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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado "Violencia Dorn&stica: Un ariálisis 

Rsicosocial de la Perspectiva del Hombre Privado de Libertad aue Goipea a su 

Pareja", consistió en un estudio centrado en el análisis de! significado que el 

hombre quizn ha agredido o agrede fisicameñite a su compafiera le otorga a la 

violencia; tomando en consideración los procesos sociocultui'sles. cogniiivo- 

conductuales y afectivos que motivan y mantienen la dinsmica de violaiicia. 

Se partid de la necesidad actual de contar con invesiigaciories, quo desde 

la Psicología contemplen particularidades de los hombres ofensores en el ámbito 

familiar, para propiciar una mayor comprtnsión que conlleve al abordaje integral 

de esta temática. 

La investigacion retoma las concepciones teóricas de que los actos 

ü~olentos ejercidos por los hombres contra sus parejas, son mariifesiaciones de la 

imposición del dominio masculino, respaldado por un marco sozioc;ultuñal que 

distribuye en forma desigual el poder, dependiendo de la condici~ri generica da 

los seres humanos. Así mismo se reconoce la existencia de ciertas características 

del desarrollo temprano de la identidad que determinan el uso de violencia contra 

la pareja en la vida adulta. 

El planteamiento del problema de este estudio toma comg eje central las 

siguientes interrogantes: 

- ¿C~~ales son los pensamientos, las creencias! los valores y 

distorsiones que el ofensor físico tiene sobre la violenr;ia que ejerce 

contra su pareja? 

- cCuáles procesos psicosociales influyen en el ejercicio de !a violencia 

del hombre que ha agredido a su pareja? 



Con e l  fin de responder a estas intemgantes se pl;anteart;n los siguientes 

objetivos generales: 

3 Analizar el sistema de creencias, valores; pensamientos y 

distorsiones en relación con la violencia en contra de su pareja, 

presentes en el hambre quien ha agredido. 

'r Ideiitificar los procesas psicasacialec influyentes en el ejercicio de 

la violencia presentes en el hombre que ha agradido físicamente 

a su pareja. 

La metodología incluye la estrategia de la ínvestígar;iCn cualitativa, se 

hace uso del andlísis de contenido del discurso de tres sujeros quienes han 

agredido a sus parejas sistemáticamente y se encuentran en un centro be 

Adaptación Social. Las tecnicas empleaaas para la recalección de la información 

fueron la entrevista a profundidad y la revisión de los expedientes 

institucioriales. 

- L 

Entre los resultgdos del análisis de la inforrna~icin se deve!a en la historia 

de los enlrevistados una deficiente cantencibn afectiva por parte de la familia de 

origen, principalmente del padre, asimismo se distinguid ia presencia de 

indicadores de violencia dom6stica er! sus familias, dofide fueron testigo y 

víctimas directas. Estas experiencias han contribuido a que desde temprana edad 

in terioricen u ~ !  au toconcepto devaluado, sin embargo, tienden a proyectar una 

imagen social que refleja seguridad y autoafirmación. 

Por otra parte, la concepción que tienen de la femineidad denota la 

representacibn de una total sumisibn, conformidad e inferioridad de la mujer. 

Mientras que la concepcibn d8 la masculinidad gira entorno al poder y control 

sobre las mujeres y a la pasesibn de recursos materiales. Lo anteriar caracteriza 

las relaciones de parejas que los entrevistados han mantenido y mantienen, en 

donde cualquier situación que sc salga de los roles de genero preestablecidos 

socialmente se interpreta como una amenaza a su identiáad, ante la que reacción 

Con actos violentos dirigidos contra sus compafieras. La violencia ejercida, es 

concebida par estos hombres como un rnedio para mantener el poder y dominio 



sobre sus parejas, y así poder resguardar una masculinidad que sienten 

amenazada constantemente. En sus discursos el uso de la violencia es 

constantemente negado, minimizado y justificado. 

