 
S. F?ur; ir"id"o los caleles que, en momenlos previos a la posible legislacióo local

sobre divorciq tlift¡ndieron m¿sivameÍie algunos sectms de la lglesia católica pra

int€ntar impedir que el Congreso pomulgara la ley habilit¿nte'
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presente del indicativo, en modos impersonales, no individualizables, en
adverbios más que en verbos conjugados.

Otro ejemplo es el de los precios y su modo de relación con el valor
de los.productos. El precio adjudicado a los productos en el mercado da
lugar inmediatamente a una experiencia cog*tivo+*Jonul .n .o*to
a lo que se define como más o menos .,uáioro,,. 

Bi,oultado es que',safmos" gle algo vale porque su precio en el mercado es alto. Sialguien consigue manipular las ofertas y tur o.rr*0., Jn el mercado,
consigue variar sustancialmente una asignación de valor. Esto no esnovedad. Ha sucedido con i

raborsade.o,,'.,ioro,¿flJo'ixTJl#:TÍ$,.o:fl tr*:il.Jil'"::
dantes, cuyos propietarios preferían qo.r, o-d.rr.h*-*t , qo. ioon_
dar el mercado con ellos y bajar sus pricios. El uabffiilrr,i.o ,. pug.
en zonas urbanas entre ó00 y g00 dólares por mes. Áúo ,rno, 

"o 
,oo.,

rurales oen países vecinos, como en Cnü, OouOe se ffi h mitad. Enel hemisferio norte la cuesti
trabajadoras domésticas ,o'lT I 

*t'l distinta: hay gran demanda de

servicio es,uy. .o,,o,o. :.hi::l1l*:Tl*J1ll lT:hil:
objetivo, normal, natural o esencial?

,, fol intenoqantres surgen apena$ recuperamos el contexto, ya que con
él recobramos la incertidumb
¿. ro, 

"r,m,otos;¿s 
;;"ffitiill: trfi'ffi:;Hf; [l*lj:n:

t¿s en los sistemas cogrritivos estables.

Io¡es y cnrnncr¡s pRoprAs DE Los srsTEMAs AuroRrrAR¡os

Al analizar el discurso de los participantes en los circuitos donde sepractican abusos relacionales, se advierte la prer.*iu O.lo, pdn"ipio,
caracterfsticos de los sistemas autoritarios.

l fT* del esquema propuesro, se examina¡ ejemplos de ideassostenidas en los circuitos violentos, Estas ideas ap;.ro'.n lo* O"¡o,de alguno de ros acrores (persona abusadora, f.rr[nu-rü"'ruou o,irr_bros del contexto), sin que ninguno de los ofos ras cuestione con fuerzasufisiente como para disminuir su impacto:

- "Los grupos son eficaces cuando siguen aunjefe. Alguien tiene queestar al comando.'l

- "Generalmente, el hombre está mejor entrenado para conducir que
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la mujer." "Puede controlat sus emociones, usar una cabeza más frfa, más

racional."

- "Los expertos saben más y los oüos deben entregarse."

- "Discuti¡o disentires peligroso, ohaceperderel tiempo cuando bay

que tomar decisiones."

- "Quien es superior y rcsponsable es quien debe ser obedecido y tiene

derechos sobre sus subordinados."

-'T.as organizaciones de.ben ser verticales o piramidales" (el que

sostiene est¿s ideas es el principio serialista autoritario).

- "Las familias son más importantes que las personas."

- "No es bueno meterse en los problemas entre marido y mujer. Es

preferible que los arreglen entre ellos."

- "[,a privacidad familia¡ debe ser respetada."l0

Algunas organizaciones son sagradas e incuestionables: por lo tanto,

no cabe contextualizarlas.

- "Los hombres represeütan tanto a los hombres como a las mujeres.

Las mujeres sólo representan a las mujeres,"

- "Las mujeres son quejosas."

- "Las mujeres son un misterio, por lo tanto son amenazantes."

-'1-a mujer se encarga del mundo privado y el hombre del mundo

público."

- "El hombre es responsable por el funcionamiento de su familia y

tiene que mo$har y ejercer su autoridad."

El género masculino es el eje, y el femenino, el altemaüvo.

El hombre es el Uno y la mujer es el Ouo. Esk forma de elitismo, que

coloca al hombre en el lugar del paradigma de lo humano, no permite

preguntarse: ¿desde qué mirada alcanza vigencia esta concepción eütista?

- "Nadie tiene derecho a intervenir en algo que me ocune con tttt hijo
(o 'con ur mujer')."

- "En mi casa mando yo. El dueño soy yo."

10. Sin ernbargo, frases como éstatienen v&lor real en cóntextoo especllicoa, donde la
ley ampara Ia privacidad por.ejemploanlE intomisiorcs ilegales de fuerzas piblicas en

domicilios privados.



70 HISTORJAS IMAMES: LOS MALTMTOS EN LAS RELACIONDS

Estas afirmaciones se desprenden de algunos de los principios auto_
rit¿rios descritos, que avalan la idea de quJquien ejerce'el poder, al ser
el jefe, tiene derecbo a disciplinar, Ois¿e ese lugar, pueOe abusar
impulglente de su poder en nombre de la obediencia"deli¿a al superior
por el inferior, este ríltimo visto como una posesión del primero,

La familia, como ohas instituciones totahsr r (ejército, comunidades
religiosas), se muestra en este discurso autoriturio coo tu ngura de una
entidad en sl misma, recortada del contexto social, con Lgns internas
que.no necesitan -supuestamente- examinarse en relación con el entorno
social y cultural al que la famiüa pertenece, sioo jue pueOen aoto_
establecerse en referencia consigo misma: las diferenriuJ O. poderje_
rárquico, económico y fisico ente sus miembros aparecen como na_
turales.

AcroREs socLALlEs DEL DRAMA DE LA vloLENcIA FAMTuAR

. La enumeración y el análisis que siguen se centan en las caracterrs-
ticas que con mayor frecuencia comparieo tu, p"rron* uüusadoras y las
personas abusadas, y las actitudes de los tercerós, testigos Je h situación.
Se examinan abora más detalladamente con ,f oUirto-¿, pron ndirdus
y debatir hasta qué punro puede supo*. qu. ,o.r;*p;á"n u p..roo*
pertenecientes a una raza especial. O haü quC p*to,oo más bienformas exremas de tendencüs lamentables d;il;;; Loos partici_
pamos.

Persona abusadora

. - 
Se.han mencionado antes algunas concepciones relacionales derivadas

t1 *r"ry aujoritari.g, que se consrituyen en prerogativas de laspersonas abusadoras. "Dueñez',, impunidad, centrA¡¿a¿,"control, auto_

ll¿d,:in 
confrontaciones, pr"..n 

-*r 
.rp..,o, aouilliios incues_

uonaoamente por los que cometen abusos.

I L Al decir de Erwin Goffman (1992).
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a) "Dueñez"

Aparecen pensamientos y conductas que dejan suponer que el

abusador se siente en cierto modo dueño de la penona de la cual abusa,

como si esa persona le perteneciera. "Nadie tiene derecho a intervenir en

algo que me ocüÍe con ur hijo'1, o 'ton m mujer". Las expresiones se

conesponden con la noción histórica de famiüa patriarcal en la que el

padre era el dueño de la hasienda, los sirvientes, la mujer y los hijos,

esúuctura que aún persiste -por ejemplo, en los ritos de casamiento, en

los que el padre'lleva" a la novia hasta los brazos del novio, que la

"recibe"-. También se vinculá a la continuidad del apellido familiar' de

padre a padre.

b) Impuníd.ad.

'No creo ser el que tiene toda la responsabiüdad por la violencia.

Generalmente comienza ella haciendo algo que me saca de quicio."

"Es mejor primero que ella no me provoque. Si ella no me provoca"

yo no soy violento."
"Ponerme violento es la única maneru que tengo de lograr cambia¡ lo

que ella hace, que está mal."

"Si se me contra¡fa es peor, porque entonces me irrito y pierdo el

conhol. Es mejor no confrariarme."
"Si no le grito no me escucha y hace lo que ella quiere"'

El abusador tiene la idea de que su acción malüatante no es pwible.

Supone que 1a explicación que ofrece de su actitud va a ser aceptada y

comprendida por las personas del cont€xto, y aun por la persona abusada.

Es preciso insistir sobre la importancia que tiene el sustento y el refuerzo

que dan a estas ideas los mensajes sociales ¡especto de que algunas

personas pueden cometer actos que lastiman a otras sin que t¿les actos

sean, según las circunstancias, pasibles de castigo o condena social, sino

que sejustifican y hasta se aplauden como hemicos. En algunas culturas'

el marido engañado podla (¿puede?) matar a su mujer adriltera y dejar

así su honor a salvo. En nuesto país se ha escuchado la frase "pon ¡rro
smÁ" durante la rlltima dictadura, parajustiücar torturas y "desaparicio-

nes". Actitudes de esta naturaleza contibuyen a crear un ambiente de

impunidad en sectores dictatoriales todavfa actuar¡tes. La frase aludida

volvió a escucharse durante el juicio que se les siguió en Buenos Aifes

a los militares llamados 'tarapintadas", para explicar la intentona de

golpe de Estado, en 1991.
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c) Centralidnd
"Mi criterio es el que vale. Para eso los homb¡es tenemos más calle.

más experiencia

"Las mujeres necesitan una mano ñ¡e¡te a veces."
'No puedo contener mis impulsos si ella me provoca. Sabe qu€ no

tiene que ponerse en mi camino."
"A Ia larga, ellas saben que la riltirna palab,ra la tengo yo.,,*No 

va a ser ella quien me diga lo que tengo que hacer."
Se supone que, al socializarse, las persolar logr¡u¡ reconoce¡se, saber

quién es 'lmo", e igualmente reconocen la importancia del otro.
I-os abusadores reiterados son personas que se justifican a sí rnismas,

aun cuando su acción esté d¿ñando francamente al otro, daño que tienden
a no tegistrar o a minimizar. Su socializacién fi¡e orjentada a tomar en
cuenta primordialmente sus propias pasonas _sus necesidades e intere_
ses-, sin desanollar al mismo üempo las cualidades empáticas que
ationden a la existencia de los demás. "EIla tiene la culpa, ella me
provocó." El abusado¡ siente que no puede ui debe tolárar que lo
conuarlen, y que, si asl ocune, la persona a la que él atribuye el origen
de su contra¡iedad debe ser casügada de alguna manera. Cuanáo,
eventualmente, rrcepta su responsabiüdad en actos de malfato, losjusti-
fica en función de algo dañino que le ha causado ofo. Siente qúe su
persona es central, más importante que la de los demás.

d) Control

- 'No le voy a tolerar desplantes delante de mis amigos. Tengo que
del3gtrarle clamrnente que el que manda acá soy yo.,'-

'Mis hijos se ponen al servicio de mi compadre. eue no le falten el
resp€to o les vuelo un tortazo."

"Si los dejo sueltos, vaya a saber de lo que son capaces.,,
EI abusador cree muchas veces, sobre todo cuando se traa de un pa-

dre (la figura r¡ás frecuente), que ér deá¿ controlar l¿s conductas de ros
miembros de su familia. Se supone responsable ante los demás de
Ias conductas de su esposa y de sus hijos, y a veces en esto recibe el apoyo
del entorno sociat algunas instituciones, particularmente los oúos hom_
bres, le reclaman por lo que su esposa e hijos hacen. En este marco,
algunos hornbres se sienten a cargo de un Ásciplinamiento torturante
para con su núcleo familiar.

La esposa, en algunos medios sociales donde ella no aporta salario,
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aparece ocupando una posición similar a la de los hijos, nivelada con

ellos. Entonces el marido asume el lugar de representante familiar frente

al mundo externo: negocia, y figura ¿rnte los ajenos como el aspecto

público de la familia, con Io que las mujeres pierden, enffe oüas cosas,

la oportunidad de etttrenarse en el cumplimiento de funciones sociales'

habitualmente consideradas como de mayorjerarqula y más "adultas"

que las domésticas.

Estasjerarquías y responsabilizaciones sociales son muy rígidas. En

el plano jurídico, es diffcil tomarlas en consideración porque hay que

legislarparael grupo total, perocada si¡uación, cadacaso y cada persona

son distintos y merecen una mirada especial. Es preciso examinar

cuidadosamente los actos individuales, ya se trate de hombres y mujeres

adultos o de menores, cada uno con su cuota de responsabilidad. Esta

concepción de la responsabilidad tal vez ayade a no sobrecargar a

algunos mientras se descarga a otos, creando confusión y dando lugar

a excesos.

e) Autoridad
En nuestro sis8ema social, las mujeres no están acostumbradas a verse

como figuras de autoridad en su propia familia. Los hijos, al llegar a la

adolescenci4 cuestionan el supuesto de la familia a cargo de dos

personas adultas y con igual statas jenárquico: desafían abiertamente la

autoridad de la madre, particularmente en lo que hace a las obligaciones

relativas al área de la organización doméstica, que identifican con las

funciones maternas, mienhas siguen considerando al padre como au-

toridad familiar. Es habitual que la madre haya delegado los atributos

concernient€s a la autoridad en el padre, fiel a lo que se espera de ella

como proveedora de afecto, clima emocional positivo, cuidados, bie-

nestar, etcétera. En la socialización de las mujeres, estas cuestiones

colisionan con la práctica de la autoridad. El padre es visto, general-

mente, como el "real" jefe de la familia, en quien reside la autoridad

"real": es la persona "realmente" importante, cuyo sueño y cuyo humor

hay que cuidar por encima de los de los demás. La propia mujer sostiene

la figura de autoridad del padre, en tanto represent¿nte familiar que la

sociedad percibe y toma en cuenta. Y en e¡ momento de rcivindicar su

autoridad matema, hace mucho que los hijos y el marido se han dado

cuenta de que ella no ocupa ese lugar, y ya ni la escuchan.

El marido cree entonces que él es la única autoridad farniliar. Y acaso
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no se percate de sus límites. Titular de esta posición de importancia y
autoridad-, puede que además haya,iOo sOlo.ot rnujo pá r.grt ur ru,
necesidades, pa¡a ver-rÍtricamente_ lo que privileffi 'rüAa.rnnu¿u
en sí mismo (y coincidente con la ¿, lo, ¿.*¿, oi"rniroJae su familiaque también lo toman como cenho). No tolerara queáguien, al oecer
o cambiar, reclame tarnbién que lo conrlO.ren l*portant?. Sólopensará
en que si é1, padre de familia, se siente contariujo, ,, porqo..l otro se
1t:Trno r requiere disciprina a nn a. qu; ;;rd;;;", ,ru auro-ridad sean restablecidos. '- -- v¡vvn ,,uryr

Persona abusad¿

En cuanto a la pers ona abusada,lz ¿cuáles son las características que
se reiteran en la observación?

Cabe examinar, en principio, sus creencins..

a) Incoüicionalidnd

..^,1_ol ".TTro. 
en que son socializadas, las mujeres aprenden a darvalor a actitudes de incondicionalidad hacialas necJát, Ur lo, onor.Forma parte de los requisitos q'e ta cultura l;";;r;"b;;r- asegur¿nsu disposición a la matemida¿,

. Ya hemos mencionado la particular cuaridad de indefensión del ser

l:y o:f, que.necesita grandes cuidado, p"r;-* ;;;ede enrraren tan-sacciones de reciprocidad. El bebé ,Olo ,riiU.,l¡os adultosentonces tienen que relacionarse con él con entrega e-i-nconOic¡on¿i¿a¿.
Esta disposición incondicional q". t;ff;i.i".irrr, *urr,extrapolarse a otros vínculos como, por ejemplo, a la retaciOn Ce pare;a.Así, es posible que no se detengan a examinar si están satisfechas o nocon laconducta de sus novios o maridos para conelia* AniJ, ui.o, pura.que crean que si ellas son suficienreme;b ..buena;;;;:;ús,,, ,.servi_

ciales", si no lo i¡ritan, si ..1e.¡¿cen 
los g,rrlJr;;"connadicen

poniéndolecondiciones; paulatinamente ese fato uá u i, oprr*Oo .ornouna educación adecuada v é1. enronces, sinüéndose cada'v,ezmejor, va

11, i^"^r"-Trd:se 
en el cómpañero ideat que ellas áese*l ñ ,rt *ooo,en ros casos de abuso, la mujer piensa que ,";;;;;bia¡á su

12. Se habla¡á de ella en femenino por meras razones eshdísücas.
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conducta abusiva a medida que vaya experiment¿mdo la paz y la dicha

que le proporciona alguien capaz de ser incondicional (¿mejor madre

para él que su propia madre?).

El tema es vasto y compücado. La incondicionalidad sólo parece

válida en lo que respecta a las necesidades de los bebés: ¿por qué tan

habitualmente se extiende a los adultos y, especialrnente, a maridos y

padres? ¿Quizáporyue seconstruyeunmundo definidodesde lanecesidad

de los varones? A1 no existir una práctica de reciprocidad, es probable

que la supuesta recompensa que esperan las mujeres no aPar€zca nuncq

y que entonces la relación vaya haciéndose cada vez más asimétrica y

abusiva.

b) Amor
Algunos conceptos relativos al amor en la pareja, en la familia y en

la relación entre las personas se plestan para apuntalar y justificar

abusos. Esto se adviertÉ especial$ente en las expücaciones escuchadas

en cuanto a por qué una mujer aguanta una situación de malos Eatos y

no le pone fin. La razón aducida por ella suele ser "Porque lo quiero".

La cuestión es muy amplia, teñida de subjetividades y argumen-

tatmente indiscutible. ¿Cómo consideramos el amor? Podemos confun-

dirlo con la sensación de necesitar a alguien, en cuyo caso el cenüo de

la emoción sigue siendo el propio sef depenüente del oto. O con la

sensación de ser necesitado (o necesitada), con lo que, cuanto m¿fs

señales demandantes o €xigentes dé el otro, más queridos nos sentite-

mos. En ese caso, vamos a sentirnos más ligados a quien creamos que

se encuentra en estado de necesidad.

Quien abusa puede haber tenido una historia de carencias o de pade-

cimientos. Esa idea y la expücación de que está "enfermo", despierta

emociones empáücas. Con tales explicaciones, que operan en nombre

del amor hacia alguien necesitado y vulnerable, será muy diffcil que la

mujer agredida se defiend4 ya que tenderá a anestesiar su molestia, por

lo menos hasta que asuma el estadio de daño flsico concreto. Entonces

ella se dirá (y dirá a los otros): "Me quedo al lado de él porque lo quiero".

c\ Poder
El que es abusado experimenta una disminución (¿o abdicación?) del

poder propio.

La noción del propio poder depende, en una relación, de los sujetos
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que intervienen en ella. Pero, adenás, depende del contexto en el que esa

relación tiene lugar.
Este es un teneno de fuerte confoversia denffo del pensamiento

político y, además, de enorme impofancia, por cuanto determina las
intervenciones de los operadores sociales convocados pata actuat en
situaciones de abuso familiar.

Podemos explicarnos la indefensión y la falta de poder de un niño
abusado, pero es más diflcil comprender por qué una mujer adulta sigue
conyiviendo con alguien que la maltrata. Es fácil y cómodo pensar que
"es masoquista" o que "le gusta que le peguen". Frecuentemente circu-
lan estos argumentos que colocan el problema en el área de la patología
individual de la mujer abusada, como una manera de explicar por qué no
se va. Es muy diflcil entender la lógica compleja -mezcla de some-
timiento, delegación y anulación de la propia autonomla- que puede
mantenet a mujeres adultas en estado de ..indefensión 

aprendida"
(Walker, 1979), de "secuesto", y deincapacidad de aléjarse de su mari-
do torhrrador, cuando las causas no son las condiciones concretas de
resficción económica para ellas y sus hijos, que la sociedad ni siquiera
toma en cuenta,

Al abo¡dar el tem a del poiler, conviene detenerse a analizar las dife-
rencias de mandatos que reciben vatones y mujeres en el proceso
socializador, ya esbozadas en los pánafos precedentes. Las mujeres
aprenden a desanollar la capacidad de observar, evaluar, asistir y ha_
cerse cargo de los otros, en especial cuando les parecen más indefensos
o carcnúBs: a esto se Ie llama empatfa (Walker, 1979; Marqués, 1991).
No cabe, en este panorama, el ejercicio del poder. Aún mái, la imagen
de una mujer ligada al poder se contrapone con su disposición empática.
Las mujeres temen que el poder les impida relacionarse plenÍrmente con
los otros, y la cultura tiende a denostar y a sancionar a las mujeres que
ejercen poder, a punto tal que el poder en manos femeninas se ve como
negativo o no legftimo, cuando no es castigado como fálico.