El andlisis de los anteriores resultados condujo a la siguientes 

ccnclusiones: la violencia ejercida contra la pareja es interpr5tada por los 

entrevistados como actos defensivos ante situaciones que cuestionan sil 

condición masculina y por ende su identidad. La confonnación de una identidad 

de genero caracterizada por una rigidez en cuanto a los roles sociales asignados, 

el aprendizaje social de la violencia y la historia de las relacioiies afectivas en e! 

grupo de orrgen, son procesos que influyen para que en el afensor físico se 

fbrmuten esquemas cognitivos distorsionados que motivan y rnantiener; el use 

reincidente de la violencia sobre sus parejas. 



Nuestras relaciones interpersonales se prcducen en un mundo social 

caracterizado por ser un sistema jerárquico, donde unos ostentan el poder sobre 

otros. 

El orden genérico na escapa de este sisterria jerarquiw. Los géneros 

deben entenderse como " grupos biosocioculturales, construidos históricamente a 

partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres 

Fiumanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna Qe maricra dif~rencial, un 

conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de 

comportamienio y formas de subjetividad a los sujetos sexuados" (Lagarde, 1992) 

Todos y todas interiorizamos las estructuras sociales de poder En nuestra 
I 

personalidad, lo que influye en una visión particular del entorno, así aprendemos 

que las características atribuidas socialmente a los géneros y las relacrones 

sociales derivadas de éstos son "la realidad", o sea son debidas a la naturaleza y 

por tanto incuestionables. 

aasado en un sistema patriarcal, este orden genérico le ha adjr~dicado al 

hombre el derecho de ejercer el poder, el contrcl y la dominación de la 

naturaleza, de los animales e incluso de otras personas, tales como, mujeres, 

niños, niñas y otros hambres en conrliciones de desventaja en cuanto a la 

detentación del poder. 

Esta permisibílidad social de pcseer el poder, no significa que todos los 

hombres tengan la posibilidad de ejercerla en todos las árribitos, pero la mayoría 

cuanto menos, lo ejerce en la familia nuclear, doncie se le ztribuya la conducciori 

de los ntros y las otras, además de la tonya de decisiones subre 12s vidas propias y 

ajenas. Este p ~ d e r  y esta conducción muchas veces se manifiesta por medio de 

actitudes y acciones violentas y agresivas, que determinan un estilo de vida 



familiar que tiene coma caracteristica principal el dejar de lado el respeto a la 

integridad fisica y emocional de sus miembros, sobre todo de aquellos que no 

poseen ese poder. 

La violencia dentro de la familia tiene diversas formas de manifestarse, 

desde el abuso emocional, el abuso patrimonial y físico, hasta el abuso sexual, 

todas estas expresiones dañan y atentan contra la integrida=l del ser humano. No 

obstante, la violencia f isica evidencia de manera mas palpable consecuencias 

letales sobre las victimas, por esta razón, este estudic la ioma como punto 

central de análisis. 

La elaboración de estudios cientificos sobre la problemática de la viole:icia 

intrafamiliar gira en torno al estudio del sentir, pensar y actuar de la mujer 

afectada, no asi, de las procesos socioci~lturales, cagnitivas, canductuales y 

afectivos que se presentan en el hambre quien agrede. 

Precisamente este trabajo, consiste en un análisis de significado, presente 

en el discurso de hombres quienes han agredido o agreden físicamente o sus 

parejas y que en este momento se encuentran descontando una pena relacionada 

con la violencia ejercida. Se trata así de inctirsionar en el estudio de la violencia 

intrafamiliar, tomando en consideración los procesos psicasocialas que mativzn y 

mantienen a estos hombres inmersos en tina dinámica de v io l~ i~s ia .  