¿Y los varones? ¿Se los orienta de igual modo? La socialización de
los vmones los conduce predominantemente bacia el registro, recono_
cimiento y desanollo de lo que concieme a su propio lugar de poder.
Aprenden a percibir las señales de riesgo de perder poder, y muchas
veces actúan con gfan cuidado para conservmlo. Están entrenados y
listos para saber cuándo, cuánto y qué necesitan, asícomo cuáles son las
actitudes que apoyan y refuerzan la consecución de sus obietivos.
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Estos ejes de socialización, tan diferentes en bombres y en mujeres'

rcJ* negativos cuaRdo son rígidos y reduciivos por sei parciales y

frufi*t pof'*it.Oos en relaciones de poder distintas para las muj eres por

un lado y para los varones por el otro' Cuando un hombre y una mujer

,onuiu.n,'tt probable que, en las complejidades de la organización

"iilii^u-oi¡orl 
doméitico, crianza de hijos, aportes' gastos' relacio-

nrs *n fu* fa*ilias de ambos, etcétera- tengan que dirimir cuestiones

;;; q"" no siempre están de acue¡do' Entonces' es evidente que el

varón eitá mucbo mejor preparado que la mujer para sostener su propia

posición en el conflicto, ya que la mujer ha sido entenada para tomar en

L"i..1 p-t ¿e vista de é1, tal como él mismo' En estos casos' habrá

potio *t'n* o.s votos a favor de é1, y tal vez uno' o ninguno' a favor
'de ella. El poder -de este modo- se declara favorable al hombre dos a

cero o tres a uno. Entendemos que esto no refleja las reales capacidades

de ella para ejercer su propio juicio crítico ni- para. asumir un criterio

p*p¡o 
'St 

traü, más bión, iel hecho de no hallarse habituada a ejercer

i* po¿.t, lo que en la práctica funciona como si no lo tuviera
-'Coan¿or. 

roltivanñhcionesdeamory separticipadeconversaciones

iguutitariut qo. Oan espacio a dudas y opciones' estas diferencias pueden

t!rn.tor*t. y convertirse en cambios operativos' beneficiosos para

todos, superando los condicionamientos culturales'

En las familias que nos preocupan aqul, las conversaciones están

plagadas de dogmas y certJzas, con lo cual las diferencias de poder

i*"*i- uuototlpetidos, que los protagonistas más o menos registran'

d) Disminución del ProPio valor

En nuestra cultura, las mujeres y lo femenino gozan de menos valor'

,loru, y pt rtigio que los hombres y lo masculino'-La afirmación no es

nueva niiuedJ causar sorpresa. Sin remontarnos al legado de Aristóteles

y u ,o iOá O, que el semen es mucho más importante que el óvulo ya que

áp"* f. forma (sic), mientras que e1 óvulo proporciona la materia

ii.¡." 6 de que las mujeres tenemos menos muelas que los varones'

iotá qo"r. rtutiera sido iácil verificar con sólo pedir a alguna ateniense

io u algona ma."donia) que abriera la boca, tampoco en nuestros tiempos

las coias se han vuelto del todo equitaüvas'

13. Según una comunicación pusonal de la docto¡a Diana Maffia' que agradezco'
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Cada época necesitó formas nuevas e imaginativas de enmascarar las
desigualdades de género. En esta época aparece la mísdca de las
'lentajas" y los "privilegios" que otorgan a las mujeres las leyes de
los palses desanollados, o el argumento de que, en algunos de esos
palses, estas diferencias jerárquicas de género tran siáo bblmente
superadas.

Sin embargo, existen algunos datos muy signifrcativos, originados en
esos mismos lugares:

1,. al divorciarse, las mujeres sufren un nohble empobrecimiento en
relación con el $¿t¿s económico del que siguen gor*do sus maridos;

2. la epidemiologfa psiquiáhica infonna que:. los sectores sociales en situación de mayor gravedad y mayor
riesgo con respecto a la enfermedad mental son mujeres casadas
que tengan hijos pequeños;

. al aumentar la edad de sobrevida humana, ei sector de los hombres
de cuarenta y seis a sesenta afios que viven solos, sin esposa ni oto
famüm, pasa a convertirse en sector de riesgo de enfermedad
mental.

Podemos explicarnos que los hombres solos enfermen a esa edad más
que otros Fupos testigo (en culturas donde no hay, como acá, muchas
mujeres dispuestas a aceptar hacerse cargo de ellos), ya que ellos están
poco preparados parahacerfrente a las circunstancias áe É vidade todos
los dlas, es decir a llevar adelante las acciones que los provean de una
organizacién domésticaco¡fortable y de una rcd de relaciones y afectos.
Esas son prácücas que habitualmente desanollan las mujeres y en las
cuales üo se teparq ni se les da valor mienras se disfruan. Lamena¡b_
mente, toda esta información no welve a las mujeres para que tomen
conciencia del valor que generan, der esfuerzo que res insume hacerlo y
del peso político de su función,

e) Disminución del registro del malestar
Este punto del circuito es muy significativo en relación con las

consecuencias, ya que las víctimas, de advertir su malestar mucho antes
de que comiencen a aparecer interacciones que lleguen a perjudicarlas,
estadan en mejores condiciones para 

lenar al abusadorjdarle alguna
señal del perjuicio que padecen o terminar la relación.
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Es, tal vez, el momento en el que los terapeutas familiarcs sistémicos

podemosjugar un papel de mayor utilidad, como expertos enúenados en

la detección y la aplicación de prácticas comunicacionales anestesiantes.

Para entender este aspecto, hay que pensar que las mujeres, sociali'

zadas para sensibilizarse sobre las necesidades de los demás y desen-

sibilizarse en el registro de sus propias necesidades y deseos, se instala¡

en las relaciones con la confianza de que los demrís obrarfu de la misma

forma que ellas.

Pero si los maridos, o los hijos, desarrollan en la relación con ellas

conductas complementarias, en vez de hacer lo que ellas esperan' van a

reforzar las sensibiüzaciones que perpenien el modelo de interacción que

los beneficie. Sin embargo, así y todo las mujeres no logran percibir su

frustración en cuanto a lo que espeftin, y conducirse de un modo mfu

cauteloso y menos enhegado.

Esto podrfa ocunir, sin embargo, si ellas se pusieran en contacto con

su propio malestar. Tal como lo hemos planteado, el regisno del malestar

pr¡rece ser un motor que modifica patrones intefaccionales, al menos en

el sentido de orientar a las personas que lo experimentan hacia la adop-

ción de conductas que lo resuelvan. En las relaciones de abuso, la anes-

tesia del malestar en las mujeres aparec€ como un elemento clave,

especialmente cuando desempeñan su papel de "cuidadoras" y "dado-

ras". Poco a poco, ambos sujetos (Al y A2) -Fotagonist¿s de la

interacción- se harán cada vez más expertos en el enmascaramiento del

malestar de A2, y de toda la información ligada a su posible registro'

Si consideramos este juego interaccional en su integridad' se advierte

la importancia de que los terapeutas se entrenen en participar de sistemas

humanos generando contextos que pemritan el contacto con el malestar.

Y para ello resulta imprescindible gue su sistema de creencias no refuer-

ce la negación del malestar de las mujeres, ni tienda a atribuirles mayor

responsabilidad por lo que están üviendo que la que tienen realmente.

Como este balance ente los registros y las negaciones es clave para

la resolución de los problemas de abuso, el tema se retomará, para pro-

fundizarlo, en el capítulo 4, titulado " 'Doble ciego' o 'No vemos que

no vemos' ".

o
t
o
I
o
o
o
o
t
o
o
o
o
o
a
o
a
a
o
o
o
o
o
a
o
a
o
t
a
a
a
o
a
t
o



v

80 HISTQR¡.AS INFAMES: LOS MALTRATOS EN LAS RELACIONES

Interacciones

Por un momento, el examen de las idbas deja ahora paso a las irrter_
acciones.l-og tetapeutns pueden observa¡ habitualmente, ert su presen-
cia, gestos, frases o acciones que conllevan abusos y malos tatos más
o menos identificables. Se rata de abusos en el ttato que generalmen_
te no se denuncian, y ni siquiera se mencionan. Circulan casi como si no
fueran registrados, y muchas veces se extienden al entrevistador o a
cualquiera que 6e acerque a prestar a1uda, No es raro que pasen in_
advertidos, o que los actores del contexto {ue los sufren_ niiguen su
importancia en comparación con la gravedad de los abusos sl denuncia_
dos. Hay que recordar que una ca¡acterfstica de estos sistemas socia-
Ies autoritarios es que las interacciones abusivas quedan enmascaradas
ante la conciencia de los sujetos, graciu aexitosos fenómenos hipnóticos
t¡ansmi tidos por los discursos.

Un psicólogo que aparece frecuentemente en televisión recibe la
consulta de ut hombre que reiteradas veces habla abusado sexualnente
de su hija. En una entrevista, este hombre se dirige al psicólogo y le dice,
con tono simpótico'l-as veces que le hahé dicho .boludo' 

cuando 1o veía
por TV", El psicólogo sonríe forzadame¡te, Al preguntarle si se sintió
molesto por el comentario, contesta: ',N0. Fue una manera de enfar en
confianza". Fue necesario repetir toda la acción (técnica de amplifica_
ción de lo minimizado) para que el psicólogo tomara conciencia de su
molestia.

Otro ejemplo: una señora acompaña a su vecina, una mujerjoven que
tiene un hijo de 4 años como el de ella, a buscar ayuda para su marido
drogadicto y violento. La vecina de lajoven es la que paga el colectivo,
se queda con- los niñoscuando las cosas se agravan, se preocupa y percibe
los daños y la necesidad de ayuda. La joven vecina se muestra malhu_
morada" ataca de palabra a la psicóloga que la eDhevista, y parece
disgustada. En ningún momento agradece a la oüa mujer su ayudiy más
bien la descalifica.

Las actitudes de maltrato que con mayor frecuencia se observan de
parte de la persona abusadoral4 para con la persona abusada son:

14' Algunas de estas acütudes fuemn ya mencionados al consignar las ideas expre-
sadas en los discursos autori¡arios.
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. No ayudarla cuando -a veces- está seriamente lesionada.

¡iMinimizar la lesión, el dolor y las consecuencias,

. Silenciar o üatar de invisibilizar el daño sufrido por ella. En una

entrevi$ta, un marido -al preguntársele sobre el ojo morado de su mujer-

contesta: "No es nada, ella tiene fragilidad capilm". Otro, refiriéndose

a un pie hinchado de ella, resultado de un pisotón que él le propinó, dice:

"Tanto no le duele porque está caminando".

. Frases descalificadoras. "Porque ella es tonta, no se da cuenta", "Es

üolenta y torpe", etcétera.

. Gestos de desprecio, amenazas, órdenes ('lnatonajes").

. Frases disciplinadoras desde un supuesto saber y una supuesta

autoridad de persona adulta, fuerte y responsable que dicta a la otra, más

tonta y menos capaz, lo que ella tiene gue hacer:

"Es bueno que..."

"Es malo que..."

"Hay que..."

"Las mujeres..."
"Los hombres,.."

. Preguntas tipo mesa examinadora: "¿Cómo es eso?", "A ver, res-

pondéme cor¡ectamente.. . ".

En las interacciones de malos tratos, el problema no reside tanto en

que los actores contextuales (A3) las aprueben o las confirmen, ya que

esto no suele suc€der, sino en que inadvertidamente las permitan y no les

pongan límites, especialmente cuando recaen sobre ellos mismos.

En tal sentido, además de los estudios de autoritarismo y género, los

terapeutas tienen que ser conscientes y percibir los modos comu-

nicacionales que pueden impedirnos reconocer en qué medida se puede

estar avalando y connibuyendo a estereoiipar un circuito interaccional

en lugar de ayudar a transformarlo. Algunas veces, los terapeutas han

transmitido concepciones acerca de la familia, el lugar de la madre y el

lugar del padre, en correspondencia con un estereotipo dominaciór/
subordinación en las relaciones familiares, coincidente con el discurso

autoritario de género. Otras veces, se dej an malratar por algún miembro

de la familia, con lo que, en la interacción, est¡ín avalando un circuito de

maltrato, ¿Cómo es que estas propüestas autoritaris$ circulan? ¿Cómo
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pueden parecer tan obvias que no se destaque su efecto generador de

dilemas?

Se ha dicho ya que estas propuestas forman parte, en realidad, de

cualquier proyecto organizativo jerárquico: el saberlo tal vez ayude a

encontrar respuestas, Tales formas verbales de expresarjerarquías en las

relaciones no nos son en modo alguno ajenas, sino que tienen que ver con

nuestra manera de ser parte de sistemas sociales. Así y todo, si el juego

jerárquico se mantiene fijo, la opresión que estejuego produce tendfa
que desequilibrar el sistema. Sin embargo, la opresión ha de enmasca-

ra$e con éxito para que estas organizaciones penrurnezcan tan es-

tables.

Modalidadcs conversacionales sintomáücas

como formas de ínteraccün

A lo largo de la experiencia cumplida, se advirtió que algunos mode-

los conversacionales resultan apropiados para expresar estas formas de

opresión que conllevan su propia negación. Por algún tiempo las lla-
mamos "juegos" o "trucos del lenguaje", ya gue tienen que ver con la
organización habitual del lenguaje cotidiano, de tal mane¡a que pro-

bablemente presenten diferencias importantes en lenguas con estucturas

idiomáticas distint¿s, Se consignan aquí, sólo a modo de ejemplo,

algunos de estos 'Juegos" -los más típicamente usados en el lenguaje

conienúe- que, cuando están presentes en circuitos repetitivos de abu-

so.l5 se hansforman en modalidades conversacionales "sintomáticas".

a) Globalizaciones

Consisten en el uso de una sola palabra para denominar unidades

complejas. De este modo, se trat¿n como si fueran unidades simples, "la
familia, nosotros, ustedes, el pals, América, Europa, Ia Argentina".

Las globalizaciones enmascaran diversidades, conflictos y conhadic-
ciones entre los componéntes de la unidad global, cuya complejidad pasa

asíinadvertida, y generan emociones y acciones también indiscriminadas

y en bloque (Thorne, 1982).

I 5. Para poder ilustar estas formas de inte¡acción sólo se consignan algunos de estos

modelos comunicacionales, Vé¿nse sobre el particulu el capltulo "Slntomas comu-
nicacionales..." y el capítulo "La pmvocación...", dorde se retoma el tema.
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Un ejemplo anatizado en relación con el sistema de género es el uso

de pronombres masculinos como represent¿tivos de ambos sexos- "Para

todos nosotros. . ." dice una represent¿nte parlamentaria aun público con

numerosas mujeres y sólo dos hombres. Las mujeres, aún la que en ese

momento habla, quedan subsumidas en lo masculino, con consecuencias

emocionales en cuanto al valor y a la importancia de unas ] ot¡os't6

Otros ejemplos. En una entrevist¿, una señora de sesenta y tantos años

dice: "La familia es lo más importante que tetremos todos nosofos",

mienras están presentes sólo ella y su hija menor -glavemente sin-

tomática-, ya que el padre y los dos hermanos mayores no pudieron

acudir a la enüevista debido a "otras razones también importantes". Un

terapeuk faniliar comenta: "La familia me llamó por teléfono este fin
de semana'. Obviamente no está refiriéndose a un teléfono con comu-

nicación mriltiple: un rniembro de esa famiüa se conectó con el terap€ut4

pero eso no queda claramenüe expresado por la palabra global.

b) Generaliucione s

Son afrmaciones de verdades universales a partir de experiencias

particulales. Suelen usarse cuando los sujetos son nacionalidades: los

italianos, los argentinos, los holantleses (de los que' a lo mejor' no

conooemos más de res representante$)'

Tambien es común decir "los hombres" para expresar una situación

común a varios sujetos, muchas veces sin advertir distintos niveles de

involucración de cada uno de los componentes del concepto "los hom-

bres". Aunque beneficia una economía de tiempo y espacio en el

lenguaje, promueve una imagen que üene algo de falsa, ya que siempre

hay alguien que no responde del todo a lo afinnado.

En otro capítulo, expresamente dedicado a la comunicación familiar'

se describen con más det¿lle nociones acerca de fenómenos habituales

y típicos de la comunicación, que adquieren una importancia especial en

las familias envueltas en la dinámica de los abusos. Es importante

identificar aquellas frases que resulta diflcil percibir clara y directamente

como propias de una i¡teracción amedrentadora o injuriante' Quienes

I ó, I¿ forn¿ gramatical castellana indica que en lu refaencias a personas de distiDto

género se use el masculino plural Il mismo ocur¡e con lu concodarcias & adjetivoscon

iusuntivos, de sujetos y verbos, ercétera. Las observaciones sobr€ los aspectos ideológicos

dc las reglas gramaticales son motivo de scñalamientos de la sociolilgüfstica'
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tienen una función de control o terapéutica (los A3) pueden intemrmpir

los circuitos abusivos impidiendo sus efectos, si reconocen y frenan

algunos de estos '"ürucos conversacionales". Van a estar así en condicio-

nes de proponer comunicaciones menos anestesiante$, más perturbado-

ras, que lleven a los actores protagonistas a la autorreflexión y a

responsabilizarse por cada cosa que hacen y dejan hacer.

Estructuras

Para J. J. Brunner, las caracterÍsücas estereotipadas de algunas

estructuras sociales perpenÍan las modalidades autoritarias. Las insti-
tuciones sociales que aceptan jerarquÍas inamovibles sin cuestionarlas y
sin que existan reglas que permitan su cuestionamiento están -delibe-
radamente o no- sosteniendo pautas autoritarias de relación.

Dice HumbertoMaturana (1991) queél también tiene algunarespon-
sabilidad en la dictadura chilena, ya que él pagó durante ese perlodo

impuestos que conüibuyeron a sostener la esüuctura dictatorial, Tal vez
esto parezca una exagención, pero la conciencia de la propia participa-

ción en una estructura auto¡itaria y de la propia responsabilidad en el
mantenimiento de sus pautas es muy necesaria para lograf transforma-

ciones deseadas. EI problema es que se trata de una conciencia muy
dolorosa y dificil de adquirir.

Las institucíones que meflos pertenencias mrfltiples autorizan a sus

miembros -cs decir las instiociones totales con convivencir son las que

mantienen más invariables su organización jerárquica" Esas estructuras
proporcionan un sentido de pertenencia muy fuerte, perro promueven

muy poco Ia individuación.l7
En el caso de la violencia famiüar, la primera esFuctura que hay que

revisar es "la familia" en general y -+n particular- cada familia. No para

armar bandos a favor o en contra, sino para preguntarnos qué afirma-
ciones sobre su organización vale Ia pena conservar y cuáles están tal vez

sosteniendo los abusos. Más aún, es útil analizar -con los miembros de

las familias aquejadas por este problema- cada sistema de los que

formamos parte, en especial los sistemas terapéuticos o los sistemas de

17. E. Goffrnan ( 1992) analiza esta caracterlstica propia de instifuciones que él llama
'totales": hospitales psiquiátricos, comunidades terapéuticas con internación, intemados
escolares o mili¡a¡es, algunas famili¿s, etcétera.
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control a cuya constn¡cción aportamos, cuidando de no contribuir a

cristalizar jerarquías.

Desde los estudios de género, es posible aportar un matiz más

complejo a este aspecto esfuctural del esquema propuesto, que tiene una

importancia peculiar en la vida doméstica: la esüuc0¡ra autoritaria es

tanto más efectiva para su propia perpetuación cuanto más enmascarada

ap¿uece su condiciónjeri{rquica, Sj Ia estn¡ctura conserva una apariencia

igualitaria y la dominación se disimula, que es lo que habituafunente

ocure con el género en la organización famitiar, mucha gente puede

pregu¡tarse'¿En qué están oprimidas las mujeres? Si somos todos

iguales..."; o'Má¡ bien, en la casa ellas son las que tietren más poder,

entonces, ¿de qué se quejan?". Qqienes suponen esta igualdad, suponen

que es posible un quid pro quo matrimonial, como un acuerdo entre

iguales. La metiáfora del encuentro entre el cuchillo y el melónl8 ayuda

a reubicar esas supuestas "igualdades". Mienhas persist¿n la¡ condicio-

nes sociales de desigualdadjeráfrquica, el melón siempre saldrá perju-

dicado en el choque.

La explicación de que la mujer golpeada se queda con su marido

golpeador porque es masoquista o porque de alguna manera Ie conviene

(en el cuadro, corresponde a las ideas), enciena el riesgo de descalifi-

carla, de no prestarle la ayuda que precisa y de ignorar sus dificultades

y limitaciones concreüas (como el hecho de oo tener, a veces, cómo

proveer sustento a sus hijos, o de no ser propietaria de la vivienda, o de

venir soportando años de tenor que la han desgastado). Solamente si

negamos la penetración del sistema patriarcal de género como estructura

social dominante, llegaremos a pensat que la familia puede accionar

siempre democráticamente, y que el choque "melón/cuchillo" tiene igual

efecto para uno y otro.

Sería largo y complicado enumerar todos los aspectos de la estructula

familiar -que nuesúa cultura prescribe como supuestamente igualitaria-
que avalan actitudes y reacciones violentas. A modo de ejemplo, cabe

examilar la insütución de la "Matemidad" compulsiva e idealizada. Las

mujeres, segrín sus pautas, gozan de la aprobación social en tanto

cumplen con el precepto de la maternidad abnegada y paciente, postef-

18. Se tata de un acertijo, muy difundido en las conversaciones de la militancia

feminista, que alude a la diferencia de lulnerabilidad entre mujeres y hombres: "Cada vez

que un cuchitlo y un melón se encu€nhan, ¿quién se pajudica?"
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gando, porque asl lo define esa función, sus necesidades personales. Es

fácil advertir cómo esta eshuctura relacional se presta para enhenadas

en la sobreprotección de los denis y en la indefensión de sí mismas,le

lo que abre el camino para que, si son golpeadas por el marido, expliquen

y justifiquen esa conducta e¡ tw,ón del sufrimiento de é1, sin siquiera

buscar ayuda para salir de su propio problema, Potque piensan que tal

vez no están garantizando con ello preservar y cuidar al hombre golpeador.

El esquema propuesto aumenta su compleiiÁad

El esquema desplegado en la figura I tiende a ganar en complejidad

por el hecho de que los actores que interacnian en el sistema farniliar

violento, en tanto seres humanos, no son -ni en sus pensamientos ni en

sus conducks- criaturas simples y homogéneas. En cada una de ellas

deben, pues, tomarse en cuenta múltiples posibles selu¿5,20 y observar

las distintas características de éstos. Un modo práctico de correlaciona¡

el esquema con esta variable es presuponer que las ideas y conductas des'

critas como propias de los abusadores y avaladas por las personas

abusadas como t¿mbién por quienes achían intentando ayudar, no han de

ahibuirse a estos actores (A l, 42 y A3) en su totalidad, sino sólo "la peor

parte de las penonas abusadoras", a 'funa parte cautiva de Ias personas

abusadas" y a "una parte rfgida -o eventualmente sorda- de los testigos".

Pa¡a no nencionar sino brevemente las demás variables esboz¿das en

el esquema, diremos quelas emociones más caracterísücas de los actores

Al y A2 de estos sistemas son, justamente, la falta de emoción, las

anestesias, tema que se desarrolla en el capftulo "Doble ciego.. ,", y se

ilusEa con la metáfora de "lo que no vemos", peto apoyada también en

la idea de "lo que no senümos". A los actores del contexto (los A3) nos

conesponde poner en práctica la conducta oPuesta- Cuando senümos el

honor que nos produce la actitud de maltrato, equivocadamente hatamos

de absorberlo para conseguir aliviar a los otros protagonistas. Sin

embargo, sólo los ayudamos a cambiar cuando conseguimos que se

19, Una autora" ya clásica en l¿ temática de las mujeres golpeadas, I¡onore Walker,

denomim "slndrome de iddefensiñn aprendifu al conjuno de conductas que llevan a la

mujer a no dar pasos en su propia defensa" y a permitir que el abuso continúe".
20. De modo similaral de las reflexiones sobrc la klentidad que popotte Gergpn (1992),

se advierte que las pasonas despliegan distintos s¿lr¿s (véase la nota 3).
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hagan cargo elloc de ese honor. Lo que debe bacerse' más bie& es hatar

de-rlevolvirelmensaje angustiosoylograrque ese mensajehagaimpacto

en el sistema familiar. t¡ pertBrbe. Esto es parte del arte de la terapia'

Una típica emoción que circula en estos sistemas es la vergüenza'

Pero en lugar de sentida A1, que es quien verdaderament€ bace algo

vituperable [vergonzoso], advertimos que el que la siente es A2' En

efecto, A2 padece una sensación sutilrnente semejante a la vergiicnza

ajena qte ixpimentamos cuando alguien de nuestro grupo' o a quien

tros unen lealtades o amor, comete un acto iudigno'

La persona abusada siente genuina vergüenza y suPo.ne que hizo o

está haciendo algo que nadie debe sabel. En estos casos, la incongruencia

consiste en que un sujeto asume una emoción que "debería" senth otro'

pero no .tgitt . qu" esa emoción es ajena' Las mujeres y los nifios

ubusados citen g"nuinamente que están en falta y esto les impide,

muchas veces, hablar francamente con oüos sobre Io que están viviendo'

En cuanto a los p rocesos , catr- pensar que los rciterados mensajes de

condicionamiento de la pertenencia, y de justificación de la dominación,

al no ser suficientemente examinados sino más bien reforzados por

mensajes culturales socializadores que defienden y elsalzan la "Fami-

lia" y il lugar rtel "Padre", crean el sustato emocional para un estado de

nance trlpnOticozl que el abusador activa con sólo algunas señales

disparadóras y que fiineiona al estilo de los "lavados de cerebro" de los

sisiemas de torftra, Estos procesos provocan un estado tal en las

vlctimas, que se cienan a influencias capaces de favorecerlas' Como se

ha visto, a veces sólo quienes han pasado por el mismo trance üenen la

llave para conectarse y hacerse escuchar por ellas' De ahl la utiüdad de

la participación de las mujeres golpeadas y los niños abusados en grupos

ae patts. Con ello pueden lograr aprender a revertir esos mecanismos'

y a defenderse de las inducciones a través de procesos casi educativos

de resocialización.
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21. Información citada por el doaor Reynaldo Pomre en el Congreso de Toapia

pamiüar orgatz¿¿o por h Áociacidn sistémica de Buenos Aireü Mar del Plat8, Argen-

tina, 1994.





4. "DOBLE CIEGO" O 
*NO VEMOS QUE NO VEMOS"T

Iln desarrolh sobre las ideas, emociones e inferacciones

que ilesempeíwt w papel en Ia repetíción de los abusos

L¿ violencia familiar es uno de los fenómenos sociales más absurdos

e inaceptables. No solame¡te porque' en general' se trata de un hecho

inesperado e imprevisto en la dimensión de las relaciones humanas, ni

porque proviene de suj etos que suPuestamente debieran actuar solidaria-

meote, protegiendo a las pergonas de las que abusan, sino -sobre todo

y además- porque este acto aberante tiende a repetine'

¿Cóno exPücarla, entonces?

¿Y cómo lograr que su explicación permita ayudar a quienes padecen

el problema?

Las ideas, en tanto teorías y expücaciones de las conductas, desem-

peñan un importante papel en los circuitos repetitivos de la violencia-2

l. Iá expresióo "dobl eaego" -donblz blinden el original inglér (von Foerster' 1994)

¡Dunta a u; fenómeno emanado de la capacidad bumana de construi¡ realidades sin

dirivartas de las posibiüdadés prceptivas: 'ho vsmos que no vemos'. A sabiendas, se

buscó aproxima ü frase doubl¿ bliü ("dr¡ble ciego") a tuuhle biü ("doble vlnculo"), de

lo oue rcsulta una frucdfem metáfoa explicativa de fendmenos psicóticos' propuestr por

Bieson y el grupo de investigadoru del Mental Resea¡ch Institute (MRI)' Palo Alto'

Califo¡nü en loi comienzos de la consfucción de las teorlas sistémicas. La a'estesia

recursiva a la que alude la metáfora "doble ciego" se sustenta-en numerosat pruebas

biofisiológicas acerca de la ligazdú entfs ilusion y percepci64 en firnción de Ia ¡nodalidad

cocnitivalonst¡uctiü$a del ser huma¡o. El autor toma como ejemplo un ejetcicio que

deíruestra, en oftalmologla, la exist€ncia de un "punto ciego ' en la letina' El ejercicio

comi$e en ac€¡car un papel con una mancha y una cruz dibujadas' hasta que el sujeto -un
oio ta¡ado y el oÍo enfocado en la cruz- deja de ver la mancha. Explica por qué no sólo

no vemos ti mancha, sino que '!emos" la hoja blanca. Eso demuesra que no podernos

registsa¡ que no ve¡nos porque nuestra "[¡ente" consÍuye una cohaencia que no es tal'

Eiisre uná disconünuidad perceptiva pem c¡eamos la ilusión de una continuidad'

2. Recotdemos que las ideas constituyen una categorfa importante enfe las desc¡itas

en el esquema del ab¡¡so (véase el capltulo 3).
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Desde tal premisa, este trabajo busca profundizar el concepto de que la
repetición de patrones de conducta -patterns- i¡deseados se welve
posible debido a que los protagonistas 'ho ven que no ven", y siguen una
lógica que ellos perciben como coherente, lo que les impide tomar
conciencia del significado y de las consecuencias perjudiciales de sus
propias conductas, En suma" lo peculiar en este fenómeno de negación
es que incluye la negación de la propia anestesia: esta idea permite
expücar por qué los fenómenos de aDuso se repiter¡ perpetrfan, y casi
contaminan.

Por ota patte (y como corolario de la idea del doble ciego), los
estudios muesüan que la violencia social tiende a no repetirse cuaodo se

logra registrar el malestar, enteadido éste como la disonancia afectiva.3
Así la percepción, el registro consciente del malestar 4ue debie¡a

aparecer ftente a las prácticas violentas* podrí4 entonces, en cons€cuen-
cia, llevar a cualquiera de las personas involucradas en los ci¡cuitos de
violencia familiar a re-accionar (a futentar algma acción diferente) y,
por lo tanto, a posibilihr la intenupción del circuito violento. La eviden-
cia de que estos circuitos son muy persistentes nos hace pensar, sin
embargo, que no es sencillo ni directo para ninguna de las personas invo-
lucradas el acceso a la percepción del malest¿r.

Quienes como operadores de los distintos sistemas sociales presta-
mos ayuda a familias con problemas de abusos, al ser conscientes de la
relevancia de nuesüas acciones y discursos tenemos que aprender a
regisnar y recupetar sistemáticamente nuestro propio malestar, además
del malestar que les toca registrar a las insAncias p,rotagónicas.a Cada
vez que lo negamos o lo minimizamos, en el hanscurso de la conversa-
ción que se genen en una entrevista, por ejemplo, reforzamos involun-
tariamente una lógica que admite que ocuüan nuevos episodios de
violenci4 participando de una anestesia que los propios protagonistas
del sistema no regis&an como tal, Recuperar ese malestar nuesro es.
€ntonces, un imprescindible punto de partida para producir una pertur-

3. Estudios mencionados por Carlos Sly! en su pone¡¡cia ,,Orieotación 
terapéutica

pa¡a vfcti¡¡as de la violencia polltica' en el Encuentso rVr¡eva¡ parsdípmat, Cukura v
Subjetivifud (Bwos Ai¡e6, ft¡ndsción INIERFAS, octub,re de 1992) 

-pnblicada 
como

"Violenciafamiliary violenciapolftila. Implicacione$ ter¿péuricas de un modelo genaal",
en Dora Ried Schnit¡na¡ (comp.), Nuarus Pa radigmas, Cuttara y Suhjaivfuta{ Buercs
Atues, Paidós, 1994.

4. En el esguema del oá¿¡¿ se desqiben lanto las insfancias protagó,nicas como las
referidas al contexb.
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bación en estos sistemas tan estables, ya que terminar con esa cadena de

negacioDes está m¡ás a nuestro alcance que al alcance directo de los

Fotagonistas. Ellos no pueden ver lo que niegan que niegan.

Siguiendo esta pauta, se describe a continuación cómo se producen

y mantienen las negaciones de negaciones. Ponemos el acento en los

problemas específicos que {n particular- enfrentamos los terapeutas,

en cuanto al riesgo de participar inadvertidamente de una lógica que

acreciente y ayude a sust€ntar el "no ver gue no estamos viendo" y

refuerce, de ese modo, el sistema violento,

DeL Honnon ¡ LA ANESTESIA EN LA vIoLENcIA FAMILIAR

Los actos de violencia social son episodios identificados claramente

como pedudiciales: provocan daño a sus vlctimas y, sin dud4 despiertan

emociones de dolor, indignación y vergüenza en quienes toman contacto

con ellos,

Cuando leemos una noticia sobre actos de violencia, o alguien nos los

cuenta y realmente 'tremos" (en el sentido de qte corwcemas)' regis-

trotwts sv exisúencia, experimentamos malestar' Esto quiere decir que

cuando nosotos -en tanto observadores desde la insnncia contextual-

accedemos al regisúo del perjuicio vivido por ohos seres humanos'

tenemos sensaciones de dolor, indignación, a veces de impotencia y

vergiienza, Regisramos, resonamos, nos identificamos y nos sentimos

mal. Este malest¿r nos lleva a alguna forrra de re-acción que apunta a

impedir la violencia.

¿Qué nos pasa cuando un relato alude a escenas de lo que llamamos

violencia familiar? En ese caso, sabemos que ftabinah¡unte no se tata
de un episodio aislado, accidental, sino de algo que sucede una y oüa vez

y que, para colmo, ni siquiera es poco común en nuesÚa civilizaciín'
Supuestos aliados, socios, que pertenecen a un sistema compartido, seres

vinculados por lazos ¡rmorosos, apareoe¡ repetidamente ¿interactuando?,

¿envueltos en?, ¡jugando?, ¿armando?, ¿iuntos en? episoüos de ¿abu-

so?, ¿violencia?
Al principio, es difícil elegir las palabras para nombrar el fenómeno

con precisión. Los signos de intenogación empleados en el párrafo an-

terior se deben a que el lenguaje no se hace cargo ni levanta fácilmente

los velos anestésicos que disimulan estos sucesos abenantes de la vida

-o
o
o
a
a
o
a
o
o
o
o
t
o
o
o
a
o
a
a
o
a
o
o
a
a,
a
a
I
o
o
I
o
o
I
o



o
o
c
e
a
I
I
o
o
o
o
a
o
o
a
I
o
o
o
ot
a
t
a
o
o
o
I
o
a
o
t
o
a
ü

92 HISTCIRIAS INFAMES : LOS MALTMTOS EN LAS RELACIONES

de algunas familias. No podemos denominarlos con facilidad. No hay
nombres adecuados. Si decimos "violencia familiar" se nos aparecen
vmias personas -en plural-, como si todas hicieran lo mismo. No vemos
fácilmente los hechos tal como ocl¡rren. No vemos las cosas para las
cuales carecemos de nombres.

Tampoco vemos que no los vemos. Creemos sin esfue¿o entonces que
no existen. El efecto del "doble ciego", de von Foerster, es poderoso.

¿Cómo conúibuye este efecto ala negación y ala anestesia? posi-
blemente sin intención de hacedo, debido tal vezalo insoportable del
malestar, puede llegarse a obstaculizar ese registro indeseable, acudien-
do a "trucos"S comunicacionales que Io amenguan. Si la anestesia es

exitos4 aquellos malestares que debieran experimentar los que están en
función de observadores -la indignación, la rabia y la impotencia- ni
siquiera aparecen. En su lugar, hasta puede surgir un comentario risueño.
Un chiste.

Para dar una idea de la eficacia de estos trucos, tomemos en cuenk
que en la Argentina el tema de la violencia familiar se hizo figura sobre
fondo sólo cuando el varias veces campeón mundial de boxeo, Carlos
Monzón, asesinó a su esposa estrangulándola y anojándola por un
balcón. Hasta entonces el t€ma parecía ajeno, propio de locos o pobres.
Y todavía hoy se usa el nombre de quien lo vio y denunció -un humilde
'talonero", recolector clandestino de cartones tirados a la basura- en
alusión "chistosa" a los pobres. Con ese huco se desauioriza sutilmente
al testigo que denuncia el crimen.

Los agentes sociales llamados a intervenir, y que supuesmmenre
sabemos qué y cómo '\'er" para poder intemrmpir el circuito de violen-
cia, también coremos, por desgracia, el riesgo de ser ..doblemente

ciegos" y de dejarnos llevar por algunos de los trucos relatados.
Tal vez sea rÍtil, como muesüa, volver a mencionm y describir con

mayor cuidado uno de esos frecuentes e in¿dvertidos trucos, el que da
su nombre al problema. En efecto: para hablar de este tema empleamos
la expresión "violencia familiar". Hay quienes hablan asimismo de
'Tamilias violentas" o de "sistemas familiares üolentos", y también se
usa la expresión 1'circuito de violencia familim".ó Todas estas denomi-

^ 
J. F¡ el campo de l¿ comunicación, los 'trucos,' siempre se han usado para pmducir

efec¡os inürectos a úavés de la forma en que se proponen algunos contenidos. 
-

ó. M. C, Ravazzol¡. tallerpresentado en las Jornadas de Violencia Farailiar organizadas
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naciones remiten a la idea -falsa- de que en estos episodios hay varias

personas, todas igualmente violentas, que se golpean unas a oÚas' Por

suporsto que semejante imagen, en la que todos se golpean' plovocB

ciórta indignación. Pero si somos conscientes del hecho de que, en Ia

práctica de la "violencia familiar", el que golpea es el que tiene mayor

Lmaño, mayorftreüay mayorpoderque el golpeado, cambiala imagen

de "varios que se estián pegando", y 1o que aparece es el sufrimiento y

el dolor del¿- víctfum del maltrato en esa interacción' Si "vemos", le-

vantado ahora el velo anestésico que genuaba el lenguaje confuso, que

ese dolor y ese peligro se repiten, y que eso se produce una y otra vez,

la conciencia de t¿les hechos nos indigna y promueve una reacción'

El malestar, la disonancia afectiva en sí, no es una sensación grata:

nos molest4 justamente. La palabra "víctima" también nos molesta' Mu-

chos terapeuas familiares sistémicos se resisten a aceptmla, especial-

mente si ia mujer golpeada pelea, discute o insulta' Una mujer con el ojo

neglo y manchas moradas diseminadas en las piemas y la espalda no

causa g4acia ninguna, salvo como humor negro. Molest¿' Sus marcas

molestan. Y, si molesta, vamos a tender, casi automáticamente' a defen'

demos y a alejarnos de esa sensación' La víctima también intentará ha-

cerlo. Va a t¡atar de esconder sus marcas y exhibir su capacidad de ata-

que. Y lo hará ante sí misma y ¿nte nosotfos' Para disminuir nuesho

malestar.
Examinaremos entonces el teneno de la violencia familiar' que

cuenta con muchos trucos invisibilizadores -+ficaces en varios nive-

tes-, y que en un grado primero y elemental ha venido ocult'4ndose de

los ojos sociales durante siglos.

ANEsresIAs QUE FAvoREcEN EL MAüRATI EN LAs RELAcIoNES FAMIUARES

Para analizar cuáles son las anestesias propias de cada uno de los

actores y cómo es posible que ellos no vean que no ven, retomamos ahora

el esquema del circuito de la violencía familiar't
En la violencia familiar se producen -como queda dicho- circuitos

repetitivos, y en ellos participan por lo ¡nenos tres inst¿ncias como acto'

por el Posgrado Inerdisciplinario en Violencia Familiar, Facultad de Psicologf4 UBA'

diciembre de 1990.

7. Descrito con detalle en el capltulo sobrc el ema'
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res sociales: una instancia o petaonale abusador, una instancia o perso-

mje abusado y una instancia c¿ntextual rcforzadwa,

Cada una de ellas sigue una lógica en el pensar, emocionarse y actuar
que, al articularse en coincidencia con la lógica de las demás, favorece

la repetición del circuito abusivo.

Brevemente, y esquematizando los componentes de estas lógicas,
podemos dessribirlas así:

La persona etusmom (Al):

- se siente víctim¿ de algo que su mujer o su hijo hacen o no hacen,

y teme que ellos se independicen y lo dejen;

sus propias sensaciones son centales para él;
abre poco espacio de sí para resonar con lo que sienten los otros;
siente que debe ejercer un confrol sobre los actos de los demás;

supone que puede dar rienda suelta a lo que siente, que no necesita
autoco enerse;

supone que son los demás, especialmente la person a abwada,los
que deben contenerlo;

supone que se encuenta en una jerarquía superior a la de la
persona abusada y que es responsable de controlarla;

- uee que nadie de afuera debe i¡terveni¡ en los conflictos famiüares.

En sus conductas, repite algunas acciones que -a veces- se desplie-
gan aun fretrt€ a los terapeutas, abogados y otros actores de la instancia
contextual:

- S'ita;
- utiliza maneras descorteses con la persona aársada;

- humilla;

- manda;

- da órdenes:

desprecia y descalifica;

oitica, hace gestos de desagrado, pone caras y tiene ademanes
descorteses;

no pide, exige;

no agradece;

no rcconoce logros o méritos:

golpea, amenaza, extorsiona;

empuja;
pisotea;
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- intenta ahorcar;

- pellizca;

- abofetea se burla, provoca' seduce buscando aliarse con el tercero

contra ¡a vícttma-

Todo lo quepiensa y sientele impideregisuarindignacióny vergüen-

za ante sus iropios actos violentos' Mientas no se lo confronta con los

,upo.rto, qut ñtndamentan sus sensaciones y su lógica ni se pone lfinite

asusacciones,noveqttenovesttpropiaarbitariedadnisupeügrosidad
ni su propia dependencia ni el daño que causa desde su abuso'

La persona asuson (42):

- no tt ve a sl misma como central y protagínica en sus sistemas

sociales: se considera aleatoria y secundaria; no se siente protago

nista de su propio proyecto de vida, sino quc piensa que vive para

oros (sus hijos, su marido, sus padres);

- dene baja autoestirna;

- desconoce sus recursos: ni siquiera cree poseerlos;

piensa que no tiene derecho a defenderse;

cree que el abvsador es dueño del sabef;

justifica el castigo que recibe en razón de un supuesto mal com-

portamiento;

cr€e que hay algo fallado en ella;

coosiáera que fáta rambién en no poder contener al abusadon

tiende a pát* qo* ella lo ha provocado y que eso explica el

castigo;

c,ree S* el abusador w es responsable del daño que le inflige'

porque a su vez es o ha sido vlctima de obos;

- piensa que el abusdor esla autoridad';

- escucna et discurso del abusadnr como ve¡ilad;

- siente vergüenza por lo que le pasa;

- cree que o-u¿it ¿" .n t*debe intervenir en los conflictos fami-

liares.

En sus conductas:

- sostiene, apoya y cuida al aü¿sador de distintas y complejas ma'

nerag, aunque a veces apar€nte atacarlo'

Lo que "no ve que no ve" es su propio sufrimiento, la iqjusücia de su
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propia situación, el p€ligro que corren su salud y su vida, como tampoco

$us capacidades de reaccionar y su derecho a defenderse.

Si la instancia abusada es una mujer, cono oculre en m¿Ís del ochenta

y cinco por ciento de los casos de abuso marital, eüa, condicionada por

la socialización de género:

- cree en los efectos positivos qu'e el amor incondicional fendrá

sob,re la persona amada: "alguna vez, con amot, ella va a lograr

cambiaflo";

- cree en la generación espont¡ínea de reciprocidad en el trato: "si
yo lo trato bien, lo atiendo, él tiene que darse cuenta y cambiar";

- cree que vale más tolerar y aplacar que defenderse, y que si

muestra algo de su fuerza o su poder puede "provocar" m¡ís al

marido y agravu la violencia: "si lo enfrento, se pone peor";

- cree que ella es quien tiene que aliviar el malestar de él: "como yo

estaba camada, no lo acompañé y ahí él se sintió muy solo";

- cree que ellano tiene ningún poderpara cambiar las cosas: "intenté

de todo, pero yo no puedo con é1. A veces, si le habla mi padre,

él se calma. Pero a ml ni me escucha"'

Observando y comparando las creencias de ambos, no es difÍcil
encorrtrar algunas coincidencias. Esas coincidencias sostienen los abu-

sos y pemiten que se repitan. La mirada social representada por los

actores context[ales, cuando es discordante, permite inÍoducir un cues-

tionamiento -hacer un efecto de diferencia @ateson) o de pernubación

(Maturana)-,

Para las mujeresn su "no vel que no ven" se relaciona habitualmente

con los mandatos de género recibidos a lo largo de su permanente

proceso de socialización, y que van configurando y reforzando las

creencias enunciadas. Ellas aprenden a estar pendientes de las necesida-

des y de las opiniones de los demás, incluso cuando éstas se refleren a

ellas mismas, de forma tal que se acostumbran a desesümar tanto el

regisFo de sus necesidades como el de sus propias opiniones, Apirenden

a registrar y a hacerse cargo de las fragilidades e indefensiones humanas

en general, sólo que üenen en cuenta las de los otros antes que las suyas

propias. Concebidas culturalmente según la ecuación mujer = madre,s

8. Segfn conceptos mencionados por muchas autoras, enre ellas Rachel Hare-Mustin,
Sarah Ruddick Ana Marla Daskal, etcétera.
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se las adie$ffa en el papel de madres universales. Entonces, son a veces

también madres de sus maridos, a los que tienden a comprender y defen-

der más que a sí mismas, aun -y especialmente- en el caso de que éste

las golpeé. Este acto anormal delmaridoes paraellas un indicadordeque

et nó esta Oien y de que necesita ayuda. En tales casos, buscan ¿utomáti-

camente .onetiat* con las necesidades de é1, no con las propias'

El entrenamiento social de las mujeres es complementario del de los

varones. En nuestra cultura, el varón se enüena getreralrnente para llegar

a ser el 'Jefe" de la familia, a competir con oÚos varones a quienes puede

consideiar sus iguales, a registrarse en posiciones centrales y dejerarqula

superior con reipecto a las mujeres, a ser el que sabe, el que puede y el

que decide en su gruPo familiar.

Est¿ diferente preparación de las mujeres y de los hombres explica el

acondicionamiento del teneno en el que las mujeres golpeadas constru-

yen la "realidad" donde "no ven" que el trato que reciben no es de anor

ni de reciprocidad en los cuidados. Po¡ eso alimentan la esperanza de que

cada violincia sea la últim¿, tal como el marido les promete: le creen y

confían en sus promesas, aunque las defraude una y otra vez' Hasta

ocl¡ne que cuanáo elas toman coütacto con una emoción propia, ésta no

es el enojo ni el odio, silo, frecuentemente, la vergüenza' Paradójica-

mente, las mujeres abusadas asumen de modo protector la ver$ienza' en

lugm de sus maridos. ,sienrel la vergü enzaque éI debería sentir' Son ellas

laJque se sienten avergonzadas en lugar de ellos, ecuación que popular-

*rnt ,, .on*, .omo "vergüenza ajen d''9 Tal malestar no las ayuda'

En la medida en que experimentan v etgitenzaenlugard¿ ellos, su malestar

no tiene efecto alguno en el sistema. De allí podemos suponer que, si un

miembro del sistema familiar siente el malestar que deberla sentir otro'

este fenómeno es parte de los trucos efectivos de los que venimos hablan-

do. Los operadores deben estar alertas para que su intervención pueda

corregir esas delegaciones emocionales.

La preparación social diferenciada por género permite asimisno

.ntender que el golpeador, de su parte, "no 'rea" que ella sufre ni que está

Iastimada. Y asf pueda seguir golpeandol0 hasta que termina de descar-

9. Este tema se desanolla en el capltulo l0
tO. Otuiut.o,t, 

"n 
el caso de la violencia conyugal, la proporción de maridos gol-

oeadores 
"s 

tan uln qu" ni siquiera es comparable e¡r cifo¿s con la de lasmujeres' l'os por-

üt"i.i ¿. .t -"rtÉadores óambian. y tiónden a eguipararse' cuando los golpeados son

i[;l-ñ; ;fiá a ser abrumadorei a favor de És va¡ones cuando se trat¿ de abusoc
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gar su contrariedad. Constuye la "realidad" desde su propia necesidad
y centralidad, sin registrar vergüenz¿ ni oho malestar, en la medida en
que es capaz de explicarse a sl mismo su conducta como justificada por
alguna causa, y nadie lo lleva a examinar su creencia.

Cuando el golpeadoes unniño, es posible quenoregistre que los oEos
niños no son castigados, y que pueden jugar, llorar, bacer cosas que a
veces tal vez molestan a los adultos, quienes no por eso les pegan ni
tienen derecho a lastimarlos. Es posible también que no se dé cuenta de
que no experimenta demasiado dolor ni vergüenza ni desesperación. Y
esto, porque su "realidad" quedó constnrida en una secuencia sólo
compuestade "actospropios censurables" y "castigos conespondientes".
Puede no registrarse a sl mismo como un "niño" e imaginarse más grande
que su madre o padre golpeadores, y sentir que él tiene, por lo tanto, que

comprender las "debilidades" de sus mayores. Esto explica muchas
veces el silencio de los niños que no delaan a sus padres golpeadores,
lo que complementa la teorla de que callan por miedo o por lealtad.

Cabe analiza¡ ahora qué ocune con la instancia contextual, es decir
con los abogados, los médicos, los terapeutas, los vecinos, los maestros,
etcéten. Los terapeuhs pertenecemos a esa tercera instanci4 la obser-
vadora, queincluye todo tipo de agentes de salud y de control social. Esta
instancia no es ajena sino parte constitutiva del circuito de repibncia, y
su posición determina la de las otras instancias. De allf que sea tan
impoúante que los observadores sí veamos aquello que se nos presenta
habitualmente enúe velos invisibilizadores. Puedo, al respecto, dar
algunos ejemplos de situaciones que desfilaron ante mis ojos sin que en
ese momento se me hiciera evidente lo que estaba sucediendo. Los
ejemplos se refierrn a consultas familiares por problemas de conducta
de los hijos, problemas que en principio parecen inespeclficos, pero que
muestran hasta qué punto es preciso mantener una mirada atenta a la
temática de la violencia:

-Unapuejamuyjoven es tlerivadaporun equipo depediaEasporque
su hijito, de dos años, padecla un inexplicable cuadro de ..anorexia

nerviosa". E¡ la segunda enfevist4 cuando como por casualidad el niño
levanta la blusa de la mamá, los terapeutas nos asombramos ante las

sexuales sobre ¿dultas y sobre niños. Alll loa vioimarios son, oha vez, mayoritariamente
masculiros.
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mrircas de golpes -azul€$, violetas, amarillos- y sólo entonces vincu-
Iamos la consulta al tema de la violencia fámiliar.

- Una escuela consula por una niña de ocho años que "mentí¿" acerca

de su papá, inventándole grandes hazañas, cuando se trataba en la reali-
dad de un profesional desocupado. El ruido de la niña estuvo a punto de
impedirnos 'ter" que la madre, desacreditada por el marido y la familia
deé1, sufridayagotada" eraquieu sosteníatodo elpesodelasnecesidades
económicas de la familia, mientras su mmido la maltrataba.

No cabe, empero, descontextualizar los ejemplos porque no siempre
los casos se presentan de la misma manera, ni tampoco hay que inter-
pretar que cada vez que aparece una situación como las relatadas debe

equiparane con sit¡aciones de violencia familiar. Sin embargo, es

siempre necesario tener presente esta posibiüdad.

Así y todo, hay que intenogarse sobre el modo de tecuperar esa

disonancia de la que hablábamos, llave de alternativas conductuales para

Ias penonas involucradas en estos hechos. Esta cuestión es especialmente
relevante en el caso de los terapeutas en general, y de los terapeutas

familiares en especial, fre¡uentemente llamados a intervenir. A veces, la
mirada de un observador ingenuo puede estar más cerca del dolor y de

la inügnación -y ser entonces capaz de dar lugar a un cambio- que la
mi¡ada de terapeutas de mucha experiencia pero no enüenados en

estudios de género ni en la patologfu especffica de los abusos.

No es fácil, por lo demás, desanollar una mirada cuestionadora y
alerta sobre nosotros y nuesÍa trrea- Tampoco se entienden fácilmente
las razones por las que los Erap€utas familiares necesihmos eqpecial-
mente esa práctica, ya que más bien parece, a simple vista, que debié-
ramos venir munidos de algunas ventajas de entrenamiento. Sin embargo,
aunque como Fofesional€s de la salud mental hemos aprendido a
entender las conductas y a ampliar nu€sha perspectiva de las caracte-
rlsticas individuales a las relaciones entq los sujetos miembros de un
sistema familiar, esta ventaja se desvirtúa si sirve como argumento para

eximir a cada pe¡sona de la responsabilidad por sus propias acciones.

Esjustaúente por el hecho de conocer todas las condiciones positivar
que des.arrollan los terapeuas familiares sistémicos que resulta conve-
niente examinar con cuidado ebos tucos que se deslizan en las conver-
saciones. Ellos pueden confundir eficamente al observador en las

a
o
ot
o
a
t
o
o
a
a
o
o
o
o
o
o
a
a
l
o
¡
o
o
o
¡
t
a
o
a
o
I
a
I
o



o
o

.O

100 HISTORL{S INFAMES: LOS MALTRATOS EN LAS RBLACIONES

situaciones de violencia, y llevarlo a intervenir culpando a la víctima.
Describo los que he observado, que son fuente de riesgo para ml

misma y para algunos de mis colegas. Comento, en esta autorreflexión.
los problemas emergentes de algunos enfoques simplistas acerca de los
sistemas, así como la fascinación técnica de ciertas estrategias carac-
terísticas de esta fructlfera llnea de abordaje terapéuüco. La simplifica_
ción y Ia fascinación pueden llevarno s anegar el maleslar, que sin duda
nos invadiría si los fenómenos injustos se nos hicieran evidentes.

a) Tendemos a considerar a todos los sujetos que son miembros de un
mismo sistema familiar como iguales jerárquicamente. Asl serfa, en
efecto, si fodos tuüeran el mismo enhenamiento en el ejercicio del poder
y el mismo acceso a los ¡ecursos sociales y económicos que habilitan
para tal ejercicio.

. Es rfül darse cuenta de que aun los más débiles disponen, en muchas
situaciones, de cuotas de poder. pero esta p"rrrpción se vuelve un
inconveniente si de ella inferimos una igualdad. Esto es fiácil de entender
en el caso de los niños pequeños malhatados y golpeados porsuspadres,
pero puede que se nos escape si los niños tienen actitude; desafiantes o
si se trata de mujerrs adultas. El supuesto de igualdad no nos deja ..vet',

que, aunque muchas veces los protagonistas vlctima puedanmás de lo
que cfeen' no tienen conciencia de su poder ni se sienten habilitados a
ejercerlo, cosa que depende del contexto sociopolítico. En los países
donde lesionar a familiares está francamente penado por la ley, y eiisten
entidades accesible$ que recogen estas deriuncias y operan con eficacia,
los niños y las mujeres que sufren malos tratos tienen más conciencia de
sus derechos que en nuestro pals, donde las premisas de la concepción
patriarcal de la familia no permiten defenderse a quienes son víctimas
de| pater fanílíae.

b) La terapia familiar sistémica propone, como Écnica, que los
terapeutas familiares se ocupen y consideren rfnicam eüe "lo que íafami-
lia les üae como problena". Desde este punto de partida, cate rupon",
que -con ese sólo guiarse por lo qu e lafanilin dentncia cono problema_
se alcanz¿ "objetividad" y neumlidad política. pero..no vemos que no
vemos" que todos los miembros de una familia no tienen igual capácidad
de decidiry expresar lo que se define como problema . Lafamiliano es
una unidad simple. Como unidad colecriva que es, no pueáe ni siquiera
llamar por teléfono (a veces los terapeutas dicen: .,Me 

liamó una familia
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por teléfono"). En consecuencia, siempre se estará priorizando el punto

de vista de alguien de la familia en especial, que puede ser el que teng¿

más poder o el que se exprese mejor o sea miás eficaz en la práctica de

manipular.

c) Algunas veces, ar¡n+¡e no vemos igualdad construimos una noción
de impacto similar: la noción de "complementaried¿d",1l porque in-
terpretamo$ que ciert¿s distribuciones de tareas y emociones se desano-
llan a partir de negociaciones y acuerdos. La comprensíón de los
fenómenos complementarios, útil en muchas ocasiones, nos hace a veces

'ho ver que no vemos" las diferencias jerárquicas. Consideramos la
interacción complementaria como un interjuego entre A y B sin regisuar
regularidades que nos harfan sentir mal, tales como que siempre son los
B (femeninos) los qu€ están en el polo complementario inferior, mientras
que los A (masculinos) se ubican en el superior (muy rara vez atendemos

a un varón sistemáticamente golpeado por su mujer, o violado, o que

denuncie a su mujer como agresora incestuosa de un hijo). No tiene e!

mismo efecto escuchar que la muj€r complementa al varón que escuchar

que es el vmón quien complementa a la mujer. Entonces sí vemos que

hay diferencias repetidas y constántes.

d) A partir de la experiencia en cuanto a la fuerza y el apoyo que

muchas familias brindan en las terapias por oÍos tipos de problemas, es

fácil tomar partido por los valores familiares, con el riesgo de idealizar
a la fanilin sintener en cuenta las diferencias entre familia$ que cuidan
a sus miembros y familias en las que, en cambio, sus miembros están

sufriendo serios perjuicios. Podemos "no ver que no vemos" los peligros
de defender la estructura por la estructura misma. Muchas veces, la
familia con cuya ayude $f contamos para modificar circuitos sintomáticos
está representada, en realidad, por la madre, la abuela, las hermanas, la

1 I . Complementariedad inrpüca un modo de acción relacion¿l ent¡e los parnnaires &
una díada, tal que entre embos corforman uoa unidad, y la conducta de cad¿ uno se define
por la complementación recíproca entre su conducta y la del ono. Pm ejemplo, abuelos y
nietos Eon complementarios, G. Bateson (1976a) describe los com¡nrtamientos comple-
mentarios basados en diferencias que encajan recíprocamente, comparáldolos coo l¡s
conductas relacion¿les simétricas, basadas en similitudes. J. Haley ( 1974) hace hincapié en

las diferenciasjuárquicas, y P. Watzlawick (1971) coment¡ los exÍemos de estas modali-
dades: la complementariedad rígida, que coloca a cada uno siempre en la misma posición
y produce sufrimiento y constricciones a uno o a ambos, y la simetrfa, donde no pueden

disnibuirse los papelas y llegar a convérti¡se en'tscalada" destructiva (J. C. Benoit y oÍo¡
1988).
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esposa..., las mujeres. No todos los hombres de esta cultura ¿sumen

fácilmente sus rcsponsabilidades para con sus hijos. Muchos se de-'

sentienden, Sólo unos pocos son capaces de asumir roles de cuidadores,

pero como su número no es significativo, damos por sentado que la

mujer-madre sl va a hacerse cargo de los hdos. Es importante, entonces,

en cada caso, evaluar con qué familia contamos y cuáles son las personas

de las que podemos esPerar aYuda.

e) Lns tenpeua$ conocemos la importancia del "poder de la debi-

lidad" y también reconocemos el beneficio secundario que conlleva un

síntoma o una manifestación de incapacidad. Asimismo, no sólo sabe-

mos qüe las acciones directas y lineales producen un efecto de presión,

sino que sostenemos la importancia de las retroaccionea ffeeüackly las

causalidade$ circulares. 12 Pero estos fenómenos --más indirectos- llevan

su tiempo y demandan ofios costos. El fenómeno de la retroacción en las

interacciones eDfe seres humanos no puede desligarse de la variable

temporal. A la larga, con el tiempo, se reequilibran acciones. Aunque si

se trata de fenómenos violentos, no podemos olvidar que en el presente,

y mientras transcurre el tiempo de la retoacción, s e esttí produciendo vn
daño a la víctittw (Simon y Schmidt, 1985). Con el tiempo, las víctimas

pueden ejercer alguna influencia; mientras tanto, necesitamos '1er"
ahora y enfrentar el rnalestar que nos produce su sufrimiento para

impedir los malos tratos.

Si bien ocurre que, en contextos de desigualdad de género, las mujeres

habitualmente ejercen un üpo indirecto de poder (el ejercicio abierto de

sus propias capacidades les es riesgoso), a veces las acciones violentas

no les dejan tiempo para tomar conciencia de ese poder y defenderse.

Además de "no ver que no vemos" el contexto amplio de la desigualdad

social de género ni el hecho habitual de que las mujeres, para ser

aceptadas en ese contexto, deben mosüarse como poco poderosas,

tampoco vemos los efectos de disminución de autoestima y de confianza

en la propia inteligencia y capacidad que, a partir de la práctica constante

de esa posición, se instala en ellas como una "verdad" acerca de sf

mismas.

fl Siempre es más fácil enfrentar a quien se halla en la posición débil.
En las situaciones de violencia faniliar, los efectos antiéticos de cul-

12, Secuencias car¡sales (opusstas a "lineales'), duivadas de los conceptos cibemé-
ticos de feedbacl*
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pabilizar a la víctima quedan a veces enmascarados -para los terapeutas

famiüares- tras el éxito que implica haber conseguido convocar y
mantener dentrc de la estructura terapéutica al abusador, aunque para

ello se hayan tenido que 'ho ver" o silenciar las evidencias del abuso del
poder. Esta actitud puede conducir a reforzar peligrosarnente la tenden-
cia de las mismas nujeres denuncianües a dejar de lado su protesta y su

denuncia, y a sacrificar su bienestar personal a fh de conservar la unión
de la familia. Si esa mujer, que se animó a abrir su sistema fanriliar a otro
a quien informa de la situación violenta que padece, se topa con un
terapeuta familiar que "no ve que no ve", corre el peligro de ver reforzada
su propia sensación de culpa por a[everse a denunciar a alguien de sl
familia, o de reforzar aun su propia negación de los daños y los riesgos.
Entonce$ se verá inclinada a seguir aguantando o a seguir negando la
intensidad de la violencia, lo que favorece la repetición del ciclo.

Veamos un ca$o.

El seño¡ A y la señora B me consultan ante el consejo del pediaúa
quien, al visitarlos porque el hijo de la pareja tenla mucha flrebre, "vio"
a la madre con el pie hinchado, que anastraba casi sin poder caminar.

¿Qué más "vio" el pediatra?:

- que el marido estaba allí, sentado, mirando un programa de tele-
visión y con cara de enojado;

- que él no intervioo en la enhevista por el slntoma del bijo, y

- que tampoco se movilizó cuando llevó a la señora al hospial para

hacerla atender por Ia lesión en su pie (la ndiograffa del pie finalnnente
mostró fracÍ¡ra de un metatarsiano);

- que la señora le habla contado sonriendo que el marido la había
pisado unas horas antes en medio de una discusión fuerte, y que ella se

morla de dolor pero no había hecho nada porque élle había dicho que

no era nada, que ella era una exagerada (ella dejó de dar importancia a
su dolor hasta que el médico le prestó atención);

- que, al volver con la mujer a la cas4 el marido no la ayudó a subir
la escalera ni preguntó sobre el resultado del examert médico;

- que al hacerle un comentario, exhañado por todo e$to, el marido,
rnuy enojado, le relató el episodio de la fiebre del hijo como una conse-

cuencia de los defectos de su mujer -que señaló explícitamente-, a los
quenosóloahibulalafiebredelhijo,sinolahinchazón delpiey su propio
malhumor;
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- que ella, otra vez sonriend{, intervenía p¡¡ra confirmar que nunca
había sido buena como ama de casa, y que todo el desastre que el marido
enumeraba era por su causa, que no sabía cómo aüeglarse cuando la
muca¡na faltaba.

Este pediatra, lejos de negar 10 que "ven', percibe su propia confusión,
su propio malestar, y gracias a eso '!e" que no entiende esas conduc¡as
y esas afirmaciones. Siente que, $i se guiara por las palabras del señor
A y la señora B, podría pensar que es problema de ellos, sin confrontar
el relato con loque él piens4 y evitar así incomodarlos. Si sigue esalínea,
también puede pensar que, en definitiva, ambos -A y B- se muestran de
acuerdo; que, por último, en los co¡flictos familiares los de afuem
siempre salen mal y que, probablemente, nada de lo que él diga o haga
va a producir cambios en esa situación. Pero, comprometido con su
propio malestar, lejos de construiruna'lealidad,'que le sea más cómoda
o meDos molesta, conversa con la señora B y el señor A y les pide que
consulten a un terapeuta familiar por Ia situación que él considera
problemáüca.

Y ahora vie¡e el dilerna: ¿Qué camino van a seguir los terapeutas
consultados por la señora B y el señor A?

Avezados tenpeutas familiares pueden ayudarlos a enconEar una
soluciótr para los aspectos más hmediatos del problema, Con habilidad
técnica y capacidad para urdir eshategias astutas, pueden producit
modificaciones en sisúemas tan gravemente disfuncionales como éstos.
por ejemplo, ayudando a sus protagonistas a discutir y planear con
anticipación cuiiles van a ser las distribuciones y las funciones entre
todos ellos que resutten útiles para p¡evenir futuros posibles 'desasnes"
domésticos por ausencia de ayuda externa.

En est€ momento, es conveniente repasar con honestidad los puntos
examinados y rcflexionar a su respecto, Si se trata de preservar sistemas,
siempre es posible, y hasta fácil, lograr cambios a partir de la persona
abusada (Ravazzolay Daskal, 1989). La mujer perjudicada va a aceprar
que la definan como "provocadora" de los desastres y los problemas, y
se avendrá a postergar sus manifestaciones, aplacando al marido y some_
tiéndose utra vez más. Y lo hará porque su entrenamiento la lleva a
ponerse al servicio -ahora- del terapeuta, si sree que eso va a ser bueno
para su familia o para su marido, o si logrará así una paz momentánea,
y un ciclo más prolongado en su fase de reconciliación y bienestar...,
hasta el púximo episodio violento.
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Algo muy diferente puede suceder, con un objetivo más justo que
incluya una mejor calidad de vida para todos -mujeres, maridos y ni-
ños-, si los krapeutas consultados son capaces de llevar adelante el
proceso de generar conversaciones diferentes, al modo del pediatra,
registrando y enfrentando lo que molesta, y persistiendo en la posición
de no negarlo.

No es fácil. Todos -aun la propia víctima* pueden enúar en la com-
plicidad de los abusos y volverse doblemente ciegos: creer que bay que
aplacar, sílenciar, esconder, minimizar, para no molestar a los actores
protagónicos ni a sí mismos.

Necesitamos una co¡exión reflexiva con las emociones, que estiín
ligadas con nuesftos valores y principios éticos, para hacer lugar a los
conocimientos (perspectivas de socialización de género, efectos de las
desigualdades jerárquicas en los sisternas autoritarios, técnicas y jue-
gos comunicacionales, etcétera) capaces de orientarnos sobre la manera
de poner límites efectivos a los hechos nefastos de la '\¡iolencia fam!
liar". Estudiar los fenómenos comunicacionales del autoritarismo y
analizw las formas de socialización que ptoponen estereoüpos, tanto
para los varones como para las mujeres, ayudan a poner en evidencia las
anestesias mencionadas y a que, entonces, diferentes agentes sociales
(médicos, abogados,jueces, policías, asistente$ sociales, etcétera) puedan

también reconocer e identificar aquellos factores invisibilizadorcs es-
pecíficos que pertenecen al campo de sus propias profesiones,
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5.INCLUSIÓN DEL HOMBRE ABUSADOR

ENLA TEMPIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O)

Rrrlrxo¡¡es EN ToRNo AL TRATAMIENTo DEL ABUSADoR

No siempre es posible ni deseable incluir al hombre golpeador (que

es, de alguna manera, el abusado¡) en las entrevistas üerapéuticas.

En muchas ocasiones -sinplemente- no es posible: él no quiere, se

nieg4 no cree ser parte del problema; o se ubica en la posición de un

acusado que busca defenderse más que en la situación de una persona

deseosa de participar en una consulta y de recibir ayuda.

Otras veces, los terapeutas tomamos la decisión de no incluirlo, ya sea

porque pensamos que su presencia, por las razones enumemdas, no va

a ser ritil, o porque consideramos que si él asiste a las consultas pueden

producirse -para su mujer o sus hijos- episodios amenazü)tas, capaces

de derivar en violencias: por ejemplo, luego de una entevista en la que

él se sienta confimiado, y cuando todavÍa no ha habido un trabajo con

las personas victimizadas que garantice su defensa.

Me inclino a pensar -por experiencia y conviccién- que el problema

está en la rnanera de incluir al hombre abusador: el modo de convocarlo

y de trabajar con é1. No comparto la posición rígidamente negativa

respecto de esa inclusión, sino que creo que hay que examinar y resolver

lo que en cada caso y en cada etapa del tratamiento conviene hacer.

En muchas oportunidades, la inclusión es deseable porque la presen-

cia del abusador puede contribuir a generat cambios en las relaciones

familiares y en las personas involucradas en el problema. El abusador es,

siempre, parte importante del sistema familiar. Siempre necesita ayuda

para cambim. Y ilebe calr$iw porque es responsable de sus actos

violentos.
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Incluirlo, en principio, permite la conversación y posibiüta confron-
krlo de forma di¡ecta con sus ptopias afirmaciones, es decir hacerlo
reflexionar acerca de lo que él mismo siente y piensa.

También alivia, en la persona victimizada, ansiedades relacionadas
con su temol de estar atacando y pe{udicando al abusador o a su propia
familia, por el solo hecho de intentar defenderse apelando a instituciones
e individuos ajenos al grupo familiar.

Cabe observa¡, al respecto, que Ios miembros de las familias que

sólicitan asistencia sufren -además de malos hatos- los efectos de un
intenso conflicto de lealades entre los $entimientos de amor y perte-
nencia que los ligan al abusador, por un lado, y el malestar y la indig-
nación que los hace buscar ayuda, por el oüo. A veces, este conflicto los
anestesia de tal manera, que quienes deben tomar las iniciativas de
solución son los testigos exfiafamiliares.

En el pesente tabajo se busca puntualizar y profundizar algunas
cuestiones teóricas y técnicas que han de tenerse en cuenta a ñn de que
las enhevistas en las que el marido estiá presente produzcan el efecto
positivo deseado, tanto sobne él como sobre la esposa abusada.

Para ilustar estas propuestas, se transcribe una entrevista cotr una
pareja enviada desde unjuzgado para su tratamieno psicoterapéutico. El
contexto es una institución privada de lerapia familiar, en la ciudad de
Mendoza, enjunio de 1993.

En la entrevista se hallan presentes: Celia (C.), terapeuta familiar;
Julio (J.), esposo; Fina (F.), esposa; y Cristina (Cr.), consultora, te-
rapeuta famiüar. La enhevista se desarrolla en cámara de Gesell, con un
equipo de observación pre$ente deuás del espejo unidireccional.

Se está videograbando, y hay también en la sala un g¡abador de audio
para que F. y I. puedan llevarse el registro de la conversación (Ravazzola
y Tmyq 1995).

Cr.: Voy a pedirles que me cuenten qué les ha parecido esta consulta.
C.: Bueno, piden una entrevista, , . consultan bs dos porqae üenen un

problcma que los preocupa. En algunos momentos tienen episodios de
violencin muy importantes. Quisieron ver la eausa, ver un modo d¿
cambiar, modificar.

Cr. (a Fina): ¿Vos llamaste por teléfono y peüste una consulta?,
¿sobre qué pediste una consulta?
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F,: Sobre vialencia familiar Nosotros anteriorm¿nte nos habíamos

ttegado aun jugado de me¡wres. Habíanos ido los dos iuntos, o sea que

Ios dos tws dinos cuenta dc que necesitüanos algún tipo de ayuda'

porque nosotros sohs rw poillanos solucionarlo. Hetnos llegado a la

conchnión dc que esto así no pueile seguir, Pewamos que si llegarrcs

a solucionarlo, podemos segúir con nu$tra rclación, y si no, pensamos

en cortarla. Desde nuesfio punto de vist4- Ia relacün se hobía tornado

dennsia.do violenta. No nos peganms siempre, pero ctnndo llega el

momento en que to podemos conlenernos, no$ matonos'

C.: Ilsteiles me habínn dicho que sabíancwánlo iba a producirse el

epi.sod.io de violencia...

F.: Sí. Sabemos que ese mom¿nto va a llegar. La sabemos, cómo va

a ser; es mtís, sabemos qw estamos en ese momento,pero no podemos

evita¡lo. Mi esposo üce que "lnsta puedo olerlo".

Percibo el clima tÉnso y lo diflcil que es hablar del modo en que

suceden conoetamente las cosas' Percibo el esfuerzo que hacen Fina y

Celia para transmitir una información que no hiera a Julio. Tanteo si el

lenguaje en plural no es el código que ellas esu4n emple¿ndo para

proteger a lulio de senthse mal, y a todos, de su reacción en ese caso.

Cr.: A mí, la descrtpción'.. (como pensando, a Fina) Esnís ndo el

tiempo lwblanilo como de los das. Nome queda claro qué es de cada uno'

Por ejemph, no me queda claro si el descontrol es de ambos ni en qué

sentido.

J.: E¡ de ambos el descontrol, o por lo nenos ninguno tiene la

capacidad dz controlar aI otro o d¿ evitat esa sitwción'

Cr.: ¿Cómo es, Julia?, ¿vos podrías contanne wr episodio ile lo que

llantís violencia familiar ?

Desde aquí y por 1a oportunidad que é1 me brinda al responder, le

pregunto a é1. Le pido que él cuente un episodio, desde é1' Fina hace

ademán de querer empeza¡ a hablar.

Cr. (parando a Fina y dirigiéndose a Julio): Ella ya te va a ayudar,

pero por ahora no quiero quz te ayude'

J, $rosigue) : Por ejanplo, se tienen que dar algwas circunstancias

para que se proútzcan esos episodios.
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Cr; Por ejemplo, ¿cuóles?
J,: Por ejemplo, a lo mejor yo, por mi pa,fe, tengo un mal estado de

ónimo por algún otro problema, independiente de lo nuestro, de pareja.
Algún problema de tabajo.

Juüo comienza a desamollar su relato por uria explicación del
contexto como determinante de los sucesos, que es üna de las formas
habituales de disminuir la irnportancia de la acción violenta y centrar, en
cambio, esa importancia en aquello que la determina. Sin dejar de lado
la validez de su a¡gumento, pma qüe este hombre se¿ capaz de asumir
responsabilidad por lo que ha hecho, es importante que se vea imposi_
biliado de recunfu a tales atenuantes.

Cr; Sl, y la última vez que sacedió, ¿fue aú?, ¿venías con un
problena de tabajo?

J. (reflexionando): En realidod vivimos presionados por problemas
de trabajo. Esa es una característica nuesúa, pr¿s¡b¿ odo, po, norrrro
forma dc vida, la faculnd, el trabajo.

Nuevament€, Julio sale del marco del ejemplo de la últjma escena de
violencia y utiliza generalizaciones y el pronombre en plural. t

Cr. (a Celia): Yo sé que estoy exigiendo mpoquito ile eSuerp. Fína
y Julio están refiriéndose a su problema en ténninos de ambos juntos
como urut entilail colectivq como si entre las dos fueran una solo.
Mírar s e cada mo a sí mismo va a c o starle s,.. p orque eI,' nos o tro s,' e st tí
muy fuerte. Pane dcl trabajo que yo creo que los puede ayudar mucho
a aprender a controlarse, a evitar que suceila la barbaüdad que es un
episodio de violencia, conskte en que caila uno pueda cenffarse en
pensar "a mf me pasa tal cosa" . Por eso estoy pidiend,o a cada uno el
"a mí ne pasa tal cosa",

J.: Sí sí.

Cr.: ¿Qué fue?, ¿qué fue pasdndote?

I . En Cristina Ravazzola," 'Pue¡tas adentro' : ¿rcfugio o tenor?', trabajo presentado en
el co¡reFesolnr€m¿ciwaldeTaapiaFamiria¡. Bue¡os Ai¡es, I9g5 (capítuio 2 del prsente
volumen). El ace¡to está en la importancia de desentañar .trucos; 

del tenguije para
permitir que cada actor tome conciencia de lo que hace.
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Al retranscribir esta pregunta tomo conciencia de mi propia tentación
a disminuir el impacto de malestar para Julio. Debí habel preguntado;
'Contiáme, ¿qué fue consetamente lo que sentiste y lo que hiciste?".

J.'. Yo, en determinado momento, siento impotencia para poder
cambiar alguna cosa que no me gusta de ella,

Cr.: Sí.

Vuelvo a insistir en que relate un episodio.

J.: flosorroü episodíos de violencia hemos tenido cinco o seis veces.

Y bueno, la últin¿ vez,,. Recién nos levantábamos. Y, en realidad, los
episodios son por tonteras. la peor de las tonteras es cómo twsotros
después tratanos de resolver esas tonteras, Nos levanlamos, nos desper-
tamos. In nena, nuestra hija Ie pregunta sobre su mnl aliento. Y ella se

enojó. k d.ijo... No me acuerdo muy bien Sí, se enojó (mira a Fina).
Cr.: No busqués la ayudn d.e ella^ Yo ya le dije que no te ayude. La

que vos recordés..,

I.: Ella se descontroló con ln nena.

Cr.: ¿Qaé quiere decir "se descontroló"?, ¿le pegó?

I.: No, no. La trató mal. Se fue a lavar los dientes. Bueno, entró en

ese estado, así como yo le digo, de hísteria. Se volvió histérica y le
recrimini eso. Bueno, y después se fue desencadenando toda la si-
tuacíón.

Julio hace una pausa y la tensión vuelve a quedar entonces sobre mí.
Si pregunto en forma muy directa, estoy provocándole malestar. Si

üluyo la molestia al pregunt¿r, estoy acordando y validando su modo de

armar los ftrgumentos.

Cr.: Y, ¿fue desencadenándose qué y debido a qué?

I.: Fue muy ndpid.o, ¿eh?... Yo Ie recriminé su actítud, diciéüole
también que de esaforma no podía tener autoridad con Ia nena. EIla me

insultó, o yo Io tomé cotno un insulto.

Cr.: ElIa Io tomó mal y ¿qué te pasó a vos?

Siento que debo y no puedo preguntar "¿qrrÉ Hrcrsrr?".
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L: Sí, sí. Y a partir de allí un proceso muy meaÍnico que se repite

siempre, Yo siento impotencia de tw ser escucMo, También entro...,

bueno ahí aparece mi parte violenta Concretamznte, ese d.ía me levanté,

fui haña la cocina. k seguí recrininanda la actitud-

El sujeto de la frase es el '.proceso mecánico". O la responsabilidad

es de una "parte violenta '. En "levantarse" o en "seguir recrirninando",

la üolencia física sigue invisible.

C¡ ,: Para continuar la convenación, en este momento, ¿ esnín en dos

Iugares ilisüntos usted¿ s ?

l.: No, ya estóbamos en el mismo lugar,

Ct.: O sea que hay un momento en Eu estaban en un lugar d.istinto
y luego vos avanzaste lusta do¡t¿e ella estaba. ¿Y entonces? Contáme:

¿Sué fu¿ lo que pasó?

I.: Y ile ahí en truís, son veinte segwtdos nada más, de violencia In
tomé d¿ la cara, laforcé a que me nirara, Desde allí ella me gritó. y d¿

aIIí en ruis el desconEol total, yo le di una eachetada perc es algo muy
nípido, nay violento,

Nuevamente, y a p€s¿rr de mi experiencia y mis alertas, sólo en la
transcripción pienso que debíhabersubrayado el Neoe rraÁs y el reRo, que

estaban al servicio de minimizar, para lulio, el impacto cognitivo d€ su

propia violencia.

Cr.: Y ella, ¿qué hizo?

I. (rápidanente): Me gritó, me insultó. Yo traté de pararla con mi

fuerz* In tomé de la cara. Ia agarré, no sé si le pegué una cachetada.
Ella me marilió, yo Ie volví a pegar, y... bueno, ahl pu6.

Él se aprcsura a aprovechar mi enor de preguntar por ella.

Cr.: ¿Cómo creés que se paró?, ¿paraste?, ¿pamste vos?

I.: No. Por enpezar se paró todo, toda el entomo nuestro. También
por nuestra familia-

Cr.: ¿Estaba la nena?

L: Estaba la nena. Lo mtis ilranático, que Ia nena empezó a llorar.
Cr.: Va¡, ¿oíste el llanto de ln nena?
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J .: Sí, fue ndo wta misma cosa, el llanto d¿ la nena" mi vieja pidicndo
que nos calbrarnos.

Cr.; ¿Ellos se aproximaron a usted,es?

Fina: L.. ¡í, ¡¿'.

Tal vez el evocar la presencia de la hija y la madre está conmoviendo
a Julio, y Fina lo percibe. Sale en su ayuda, a pesar de mis indicaciones
prcvias.

Cr. (a Fina, en tono de bronn): ¿No podés con el genio?

F.: .9í (sonríe).

Cr .: fo quiero saber qué es lo que te decís a vos mis¡n que te pennite
seguir adelmte, invadíéndole el drea, inclusofisica. persowl de ella. Y
qué es lo que podés llegar a decirte que te ayude a pararte. O qué es ln
que puedan decírte otros que te ayu¿e a parar.

I.: Muclws v¿c¿,t nos contenemos por nue$ro entorno,

Julio me intem¡mpe, y esta vez incluye abiertamente el plural que lo
incluye con ella en la violencia, ahora en la contención.

Cr; Sl. Es muy dificil En poúí"t dccir en vez de "nos contetemos",
"yo me coüengo". También porque en el episoüo que contó.s, eso

equivale a que vos te descontoás. Te provocani en lo que te üce...

Nueva intemrpción.

J.: Sí, el ptoblcma es qrc yo siento que no tengo la capacidadde tomar
algma actind de ella de otro fornay podcr cambiorla. Por supvesto,
me coürol? siempre yo.

Cr.: Pero vos vas a escucharte cuando se lleven ustedes la grabación,
y si te lnblás de d¿scontrol de los fus, o si te habWs coma si no fueras
a tener control, no te podés ayudar a para\ ¿se entieüe? HabWs como
si fircra una cosa de los dos. Por lo menos en tu escem -porque vos ne
estarás contando la tuya, ¿no?- como ln contás vos, no es lo misma lo
quc hacen uno y otra.

(ACelia) Por ejemplo, en la esceru de Julio, Fina está en otro lado.
Es éI quien va avanmndo, avanunda. kt que lc llega a él es una vo&

un sonido ile ell¿.
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I.: Una inagen tambi¿n, una imagen.

Ct.; O una imagen Por ejemplo: él ve la escena de Fina con la nena
y le molesta. k molesta Ia auind de Fina y en esa escenale parece como
que él es alguien que estáfuera de ese grupo de Finay La nena. y aparece
como una función, como sí supervisara esa situación entre las dos. No
le gusta. Intenta un ilisciplinamíento, lo que a él le parece que Fina
ilebería hacer.

L: Es verilad
Cr. (nuevamente a Celia): La forma en que él trata ile lncer eso no

Ie llega a eIIa. AI contrario. Ella se defiende y él se irrita, por su propin
impotencia de lncerse escuchar, En la meilída en que se irrita, es como
si se diera manija, y en algún momento ce le arma algo en su cabexa, en
que no respeta a Fina como persona. Tal ve4 si otru persona fuzra la
que está haciendn Io mismo, no le pasaría esto. Pero sí es Firw, algo en
su interior no lo deja decirse a sí mismo: tengo que respetarla, elln es
otra persono... y sigue avanxanÁo, sigue avanzando,

L: Et verdad En estos episodios, que tienen mucho de mecónico, se
da como una dirección inconsciente ent¡e el entendimiento y la impo-
sición Yo nuchas veces he razonado dos posibilidades de vivir cuandn
no nos entendemos, Cuand,o es imposíble, en algunas ocasiones, en-
tendemos, yo opto por impanen

Ct; Y cada vez que imponés...

L'. No sirve.

Desde Ia definición de su acción como encuadrada en una función de
supervisión, Julio puede, con mucha dificultad, aceptar que él inknta
"imponer", es decir dominar y hacer su voluntad.

Cr.: No te da resultado y, además, desencadena una situación muy
dolorosa.

J.: O..,, quiai solucione la situación en el momento, pero a largo plazo
va acumulando offo problema.

C.: Ustedes decían que más o menos era de treinta dlas Ia brecha d¿
un episodio a otro. Una vez por mes, un epísodia fuerte.

F.: Episodios fuertes, digamos, de golpear, a nuis distancia Ahora,
episodios en que discatimos fuerte pero no llegamos a golpeanios, sí, es
urra vez por mes por lo menos,
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Celia y Fina, sin advertirlo, salvan a Julio de tenel que aproximarse

cada vez más a pensar sobre lo que hace.

I.: Es Ia cue:stión. Es que yo siento que es verdad todo Io que usted

drce (a Cristina). Yo la siento y por ahí Io hz pensado. Hay algo que me

molesta macho, que es cargar siempre con la responsabilidnd. Yo siento

como que estoy cargando con Ia responsabilído.d. del contol d¿ esas

situaciones.

El protestq, si se pone en contacto con su responsabilidad, ¿esperaque
alguien lo alivie?

Cr.: Yo de Io que veo que te hacés cargo y no te sine, es del control
ile Ia situación enffe Fina y Ia nena.

I.: Ahora, ¡ojo! que ella rn se Ia agana con la nena. Fue una

circunstanciamás del último episodio que tuvimos. No es una consnfie
que elln seaviolenta con la. nena. Puede serlo conmigo, o con mis víejos.

No es wta constante que ella sea violenta con la nena.

Ct; Pero, no te entendí Io que me dijiste recién..,

J. (protestando abiertamente): Yo siento como que el que Ia tiene que

parar soy yo. EI responsable de parar esa sinación soy yo.

En esta larga lista de "hucos", Julio está hablando de que siente que

él tiene que parar, pero no significa de hecho que se hace cargo de esto.

Está protestando porque piensa que los demás le adjudican esta respon-

sabilidad. Una afirmación de ese caübre, si fuera asumida por é1, tendría

una consistencia en las actitudes, que todavía no se advierte. Habla como

en uÍ tono de recítar una lección, y un poco enojado.

Cr.: ¿l,o sentís porque alguien te lo dice o porque pensás que es así?

J.: Primero, porque hc de aporfar mí parte para parar esa situación
que no es conveniente.

Cr. (no convencida): No se me hace muy claro, ¿lo decís porque

penuÍs que es así, que vos debés parar?
I.: O por Io menos, que debería aportar, y por lo menos, que debería

pararla ruis que aportar. Pararla mds que nada porque no vivo en mí

casa sino que vivo: en la casa de mis viejot.

Cr.: Esto último no Io entíendo...
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I.: Si I¿s d.os vivimas en pareja en nuestra casa, en nuestro espacio
total, cada uno pondría Io suyo para uns discusión, para un entendi_
miento, para lo que sea Por el hecho d,e vivir en la casa d¿ o,is vieios
yo me siento rruís responsable de ese tipo d¿ situadones.

C.: Claro, porque tienen que comparlir con ellos inclusiue un espacio
físico. Un dla que Fina estúa cosiendo y conversanda con su suegra...

F. (con tono cúnplice con Celia): En realidal no convelsamos,
mantenemos un dióloga,., EIIa nantiene un monólogo ! yo... perc es
entendíble porque yo no tengo.,,

Cr. (dirigiéndose a todos): Esperen un poquito, porque acaba de
pasar algo muy interesante. Yo creo que Julio estó sosteniendo una luclu
interna en este monento, Él estrÍ pensando efecüvamente que él es el
responsable y debería parar, y quc eso le da rabi.a, le molestq le insane
una tewün emaciorwl ínterna, veo que se le ponen lor ojitos coloradns.
I/oc (a la terapeuta, Celia), que sos una mujer sewible, hacés un aporte
para que él se tran4uilice, para que él no se sienta tan nal; porque éI
se estó sintien¿o mal después de haber escuchado su propia versión de
lo qrc pasó. Va sintiéndose mal con el registro que va obteniendo de su
propia responsabilidad. Es que libra uru lucha interna.

Pero acó (alllio) estás con tres mujeres, y cualquiera de las tres va
a trafar de que no te aflijds. Ellas e incluso yo,

(Ligera pausa).

(A Julio): Y tenés que afligirte, l¿ única cosa que va a hacer que no
Io lngas mós, es que te digás avosmismo: ',No tengo qae hacerla ruis,,.
Estás en wa lucln, y aunque ella no te proteja, igual hay una pane de
vos que estó tliciéndote que debés parar; pero fury ota parte que te üce:
"pero caramba, ¿por qué tengo que seryo el tínico responsable?; que

se haga ella tanbién responsable de parar,, (Cr .levantialos hombro$ en
ademán de "qué me importa").

Ella puede hacerse responsable de uru parte, pero no puede hacerse
respowable de tu respuesta física, porque no tiene con qué. por esa
razon, la que te estás dicíendo revela una lucha importante en n cabem.

. (Ahora Cristina se dirigs ¿ l¿s m¡¡ eres.) Sólo que tenemns que ev¿tar
d¿ tratar, automdticam¿nte, de ayudarlo y defendcr la peor parte de é1.

I^a mejor parte de él es la que ro está conduciendo ahora a una cierta
situación de violencia (hablándole a ér), ra que estds sintiendo con vos



INCLUSIÓN DEL HOMBRE ABUSADOR EN LA TEMPIA (I) I t9

en este momento, Pero es bueno que te hablés a vos misma y recuperés
eI respeto por vos y por tu mujer, una tnujer que vos elegiste para
convivir y armar unafamilia, y a Ia que en algún momenÍo Ie perdés el
respeto.

Esto que estás diciéüote, tenemos que dcjar que puedas decírtelo,
aunque te provoque el malestar que te provoca. Es bueno ese malestaL
Habla bien de vos. Habla de que sos una personú que puede remontar
y superar lo qw estó hacienda.

Trabajamos muclws veces con süuaciones cotno ésta: si no te
sinti¿ras así coma te senrts, el pronóstico no sería tan bueno. Si poüs
ponerte como te es is poniendo, es porque hny un ospecto tuyo Ete fe

cuestiona lo que lwcés. Y eso es muy importante. Podrías estar tiníndole
todo a ella y contarlo como,.

J.: Como si nn m¿ hnportara,

Cr.i Exacto. Y te imporn. Ahora(dirigiéndose aFim) lo que yo quicro
es qu¿ mc contés desde vos, nnbién haciewlo un gran esfuerzo, qué es

Io que te impide defenderte bien en una sinación como ésta,

Los mensajes anteriores de Fina me hacen pensar que ella no se

defiende poryue "cuida" la parte [selfl peorde é1.

F .; ¿En culquier situación?, ¿en la agresión? No podcr dominarlo.

La respuesta -+n infinitivo- no ancla en un ejemplo cotrcreto.

Cr; Y ¿qué hiciste vos en esa situación?
F,: Y... yo me lcvanté. Yo estaba medio ilormida y sentl la voz de mi

hija, que du¿rme en mi misma habitación, que me llamaba: "Mamti,
quiero levantarme ".

Cr.: ¿Qué edad tiene n hija?
F ,: Dos años, Entonces yo le dije "yavoy, ya está" (estaba con sueño).

Me levanté, le tmje la pelela, porque es una vag& Ilile queü sentada a
su lado, Lu.ego que hizo pis, quise levantarla y ella me dijo: "no quiero
lévantarme porque tenés un feo aliento". Como yo tenía sucño le dije
" bueno, boluda" , y me fui al baño y mz lavé la boca. A todo esto la nena
se paró. Vino cownigo al baño, y queríalavarse los dimtes, Fui a Iapieza
para vestirme, porque teníafrío, y él me dijo que no tratara así a lanena.
Yo, como realmente no lo había hecho por agreilirla, no le presté
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aiención. l* hice así (gesto de "dejáme en paz"), y fui a la cocina a
preparar Ia leche a la nenn. Cuando quise acordarme éI estaba iletrós
de ní Me tomó la cara, me hizo mirarlo, me dijo: "Así no podés falnrle
el respeto a la nena" . Yo le dije que me soltara, porque esa situación me
causa mucho miedo, no solam¿nte de él por mí, sino por la nena. No sé
qaé hacer para que no suceda. Entoncesyo le dije: ,,No 

me vas a pegar,
no quiero que ne pegues", Y baeno,., no se lo dije así. Como estaba an
poco histérica se lo dije gritanilo. Y bueno... Mi histeria, Io puso mós
histérico. Y bueno... pasó... ne golpeó. Y yo ffaté de ¡lefenderme. Me
acuerdo que le mordí un dedo. Y bueno..,, yo escuchaba los gritos de la
nena, de la madre de é1. Ademós de toda la ímpotencin de no poder parar
la situación, sentí una vergüenzp muy grande.

Cr; La vergüenza que sentís parece que te juega en conna. No podés
gritar que te aytdcn, coma si no tuvieras derecho a pedirlo.

F.: No sé, si no estuviera mi hija, si sucedería lo mismo. l^o que me
daba nucla vergüenm es que mi hija nos viera en ese estado. Si tal vez
nosotros estuviéramos solos y viniera cualquier persona a ayudamos,
a sep^rarnos, en ese eaio no me m¿lestaría, al contrario. Pero el hecho
de que mi hija esrd allí y que nosotros no podemos paro r esa situación
nosotros mismos, mc hacer pensar que ella (la niña) nunca nos va a
respetar como padres. E¡ una situación 4¡¡e nosotros provocumos y que
no podemos parar, w)sotros rnismos, sin la ayuda de los dcmás,

Cr.: Si Julio sintiera vergiienza en ese momento, eso sería bueno
porque lo ayudaría a parar. El problema es que la vergíieng la sentís
vos, ¿no? Y w podés pararlo fisicamente a é1. la persona que tiene que
para o es un igual a él o alguna cuestión que lo ayuile a parar. por
ejemplo: que aparezca la nenita y él sienta vergüenza frente a ella; o el
temor de estar dañando a la nenita; o que aparezca Ia mamá y que la
mamó tenga alguna autoridad sobre él para pararlo. Vos no podÉs

físicamente pararlo.
F.: L.. no. Yo pienso que Ia madre puede pararlo mejor por una

cuestiún etnotiva, por un IaTo sanguíneo de madre a hijo.
Ct .: Yo creo que les ve a ser enonnernente útil que yo les haga grabar

esto, porque a ml me parece que las personas en algún momenÍo estamas
muy emocionadns y decimos y escuchamos lo que podemos y en otro
mofnmto vale la pena escuchar. Yo estoy ltaciéndote una serie de
pregunta.s, para ffatar de aclararme por qué dos personas que pueden
conversar civilizadamente, que pueden -i¡tcluso- reflexiorur sobre lo
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que ocurre en un tnomento dad.o, sobre lo que hacen en an momento

dado, rnelven areptir este tipo de acción. Lo que más me preocupa es

que no Ia repitcvt más.

(a Julio): Que este tipo de sinación, en que Ee te arna algo que te

impi.de parar, no se te anne mól Y parés.

Ustedes me cuentan que por suerte no estaban solos. Sinceramente,

por mi experiencia de estas sitaaciones, por suerte no estaban solos. ltt
presencia de la nena, o Ia presencia de tu mamó, algo significó y
e ntonc e s pudist e par ar.

J.: Que nos va a hacer entror en la realidad.

Cr.: la que vos contás es como si se le armara un "trance", un

"trance" en el que te olviiúts de que ella es urw persona

J.: Sí, es verilad, entro en mi "trance" . Pero tnmbién síento que ella,

en esas situationes, entra igualmente en un "ffance",
Cr. (a Julio): Yo voy a decirte una cosa. No te sirve que vos te ocupés

d¿l trance ile ella. Por eso estoy pelemdo para no deiarlos hablar en

plural. A mí mismame sale decir: "lespasa". No, no. Yo sé que para que

esto pare, tenés que pensar qae cuand.o vos d.ecís "pero eIIa tal cosa, o

ella nl otra", no termínás ile hrcerte cargo. Pero yo necesito saber en

qré ella te pennite lastimarla En qué ella te deja.

Creo que te lo permite porque todo el tienpo ella habla de "noso'

tros", "Io que nos pasa". Ahí ella t o te enfoca y te díce: " esto es tuyo.

Yo poilré sentirme con sueño, podré ilecírle una boludez a Ia nena, podré

no tener ganas de atenderla en ese momento, podré entenderme con ella
como fuera y podré provocarte, insaltarte, igual, y vos no tenés que

tocarme un pelo".
Ella podría decine esto, pero en algún panto, siente ver?üenza de sí

misma (a Fina:) Porque podrías verlo de ota manera: que es una

vergüenza para él mostrarse en esa actitud con vol frente a lnnena ¿Me
entendés dónde se te mezcla?

F.: Sí, lo que yo siento es una cuestión de hacertne cargo de varias

cosas, Por ejemplo, el hecho de que vivimos con otras personas...

Para Fina sigue siendo un problema que Julio se haga cargo de

smociones desagradables, como la vergpenza.

Cr; Desde mí, por lo que vi hasta ahora, es tnn suerte que vivan con

otras personas. Ustedes, no sé por qué, por ra?.anes económicas, están
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vívíendo eon sü.s padres. (a Julio) Hasta alnra, mient¡as no pueihs
contenerte claramanle desde vos mismo, es m peligro que vivan solos.

I.: A mí me gusta, por curíosida¡l o como un medio para resolver
nuestro problema, armar esquemng encontrar causas, consecuencias.
Nosohos tenemos una opinión diferente con respecto a nuesffos pro-
bk¡nas,

Juüo apela a una alianza con Fina, que no la deja concordar conmigo.

Cr.: ¿Diferente dc...?
L: Bueno,. asted dice qae si víviéranos solos sería peor,
Ct.: ¿Vos atríbuls Ia causa de estos episodios a quc vivh con tus

padres?

J.'. No, no, yo pienso que la causa de estos episodios es que vivimos
mal. No por el lVcho ile vivir con otrW personas sino porque no tenemos
tiempo para nüa, para salir, para hablar. Es ta facultad y el trabajo,
es una vi.d¿ mty presionada,

Cr; ¿Vos vas a Iafacultad?, ¿qué estudiás?
L: Arquitectura.
Ct.: ¿Y de qué trabajás?
J.: Tanbién, d¿ lo mismo.

Cr. (a Celia): Pa ra rní esto es utl problema, porque, veamos: mientras
Julio siente que lmy algutn explicacíón para lo que hace y mienffas siga
bascando Ia erylicación, ya a costarle friruse. Él quiere aytdarse a sí
mismo a parar, pero mientras trata de enconhrar Ia explicación va a
costarle ayudarse a sí mismo. El punto de tu intenencién (aEina) es que
podés ser rma nuy buena esposq une muy buena interlocutora de sus
explicaciows, pero eso tanpoco lo ayuda a parar, ¡Cwíwa gente habrd
presionada.,. !

F.: Pero ésas son cosas que fueron sucedienda con el tiempo. Al
principio yo sienpre decía que ningún hombre iba a tratarme de esa ,na-
nera, ningún hombre iba a pegarme nifaltarme el respeto. pero fue co-
mo,,, no sé... conw si las razones de él pesaran siempre más que las mías.
Entonces fue wn cosa que fue decayendo con el tiempo. No pudo ser con
las mismas armas, y fue como que se fue gastanilo.

Ct.: Tus fuerzas...
F.: Claro, entonc¿s..., bueno,.. Para mí, la cosa tenía que ser de otra
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wrnera, Pero no sucedía d¿ offa nmnera, Entonces era como votarle en

contra, o ponerse d¿l mismo banda, y por ahí sentía que tal vez Ia

equivocada erayo. Offa cosa es que en Ia casa de él yo me siento un poco

desamparada El na lo entiend¿ pero yo ne siento desanparada desde

el punto de vista emotivo.

Cr.: Esl¿íl ruís sola.

F.: EI rtene el apoyo de sufamilia y awqve él no quiera reconocerlo,

él lo tiene.

Cr.: No entieüo por qué eso podría ser parte del problema tuyo.

l: Para mí la primera cousa de nuestro problema d¿ convfuencin es

intentar juntar dos realidades muy difercntes. Ctrsnda nosotros estdba-

nos dc wvios, yo vivía una realidad y ella vivía ota realidad. De todos

modos, por lo menos para mí, juntar dos realidades diftrentes w es de

tuntos.

Cr.: Coinciilo, es desafiante. En general la gente se jwúa cuanda

ticne cosas muy parecidas. No son tan dessrtantus. Ctmndo tienen cosas

diferentes son más desafrantes, nós valientes.

I.; Yo no me simto -por ahí- un tonto..., por ahí, el hecho de qae

estemos en camino... Bueno, yo atríbuyo la primera causa a esas dos

re alidade s muy dife r ent e s.

Ct .: Yo te escucho y coma vengo hoy d.e Buenos Aires, te cornzco hoy

por primera ve4 Estoy queriendo trmsmitir wu experiencia de mi
trabajo en este tenn que te preocupa, ¿no?

Pero voy a ilecirte tma cos.r: todo Io que vos te ilígrí* para explicarte

por qué te descontrolós, no te sirve.

J.: No, eso no explica nuesüo descontrol, eso explica..

Cr; No, w "nuestro", tw. El descontrol es nyo. Te vuelvo a decir:

vos necesitús pam parar estos episoüos hacer rm proceso, en el que en

algún momento te ügas "ne hago cargo de lo que hago'¡ no lo hago

,ruás".

Te va a costar un montóm Te va a costar que destenés de tu cabeza

todos las explicaciones que vos te das.

Yo tgngo una opommidad única en este momento con ustedes por la
ínilole especial de las circunsnncias. Vengo de otro lado, ! me toca

trabajar con esta consulta Tengo la oportunided de decirte algo que

muy pocas veces digo, de entrada, a un hombre quc vierw en Ia cir'
cunsiancia ,n qw iu estds. Habitualntmte las ,ir^ ,, dan de otra
fiKmcra y me hacen trabajar de otra mwrers- Pero esta vez vos estás
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escuchando, te estás dando cuenta d¿ dóüe están las diferencias d.e
opinión entre lo que yo digo y Io que vos pmsás. Hoy yo tengo la
oportunüad de decirte que vas a darte esta explicación, vas a dafte cien,
antes de hacer pie y decir: "yo soy responsable, no ella" yo,'. liÍíentras
tanto va a ser rwponsable : ,, 

Ia histeria ile ella,, , ,,to 
que ella hace que

te.provoca", " qae ella no para", .,qae 
el desconffol de los dos", "que

viven, con tus padres", ,, que estós presionúo por el trabajo y et
estu¿io,.,".

(ACelia:) Pueden ir confeccionanilo unn lista ile argummtos, cinco
o seis por vez, que se le ocurran a Julío y que, desgraciadamente, Fina
escu¿ha. Porque ella dice cosas que también pará mí reprelentan wra
oportunidad única: cóma en su cabeza, qae pensaba por sí misma, fue
armóndose algo, y IIegó un momento en que dejó ile peisar con su propia
cabeza para escuchar los razonaftrientos de Julio y seguir esos razona_
mientol ElIa tiene que hacer un trabajo con ella nisma, de recuoerar
su propia cabeza, lo qae ella realmente piensa en ctdamamento. iorque
lo que ella perdió no es sol.amente el respeto ile él por ella perdió el
respeto de ella por ella, por su propio pensamiento, jor lo que ella cree.
se le estón conienfu sus neuronas a un costadito.Tieie que recuperarras,
porque con ellas pued.e dejar de creer ciegamente, y pensar cosas que
no los lleven a girar en esa órbita que permite que vuilva a sucedcr unn
cosa tan horrible, como la que ellns cuentan.

(Siempre a Celia) Ellos son dos personas que estdn tratando de
recuperar una dignidal perdidafrente a los ojos de una cñaturita de dos
años, porque esos son ojos impartantes para ellos.

- (No se lo digo, pero ahora enüendo pot qué acudieron a un juzgado
de menores.)

L: Debiéramas tambiéru.. Se presenta como un deber para nosotros,

- Cr.t Exacto, porque desde Ia persona que ustedes o*on, ,rruprron
la 

_sennción 
¿lel hanor que es que etk veá al papá y a la mamó en algo

tristfsimo, que vea qlue el papá no para y que la manó está siendo
agredida por é1. Si ustedes piensan en ella, y recaperan lamirada de ella,
e¡ bueno para que no vuelva a suceder. pero para que no vuelva a
s1c1d1r, ustedes tienen que trarrsitar un proc"soirrfuáerarnente fuerte
(a Julio) de hacerse urgo, y uor (a Fina) Enés qae hacer un proceso
tanbién fuerte de ponerte bien valiente, y aceptar que muchas de las
cosas suceden porque él no se controla. Anim.arte a-mirarlo... A ver...,
da vuelta un poquito tu siüa hacia mi rado. Mirarro atanda ér se oone
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mal consigo mismo, se le ponen los ojítos rojos y sufre con lo que éI

rnismo se esai diciend.o, y animarte a dejarlo que sufra, no a calmarlo

para que no se sienta maL

(Sigue dirigiéndose a Fina:) El ilene que sentirse mal para cam-

bínr esto. ¿Me entendés lo que te digo? Es d.ifícil, pero es así. Cuanila

él sufre, te pasa lo que Ie pasó recién a Celia Decís algo para que se

calme.

É1, Julio, entonces, cree que no puede hacerse cargo de lo que se está

iliciendo a sí nismo, que no va a poder aguantarlo.

F.: ln que me pa:ia es que tengo que protegerlo. Por más que me

pegue. Después él se pone así. Veo que no e s una persona mala y me dan

ganas de protegerh.

Ct.: Ia que pasa es que así no mbés a quién protegés: si al pegador

o aI noble, No sabés. Mientras no Io sepas, es mejor que w Io protejás,

que él se lnga cargo d.e su suftimiento.
(Sonriendo a Fina:) No puedo convetrcerte.

(A Celia:) Yo no voy a lograr convencerla, porque esto lleva cierto

tiempo para pensarlo. Lo prímero que les diría es que escuchen y que

ln próxima vez converxen con vos sobre Io que escucharon, y lo que

fuspertó en cada uno, lo que cada uno se oyó decir a sf mismo. Uno del

otro. Otra cosa que te d.iría avos es que no te sientas obligada a que los

das vengan a toilas lns entrevistas. Va a ser muy ímportante que algunas

entrevistas se realicen solamente con Fina, y otras, sólo con lulio. Si en

cierlo momento te parece bíen, incluso, es esencial que ellos escuchen

y participen nuis de algo que sí puede ser muy fuerte para ambos, que

es Ia miradn d.e latuna. En ese caso, podés cítarla con tranquilüatl. Lo

terrible en la vida de esa nenn no es lo que le pase aai tino lo que le pasa

ante ese típo ile episodio, cuandn el papó se descontrola

C.: Yo creo que sí, y que los dos tienen mucho deseo d¿ cambiar. Creo

nmbién que tienen un buen pronóstico.

Cr .: P ero no tenés que pelear por el buen pronóstico. Ellos tienen que

pelear por el buen pronóstico.

F.: No sá ustedes se entíenden, nosotros no entendemos. Venimos

buscando ayuda. Si la encontramos, hien y si no, haremos de otra

manera. Pero sabemos que no podemos seguir así.

Fina es capaz de enfrentarme a mí por defender a Celta. No de

defenderse a st misma.
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I.: Para nosotros, es un intento d.e unaforma diferente. yo siento quequiero decir alguna cosl.-

- frr: Lero 
tenés que pensar qy! es to We qverés decir. Si lo que vasa 

.decir 
(te pongo una mano en ál hombro) ,r';;;¡;;;;;srdor, o desdcel que quiere,salir, el que qn¡ro n*rrrrí ,riiirril,"

rorque sabés que si es desde el pegador, io te |wce ni sipuiera biendedylo, y yo sé que no tengo quc escucfuÍrtelo.
Si lo que me vas a decir es para que,..
J ': Para justificar una adil;d. En'últina ¡nuancia, ro que rcs ileva,

:I r".tk::, a aceptar esta situación ,rri riiiri¡r*rrrte eso, que
:o:ay iustj!:cación que valsa. ne* turgo opo;r; tollpor"n u a, nopoder modificar lo que se ouería nodijca;;";;;b;r:*e, 

de podermodiftcar o de poder ayudárla a ella.-
Cr.: Pero parte del trabaio, en el que seguramente te van a ayudar

::i::.::r^t2 ,t qu, puri^ oguanta.rte solo tu propia impotencia_ y
en rc que no logrés, no puedar decirte algo que te icre.a qi etk se taga
:.i"t:"?:"rd! vos.no puedas,at8", poí ,¡r*pl" ¡nirir'íour, ,tto, qu,

'##,,'::#:,riffi ';,:'#;#iT#:::,1 j:q,u,,)hnogoq*
l.; Endcfinitiva, sf.

*,Í::t,!!tno:ro tend.ríaque habtar con ellos (señalo detrás del espejo),

::i!ii::ix¿::;;;"v#n:"x::.!x*iwrm,vuewen a cncontrafie.



6. INCLUSIÓN DEL HOMBRE ABUS$OR EN LA TERAPIA
DELA VIOLENCIA FAMILTAR (II)
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It'¡coxcnueNctes oE "r¡¡vesr" y ',coNTEnIDo,'

En las familias donde se dan episodios de abuso se advierte muchas
veces qu€ los roles de las personas no concuerdan con sus edades.
Llamamos -metafóricamente- a esta característica, la *incongruencia

de envase-contenido": en un envase de adulto hay un niño, y en un envase
de niño, un adulto.

Se nanscribe aqul una sesión que ilusüa este rasgo importante y
habitual en la problemática de los abusos, rasgo cuyo examen resulta
-ademi4s- muy útil para los que intentamos encarar el trabajo con los
hombres, aprovechando los potenciales de la familia.

Vale la pena rccordar que algunos autores clásicos en terapia familiar
ya hablaron de estos obiños", a los que denominaron ..hijos parenta-
lizados", pero en el concepto no quedaba formalizada la figura com-
plementaria. Se veía a estos niños como adultos responsables de
otas personas, generalmente hermanos más pequeños, y también de sus
padres. En la familia del ejemplo, el niño real -hijo de Antoniojt¿r,¡or_
no está presente en la entrevista. Se puede inferir que ha de hatarse de
un niño parentalizado ya que, aunque convive con la mamá, a veces está
con su padre, Antonio junior, especialista en conducirse eternament€
como un niño. También sabemos, por algunos comentarios de los fami_
liares, que el niño auténtico se comporta mÉs sensatamente que el padre-
niño. Por lo demrís, conviene asimismo aclarar que me refiero a aspectos
-a .relvas, a personajes, que todos tenemos y podemos represcwar-, y no
a personalidades integrales. Pero en estos casos, estas personus .on io-
congruencias de envase-contenido -reforzadas por el entorno- se viven
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a sl mismas y son vividas por los dem¡ís en total identificación con los
personajes que suelen desplegar.

La sesión de consulta que sg transcribe a continuación se desaffoila
en u¡ Ce¡tro de Asistencia y Formación en Terapia Familiar (CEF), de
Porto Alegre, Brasil, y es pane de un raller sobre-violencia familiai que
conduje, y en el que entrevisÉ a familias que iban a ser tratadas por ios
equipos de la insritucién. En la sesión del ejemplo está presónte la
terapeuta supervisora del equipo (Rosa: R.), que habia hecho Ia entre_
vista de admisión de la familia y que ahora oficiaba, además, como
úaductora. Brevemente, Rosa relató que la familia fue derivada por el
psiquiatra de Antoniojunior estsbombre, de casi 40 años, había atacado
a golpes a su padre. Le quebró el brazo y, Iuego de que se Io enyesaron,
1o agredió de nuevo, fracturándolo en el mismo lugar y dejándoie por tal
causa su brazo deforme. A esa entrevista de adrnisión habian concurrido
AntonioTzzlor (A.), su padre--Antonio senior (p.)_, su madre Lila (M.),
su herma¡a mayor Solange (S.) con su marido, Luis (L.), y su hermano
menor, Ca¡los (C.).

Las mismas personas son las que acuden a la sesión de consulta que
se relata aquí. La estatura y el aspecto fomido de Antonio¡i. y de Carios
llaman la atención.

Son muy importantes los momentos iniciales, en que se presenmn
todos -tno a uno- por sus nomb,res, se menciona la calid'ad de extranjera
(argentina, con dificultades para expresarse e portugués) de la terapeuta

lootyJto¡ fl.), y se explica la modalidad Oe trabajo con cámara de
6esell. Pero consignar esos preliminares con todos sus detalles resulta
tedioso y poco relevante a los efectos de la información aquí requerida.
Transcunen en un clima amable: se hacen bromas ,oUrá n reiterada
actitud de los íntegrantes de la pareja, que se sientan separados. A la
terapeuta le cuesta reconocet a la pareja de la cual se habla, y todos ríen.

T. (A todos): Para no ocu.pay muyho tiempo: tengo entendüo que
Uds. llegaron aqrí(a Antonio jr.) derivatoí por tu psiquiatra. ¿VasregularmenteT

A.: Todas Iw sema as.
T.'. Desearía saber qué hacés con é1, ¿sóIo medicacíón?
A.: Med,icación y conversación,

La terapeuta está probando sus posibilidades de relacionarse con
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Antonio jr. Muy rápidamente, éste explica que el psiquiatra le habla
duraate algunos minutos, que la entrevista se desanoll¿ en la casa del
psiquiatra que también pertenece a su equipo deportivo, y que por esa

razón dispone de poco tiempo.

T.: Entonces, no esfuís en tratarniento terapéutico para nada. Sólo te
ayuda el psíquiatra con m¿ücación,

A.: Hace un tiempo él me h¿bló de una terapia personal. Ahora" pidió
que la familia hiciera terapia famíliar.

T,: ¿Hace mucho tiempo? ¿O lo pidió ahora por una situación
especial?

A.: Hace dos o tres semanas.

T.: ¿Por una situación especial?
A.: Bueno, dijo que sería bueno para todos. Bueno... para mí y para

todos (no menciona la agresión al padre como detonante del pedido).
Siempre sería bueno para la familia nda.

S.: Para poder entenderse con é1.

Solange prefiere ubicm el problema de la violencia en térninos de
comunicación y comprensión (cabe señalar que en estos casos, si no se

insiste, hay riesgo de que la violencia quede minimizada).

T.: ¿Porque tw se entienden? ¿Par eso?

S.: Se enrtendcn, pero él tendría que cambiar... EI es medio bravo,
medio irütable...

C.: Del modo que él piensa, él se rebela. Yo por ejempb, me contento
con lo que tengo, con Io que puedo consegair. Él no, él se rebela. Dice
que eI dinero es eI problema de éL Pero no. EI no se contenta con Io que

él puede conseguir por su propia capacidad de conseguir casas. El
probletna de éI no es el dinero. EI problema de él es otra cosa, Pueilen
darle todo el dinero que él quiera" y ta a seguir así. Cree que con dinero
va a obtener todo, mujeres,,. Aunque se le dé ilinero, él va a seguir con
su pensamiento, ¿no? De verdad.

Tarnbién Carlos preliere el teneno de las explicaciones al de la
descripción de los hechos conflictivos, tal como hacen frecuentemente
los padres cuando consultan por sus hijos.
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T.: Perün, ¿quién es el mayor de ustedes?

A,: Yo soy mayor.

C,: Yo toy nás responsable,

T.: Pero, ¿quién es mayor?
Señalan a Solange, que sonríe.

T.: Parece que ustedes fueran mayores (por Solange y Carlos).

. Se ríen y me expücan que se sentaron por orden de edad (están

sentados, primero Solange, luego Antonio, y por último Ca¡los).

M.: El (por Carl os) siempre fue miÍs para semicios. Él (por Antonio)
fue más.desligado,..

A.: El (por Carlos) fue mejor para el estudio. Mis proyectos... Mis
pensamieüosnofueron claros.,, Mís dificultades paraftabajar,. de que
no buscase tabajo...

T.: Pero (a los hermanos), ¿en qué momento infercambiaron las
edsdes entrc ustedes?

C.: Hace...

S.: Ya en Ia infancia (enfática). Vivíamos en un lugar en el que no
había al¡nacén cerca, y mi madre me encargaba a mí, que era ln msyor,
que fuera a compran Cw¡tdo la nadre le encargaba algo a él (A. jr.),
lwcía las cosas mal, ! entonces lo hacía Carlos,

T.: ¿Qué edad tmía él?
C.: Ocho o üezaños.
Discute algo con Solange,

Una vez est¿blecida esta amplificación de la confusión de edades
enúe lo$ hermanos, la terapeuta decide volver al foco del problema,

T. (al cuñado): la is, preciso tu cabem para pensar conmigo, por tu
posición un poco mís afuem de lafanilia, Porque estoy pensanda en que
lo que la iloctora Rosa me contó: que ws (a Antonio) golpeaste a tu
padre, y le sacaste elyeso que le pusicron. Yo pensé que eso era algo
muy reciente, que ocurrió hace muy poco, pero tal vez entmdí mal, por
el idioma...

C.'. La agresión fue atura" hace menos d,e un mes. Nunca hubo
agresün antes. Ahora, él (señala a Antonio jr.) agredió a él (señala a
Aatonio padre).
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T.: Pero usted¿s estan también hablandn de wa situacíón antigua.
Algo que te pasó a vos, y a todos, de dejar que Antonio petmaneciera
peqwño de edad, y no se desanollar* Como comerta errores, ilejaron
que creciera enonnemen e de cuerpo pero no que d.esarrollara sus

actitudés, la sensación de ser una persona adulta
C: Es wr problema de él desde Ia ínfancia.
T. (A los otros, comentando sobre Carlos): É,1 lwbla como si fuera eI

mayor y aderuís como psiquíatra (se ríen).

S.: El está casado con una psiguiata
C-: Ella tanhién habla de que los problemas vienen d¿ la infancía.
T .: No hahlamos dc un problena sino de unn especialifud, De hacer

las cosas mal, y dejar enfonces que la pelota pase por encima de é1. Es
dífícil para una persona tar graüe agacharse y que la pelota pase por
encima de é1.

Silencio.
T.: Él tiene que ser muy eficaz en su especialidad, porque de cuerpo

ha crecida mucho, Una persona grande ataja la pelota Pero é1, con esa

especialida.d, dejó que la pelota pasara de vos (a Solange) a él (a Cw-
los). Él siguió actuando como si w hubiera crecida mh alV de esos

nueve o diez años, Ustedes se acostunbraron Y están muy nanquilos.
Pero yo no sé qué lmría si tuv¿era tn hijo que tiene... (a Antonio jr.)
¿cwinms?

A: Ctnrenta.
T.: ...y que hiciera cosas de chiquito,

M.: Antonio pudo hacer mal las cosas, porque lo la mand.aha a
Solange y a Carlos. Tal vez si hubiera tenido los abuelos cercq entonces

yo hubiera obrado bien En aqwlla época lo que yo ltocla no estaba
enado. Tmía quc dejarlos a ellos.., No tenía tanpoco nbabd" (persona

encargada de cuidar a los niños). Las abuelos miran ruís que las ma-
dres... (se ríe porque yo no entieodo).

La madre acude a la emoción culposa, )' asume total responsabilidad
por l¿rs cosas mal hechas. Antonio queda disculpado.

T.: Pero yo sólo quise irm¿ a la infancia pam entender cutfuúa fue
que cambiaron las ed¿des, no para ver si alguien obró maL No pienso

eso. Pienso, ¿cómo podemos. alnra hncer para que é1, despacito,
recupere sus ctrtrenta años? Porque es como si alguien hubiera perdüo
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treinta años de crecimiento, Y sí ustedes (alos hermanos) ope ran como
padres y ustedes (a los padres) com o abuelos, y vos (a Antonio) perma-
necés como niño, esta situacün no cambia. Él (refiriéndose a Antonio
jr.) puede creer que espaciente psiquiátrico perolo queyoveono es eso:
es una persona que no se da cuenta de que tiene cuarenta años y que hace
a veces lns cosas mal.

M.; Pienso que es muy inteligente, Que lo que se empeña en averiguar
Io hoce, Pero él no se esfuerza por hacer las cosas bien.

T .: Tal vez no sienta necesidad de esfurTarse,
L. (enfático): Io estoy de acuerdo, quiere tod,o servr'da (hace un gesto).

Los padres pasaron toda su vida trabajanilo. Batallaron para conseguir
lo que queimn. Para él es muy ftícil. Quiere una cosa y el pad.re da

T .: Ellos (por los herman os) continuaron creciendo.
C.: ¡El padre da! ¡El padre no da!! (contono de queja).
L.: Da, ya no puede tanto. Ahora no ila más.
M: Es una persona de edad.

T.: Pero los padres tienen continuadores (señala a los otros hdos que
se ríen).

L; Yo procuro que no,

C.; Yo prdcticarnente me aislé de mi casa. lúe casé, Ahora, ya no
participo, no rne meto enlapelea entre los fus, Sólo voy a encuentros
marcadas,

S.: Pero estií.s el sóbado por la tarde.
C.: (sigue insisüendo en su situación)
T. (a Carlos): No me enteüás mal. No digo que vos tengas que

negafie. AI contrario, yo ügo que,.,

S.: ... que él debe ayudar.
T. (Riendo): No, tampoco eso. Digo que él (por Antonio) w tiene

problemas en la cont¡nuidad para m.antenerse niñito, parque si el padre
ya no puede dar más, en la realidad cuenta con los continuadores dc
los padres, que son las das henaano.r (Mirando a Solange y a Carlos) Io
noveo que wtedes digan "No, nos desentendcmas de é1, porque él es
grande" (la madre asiente con Ia cab eza). No, yo veo que ustede le ha-
blan, Io convencen, como si fuese verdad¿ramente de diez años. (A
Antonio:) Te ponés caprichoso. "Yo quiero dinero',, y ln exigís, ¿no?

L. (agregando): Va a las fiestas.
C.; Sí, va a las ficstas, gasta todn el dinero. Sale, va al caharé, gasta

el dinero.
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T.: Total, después va a venir a pedir dinero de nuevo. Porque tiene
quién se lo dé. ¿CuáI es suproblema?

M; Pero ahora estoy de acuerda en no darle dinero,
T.: Si n¿ le dan dinero va a trabajar,
M.: Si ¿o se le da dinero, éI alguna vez va a tener que trabajar,
(Hablan varios a la vez).

T. (A Antonio): Tu madre ilice que vas a trabajar. Yo no sé si
trabajaría si tuviera tu especialidad.

La terapeuta decide contraprovocar a Antonio. Le parece que están

hablando demasiado fácilmente de una decisión muy difícil.
Se ríen y Luis le dice a Ia madre que no entendió las palabras de la

rcrapeuta.

A.: Si tuviese un pago jasto, ftabajaría. Me gusta tabajar por un

buen pago.

La terapeuta pide traducción; Antonio habla en forma muy confusa.
Rosa traduce,

A: Trabajo con transportador. Hago " collectatron " (se ríen porque

ha dicho algo en inglés).

Siguen riendo, mientras Antonio habla algo que la terapeuta n0

entiende y Rosa traduce.

R; ... que estó pensando mucho en la realidad, en su hijito.
T. (A Rosa, en castellano): Qué histima no hnberln sabidn previa-

mente, porque hubiéranos invüado al hijito. Tengo una úda muy
grande, ya que en esta especialídad de Antonio, su hijo seguramente

tiene que haber llegado ya a adulto en poco tiempo.

Rosa traduce y nuevamente todos se íen menos A¡tonio.

A. (se hace el sonso, mientras mira al hermano): ,,, que sea mds alto
que yo, ¿es eso lo que dice ? (Rosa le explica que no y Carlos también,
que la terapeuta se refiere a que su hijilo es más independíente, superior).

T.: No superior, El (por Antoniol, en su especialidad, es superíor a
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ml. Yo trabajo como loca y él se las arregla sin trabajar, De lo que estoy

hablando es de crecimíento, ile responsabilidad.

L. (A Antonio): Tu hijo en muy poco tiempo te va a pa^sar en

responsabilidad-

T. (Al padre de la familia, que ha estado muy silencioso y con cara

de sentirse contrariado): ¿Qué es lo que el señor piensa?
P.: Lo que estoy viendo aquí. Que es una vergíicnla que una persona

grande, adalta, tenga que acudir a tn rnéilíco, apersonas extrañas, para
que le ügan lo que fiene que hacer. Que no pueda resolver por sí mismo,
Y toda la familia... acepta a ese niñito. Eso estoy viendo.

C. @irigiéndose agresivamente al paüe): ¿Tenemos que seguir así,

entonc e s ?, matdn¡lono s...

Rosa traduce pero el padre habla al rnísmo tiempo.

R.: ...porque piensa que es una vergiicnza venir a médicos para
ajustar Ins cabecitas como si fueran todos críauras.

T.: ¿Todos son criaturas? ¿Todos niños?

La terapeuta desafía la construcción en plural que hace el padre, para

ayudado a precisar su prote$ta! con cada hijo y de cada uno de ellos.

P:. Na tonta lahija. A dl (por Antonio) no le gasta trabajar. No vine
aquí para tener que hablar de mis cosas (tono de protesta).

T.: ¿ A usted le gusta trabajar?
P.: Io sí... (Silencio) Bu¿no... No gusto. Pero yo preciso trabajar,

No, el que dice que Ie gusta nabajar, le miente, Pero...
A.: A ní sí mc gusta lo que hago. Con esa transportadara-- A mí mc

Busta lo que hngo. Con Ia transportadora voy y vengo (suena como un
cantiro infanril).

T.: El tena de trabajar es un problema de precisar trabajar.
Al que le gusta lo que hace tiene suene. Lo que para mí es w

problema en esta familia es que...

Antonio intenumpe la frase, porque Ia terapeuta lo pam con un gesro.

T.: Quiero ilecir algo en relación con tu padre. El señor Annnio se

enojó y síente vergücnu, Pero para que Antonio hijo crezca en respon-
sabilidad, Ia vergüenla tiene que sentirln é1, Antonio híjo, no el padre.
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P.: Realmente.

T. (A la madre): La sefiora, ¿es*í dc acuerdo?

M.: Sí, él (señala a Antoniohijo) siente vergüenza.

T.: ¿Cómo sabe?

M: ÉL ne labl.a de eso...

Es muy diffcil i¡stn¡mentartodalatgtdezade prcepción y expre-

sión quebay que desplegaren eltratami€ntode esteproblem4 sobretodo

cuando no se está manejando la propia lengua. Al ranscribir la sesión,

la terapeuta advierte que la mamá de Antonio utiliza el pronombrc "é1"

como en mayísculas -EL-, y que sobreentendió que de quien se hablaba

era de Antonio hijo. Si hubiera manejado mejor la lengua" la terapeuta

tendrfa que haber intervenido para amplificar esta interacción madre-

hijo que, al.sobreentender el uso del pronombre, quedó minimizada-

T.: Esto es un problema, señora Lil¿. No es lo mismo lablar de

responsabiliilad y vergiienxa que verd¿deratwnte comprometerse a no

lacer rruís lo que lo avergiimza No ba$a con que alguien diga " Asumo

la responsabilid.ad, y Ia vergüenza que siento signífica que nwrca nas
voy a comater esa agresión", sino que es preciso que los hechos con-

firmcn lo que dice.

R.: ¿EntendiÁ? Cuanilo alguien tiene responsabilidad y realmcnte

siente vergüenza -por ejemplo- de un acto agresivo, no va a haeerlo

ruis. Sí. Nunra ruís lo repeürd.

A. (Comienza a hablar, otr¿ vez con tono de niño): .., ln maw ma-

chucada (se señala una mano) es la misma mtno que se golpeó, Me
golpeé la mano en Ia mesa.

R.: ¿Es la m,ano con la que agredü aI padre? ¿Por qué?

A.: Para descargar energía

La coterapeuta estiá empezando a manifestaÍse eondolida po,r Ia

expresión de Antonio y la relación casi psicológica que hace con su mano

machucada. La tefapeuta siente necesidad de cambiar esa:interacción.

T. (A Rosa): No entiendo, ¿la mano que le queü machucada fue la' ,

que golpeó al po.dre?,.. (A Antonio) Cuando las penonas crecen sa-

bemos que Ia rabia la tenemas que...

A. (intenumpe): ... engullir.
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T. (agradec,e a Antonio): Esto es un problema que quiero hablar
cuidadosarxente con ustedes (nombra a cada uno por su nombre). De
alguna manera, Antonio desarrolló Ia especialidad de permanecer
pequeño y ustedes Ítacasaron en eI programa d,e lograr que creciera.

M.: ¡Esol
T.: In qae estén haciendo aquí es comenzar a pensar un progranw.

para que los hijos yerdaderam.ente crezcan en responsabilidd, espe-
cialmente eI hijo mós pequcño, Antonio.

C. (Impaciente, habla con la madre): Según mi podre... no estó de
acuerdo en venir, no debe estar aquí.

Es interesante cómo este hermano desvÍa la tensión hacia el padre.

L.: No... El señor Antonio dijo In siguiente, dijo que tiene vergüenza
de que personas a¿ultas, conw nosotros, precisemos que personas
extrañas tengan qü¿ ocuparse de poner en nuestra cabeza,..

También es interesante cómo el yemo sale en defensa del suegro.
Elpadre también habla alavezy suena como unaprotesta algo pueril.

Discute con la madre y Solange.

S.: Pero es como si en tanto tiempo ninguno coruiguíó ilesanollar..,
T.; Quiero que Cf (por el padre) salga de esa sensación de molestía.

Antonio labla ile un problenn psicológico. El problema para mí no es
psicológico, sino que htbo un programa de crecimiento diferente para
él dtl que existió para los hermanos. Cmndo el seímr lmbla de oue es
una vergüen7a que se precise de personas extrañas...

A. (Intenumpe): El no cree... (acusador, al padre).
T. (También lo intemmpe): No estoy hablando de teen Estoy ha-

blando de que uiste una cosa confusa cuando el señor Inbl¿ así. Si no

fuera él quien habla de Ia vergüen¿a, sino Antonio hijo, yo podría
escucharlo, Pero, mientrds Antonio padre habte de que siente vergüenxa
de que lns cosas estén enadas, Ir,s cosas seguirán erradas (Rosa tra-
duce),

T.: En lo que ustedes se equivocaron es en el progrann de crecimiento
para Antonio hijo. (Al padre) Cuanda usted habla de vergüenry, no por
eso quiere decir que ustedes cambien el programa. TaI vez siguen
reiterando sus errorcs.
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M.: (Asiente).

T .'. Necesito que ustedes me cuenten, con mucho detalle, cómo es que

continúan haciendo cosas equivocadas en esto de tomsr responsabili
dadcs por los hijos.

A. (Hace, con el dedo, un gesto molesto, acusando alpadre): EI padre

estd aquí pero estó pensmdo en algo dc afuera Siempre compromisos

ile afuera,. en negocios... (sacude el dedo acusador hacia el padre).

Cuanilo yo lncía terapia ocupacional, éI sentía vergüenza de la mujer
(con esa frase se alía con la madre en el ataque al padre), y ella (señala

a la madre) quería pagar pero el padre nn pagó más.

M.: Es que Antonio (el padre) iba a pagar pero él (Antonio htjo) no

fue nós,
P.: Yo le daba dinero y él no iba y no pagaba. Decía que íba y no iba

(con tono enojado).

T.'. ¿Y usteiles le daban el dinero?
A: Nunca,

(La madre expüca a Antonio por qué no le daba dinero).

T. (Como hay mucha confusión porque hablan al mismo tiempo y

teme no entender, la terapeuta habla con Rosa): Estamor viendo per-

fectatnente cwl era el prograrnn efialo. Darle dinero es errada, Ni un

centaro, ni una vez, Es un enor dar dínero a un hijo de cuarenta años.

Es enado darle explicaciones. (A los padre s) Usteiles quieren que aI-

guna vezse ubique -dcsde h pequeñito que es- en los cwrenta años que

tiene en sar ca€rpo, en su experiencia de vida, pero que no junta en su

cabeza: pero si le dan explicaciones de por qué no le facílitan dinero,

continúan eI programa equivocadn. Está ma| porque él tiene ya cua-

renta años,

R. (Iraduce y agrega): Si ustedes continúan impiden que él crezca

(A. sigue contando que él dio dinero al padre,)

P.t Tiene toda Jácil. Yo ili siempre porque éI era enJerma, para que

él se levante. Ahora quíero que sepa que la vida..Yo quiero corregirme.

T.: Para eso son importantes las entrevistas. Lo que el padre d.ice es

muy importante para entende.r. (A Antonio) PorErc si él pensaba que

vos eras enfermo...
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(Silencio.)

T. (A Antonio): Si vos hacés cosas sufrcientemente ewadas como
para que tu padre piense que estás enfermo, continub con tu especia-
Iidad de queilar chiquito y enfermo.

A.: Eldinero queme da, me daYo tabajé, pedí laplanamipolre...
Trabajaría ruís para dar ¡ruís... (Antonio sigue, casi como en 

,,off, 
), si

tuvicra un mil6n se Ia daría al padre... Para dar nuis a ellos. Desile el
comienzo sabía que él tmía vergüenu. Si él me da dinero ¡ut vo! a
aceptat otro compromiso,

T. (a Rosa): lVo entenü nada. (A todos, mientras se pone de pie) la
que ustedes tienen en m¿nte es un programo de hace cuarenta aíws, y
yo preciso entender muy claro porque sólo tengo un ratito como
opornnidad, l*s pido que no pa.sen mensajes todos juntos porquz es
posible que esos mcnsajes sean parte del progrann de lnce au¿renta
años y no nos sirven ahora. (A Antonio) Te explico por qué te paro.
Porque yo preciso escucharte sólo cuando... (hablan todos juntos).

La üerapeuta le pide a Antonio hijo que cambie de asiento. Le coloca
una $illa muy central, donde le pide que se siente, y ella se queda de pie
junto a é1, que mira bacia los padres y hermanos.

T, (A Antonio htjo): Por el momento si yo fuese vos, haría todo lo
posible para continwr siendo niño y se guir hacieüo sólo lo que m¿
gasta,

(Pide a Rosa que úaduzca.)

T.: El problema no está solamente en el dinero, (pone una mano en
el hombro de Antanio) Él es varias personas a lavez, y yo y todos. Una
pafte de él es como unniñito qw se aprovecla dc los otros. pero tambíén
tiene una parte crecid4 adulta, miembro de estafonilia, que se preocupa
por ellos (los padres) que los quiere (Rosa traduce), Entonces, aveces
habl.a el nene chiquito que quiere pennenecer en unn posición de
aprovechador. Pero no sienpre habla ése. Las terapeutas p eden saber
cuál es el que habla... pórque rtenen experiencia en tmta,r esta espe_
ci¿lidad que Antonio d.esarrolló. Pero darse cuenta de quién habla,
cuando él habla, es muy diflcil. Para ustedes es muy difícii saber. para
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Antonio mismo también es dificil súer quién va a hablar. Para Luis un

poco menos, au.nque para él tanbién es difícil. (A Antonio) Cuando

acusás a u podre hacés lo En lnría un níño, Un lwmbre de cuarenta,

por eI contrario, cuidaría d.e su padre.

P.: ¿El niño lnbla con el cuchillo en la r¡ano?

(L. explica al padre que no enüende del todo el 'lortuñol" de la

terapeuta.)

f .: Et ttaila ae que ayer me dio dinero. Nunca me dio dinero. Me ilio
un cheque para cambiar.

f .: Ét lwbta conw un niño y estú tnuy acostumbrado a que se lo

escuche.

P.: Sólo ne d.io m cheque para cambiar. Habla de un nillón... ¿eso
lo dice un hombre?

(Hablan todos juntos.)

T: IJn nenito hablaría así: "Si yo tuviera un millón se lo daría a

usted" . Esto es un trabaio para usted¿s. Poder üstinguir si habla el niño

o el hotnbre. Y si no lo tlistingucn, continúa el programa de criar a

Antonio como un nifio.
A. (Protesta): Desde eI '83 yo veo que soy una criafura crecida. No

tengonieilo... (En el '83 tendrla 29 años).Todolo queveo es eso. Quiero
Inblar ile eso (con gestos fuertes, *matoneando).

T. (A los familiares, siempre de pie, detás de Antoni o\: Cuando habla

el chi4uito astedes tienen que quedarse sord.os. Pueden oírlo cuando

habla tranquilo, preocupado por los otos, tagando la rabia, sabiendo

que creció como adulto, que tiene responsabilidades para con su hijo,

para con sus padres, hacia la sociedad

A. (Todavla muy !enso): Tíene raón, como sí tuviese..- (Cambia

bruscamente) Yo soy lwmbre cuando me pongo bravo.

(Luis lo quiere parar con la mano.)

T. (A A¡tonio): ¿Cómo hacemos para ayularte a comprender que

estds hablutdo como chiquito? Te ponés rabioso. Gracias por ayudarme

y mostrarnos esta lucha que mantenés,
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A.: Sí.

T.: Tenés que comenzar rápído a hacer un programa para tragar Ia

rabia porque perdiste teinta años...

A; Pero estoy hablando calma. Ya trabajé conmigo así.
T .: Soy especíalista enníños, por eso reconozco cuando habln el niño.

Como tu voz sale de un cuerpo de cuarcnta años, eso es diftcil de

distinguir para los que te miran.
A.; Yo soy así. Nadie me cree. Aquí no vengo wie Nadie cree en mi

cambia (lo dice muy despacio, sin energía).

T,: Sólo si esaís decídido a hacer cambíos vas a querer venir.
Mientras estés con nucha rabia no yas a querer venir. Tu psiqaiatra
pewó rnuy bien que ese prcgrcttut de uecer es muy dificil para vos si
no te ayuda tufamilia. Y ellos están aquí para ayudarte. (Atodos) Si éI
viene, va a aprender a tragar la rabia.

(A Antonio) Es mejor que vengas porqae vas a crecer mds rápido,
pero para ellos es igual. Si vos rw venís, ellos igual van a aprendcr a
distinguir a cwál Anonio respetar y a cuál ni siquiera escuchar.

(A los padres, siempre desde detriás de Antonio) .É'l puede ser tn niño
rabioso, triste o agresivo, pero ya sea lriste, rabioso o agresivo, igual
es un niñito, En cambio cuandn píensa, sabe y acepta lo que los adultos
rcnemos que aceptar, en ese mom¿nto ectd crecíeüo. Acó en este equipo,
entrenado para trabajar en violencia familiar, la doctora Estela, la
doctora María y la doctora Ros¿ se dan cuenta y saben, Elhs van a
aludqrlos. Pero ustedes tienen que usar su propia cabeTa y no engan-
clwrse con los peores aspectos de é1, sino con los mejores: las que Ia
lmcen reflexionar, paran

(Silencio. Rosa traduce. )

T .: Ilstedes tienen que aprender a respetar la mejor d.e é1. Si respetan
Io peor de é1, no es bueno para éI ni para ustedes. Respetaron lo peor
de él durante ctmrenta wios, o treinta. Ahora él esai haciendo el pro-
ceso de aprender, a.quí sentado, quieto, escuchando con respeto. En un
prcceso, ustedes pueden aprender a cutíl Annnio tienen que respetar.
Ahora no saben. EI esttí ahora haciendo este esfuerzo de aguantar Io que
digo. Ahora estd haciendo el esfuerzo de tragar la rabia. Este Antonio
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es muy respetable. No el ono. Si tuviese diezaños, no lo toleraría porque

esta dactora Ie estó diciendo cosas muy fuertes. Cuando él prefiera

peftnanecer pequeño no va a querer venir.

Antonio está quieto, con la cabeza baja, menos tenso' muy atento.

(Silencio. Rosa traduce.)

T .: Cuand.o estó como ahora, en este mommto, éI tiene cunrenta años

porque esui tolerattdo lo que yo digo. No es fúril para éI y lo estd

haciendo. En este ma¡nento éI podrta portarse como ttÍ¿ niñito para

convencerlos ile algo iliferente ile Io que e$oy d'icienilo, y no Ia hace.

Estó e scuclnnd.o.

Entonces, este Antonio es muy tespetable, ! no los otos.

Bueno, lermino acd.

(A la familia) Espero que puedan desanollar este nuevo progratw
(a Antonio), y vos tambié4 espero que podós ayudarnos a hacer este

ffabajo.

la terapeuta saluday agradece a todos, Exclama"iUyl" al advertir

la estatura de Antonio (casi dos metros), que se ríe'

Reexaminando esta enffevista -punto de partida de un proceso que

aún continúa y en el que hubo muchos cambios- nos preguntamos:

¿todos los golpeadores con los que se puede trabajar en terapia familiar

conjunta son como niños grandes malcriados? o, con esta modalid¿d de

trabajo, ¿se percibe mejor esta característica, y ellos pueden trabajar

sobre sí mismos para contener sus modalidades más expansivas y más

agresivas? ¿Ocurre con frecuencia que la familia, aunque francamente

perjudicada por el golpeador, se ciene intentando prctegerlo con los

"trucos comunicacionales" que vemos aqul? ¿Es posible transmitir a Ios

familiares que lo protegen que los tempeutas no quieren perjuücarlo

(como para que nadie necesite justificarlo, ni encontrar explicaciones

que desvlan del foco, ni asumir por él emociottes molestas) y puedan

entonces mirarse a sí mismos y animarse a hacer cosas diferentes de las

que vienen repitiendo?

Hay un "qué" y hay un "cómo" en las intervenciones terapéuticas que

espero poder transmiti¡, porque están llenas de matices, con muchos

ensayos, enores y conecciones, búsqueda de grietas de enüada en la
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estfuctura cognitiva y emocional de cada miembro de la familia. de las
díadas, de las híadas y do los conjuntos en general.

Las enhevistas que ilusüan estos capítulos son cortes hansversales
de procesos que se desanollan con muchos altibajos. No siempre es útil
citar a todas las personas, pero sf es conveniente que el terapeuta tenga
a todos los miembros de la familia en cuenta, a {in de conocer el aspecto
de los abu¡adores que sus famiüares aman, y enconúat otros "progn-
mas" de convivencia que garanücen buen &ato pata todos.