La investigación retoma tos postuladas de que la violencia en los hogares 

es una manifestacion impositiva del poder masculina, que generalmente esta 

encauzada sobre las mujeres; es estimulada y justificada social y cultciralmente, 

aún cuando el sistema jurídico la seña!e y penalice. Asi rnisrrio, reconoce la 

existencia de una base psicologica construida en etapas tempranas del desarrollo 

de la personalidad, que hacen mas propensos a algunos hombres al mensaje 

cultural misógino. Dichos postulados son ampliamente expuestos en la 

Justificacion y Marco Referencia1 de este trabajo investigativo 



El Planteamiento del Problema y los Objetivos, dan cuenta de los puntos 

centrales que guían la investigación, y los procedimientos utilizados para alcanzar 

dichos objetivos son presentados en el ay:artado que se refiere 6 la Metodologia. 

Para brindar una mayor comprensibn del trabajo, en el Análisis de 

Resultados se incluyen inicialmente, las características generales de cada uno de 

los hombres entrevistados y se adjunta un breve resumen de su historia; se 

continúa con la exposicibn del análisis de los diversos procesos q¿!e confluyen en 

el ejercicio de la violencia masculina contra sus parejas y las consideraciones 

globales al respecto. 

Finalmente el documento presenta las conclusicnes obtenidas en el 

desarrollo de la investigacion, así como algunas recomendaciones en relacion con 

el tratamiento de esta temática y una breve reflexión acerca de las implir~cicnes 

que como genero femenino representó el estudio para las investigadoras. 



Los estragos de la violencia marcar1 nefastamente a miles de familias. De 

ahí que la violencia intrafamiliar se ha contemplado, en Ics últimos atios, como uri 

asunto que compete a todas las instancias eiicargadas de la salud pública, 

pi-opiciandc en estos entes sociales y en la población eri genera¡, una 

preocupación por encausar líneas de acción para enfrentar de manera integral 

este problerna 

A pesar de la dificultad en la sistematización de los datos estadísticos, 

diversos estudios realizados por distintas instituciones e investigadores/as, que se 

han encargando de atender y estudiar esta problemática, revelari cifras alarmantes 

respecto de las víctimas y sobrevivientes de la violencia intrafaniiliar: 

Dentro de los datos ob!enidos en nuestro país, por las Oficinas Municipales de la 

Mujer se reportan (PLANOVI, 1998): 

7' 1 CASOS 

1 LOCALIDAD 1 ATENDIDOS EN 1 
1 

Goicochea 

Alajuela 

Hatillo 
-p -- -- -- - -- - 
Puntarenas 

Coronado 
1 

Limón I 6 1 

Paquera I 37 -4 



o El Albergue para mujeres agredidas del Centro Nacional para el Desarrollo de 

la Mujer y la Familia atiende 10 grupos familiares (rnujei,es, niñas y niños) por 

mes, desde su constitución en 1992. \ PLANOVI, 1997) 

o La Delegación de la Mujer informa que para 1996 fueroii atendidas 10.943 

denuncias por violencia doméstica (La Nación, 2/2/97, p i y .  61.4j; y para 1997, 

15.C97 (PLANOVI, 1998) 

o El Patronato Nacional de la Infancia reporta haber atendido, eri 1995, 5964 

casos de niños y niñas en cuyas fainilias ha habido ccrriflicto, 3800 por 

abandono, 131 8 por maltrato sexual, 11 58 por maltrato físico y 116 por 

maltrato psicológico. Además, el Comité del nirio agredido del Hospital 

Nacional de Niños reportó haber atendido 291 casos durante 7 995 (PLANOVI, 

1957) 

u La encuesta de hogares de 1994, determinó que 5600 anciaiios y ancianas, 

habían sido agredidoslas durante 1995. (PLANOVI, 1997) 

3 La encuesta de opinión publica en población urbana realizada por el Ceritro 

Mujer y Familia y el I~stituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad 

de Costa Rica revelan los siguientes datos (PLANOVI, 1997): 

- un 36.3% del total de entrevistadoslas afirma conocer a un 

hombre quien golpea con frecuencia a su pareja 

- un 35.1% declaró saber de anciancs /as quienes son 

maltratados/as física y verbalmente 

- un 21.4% declaró conocer a un hombre quien obliga a su esposa 

a tener relaciones sexuales aunque ella no quiera 

- un 21 O h  afirmó conocer a personas adultas quien tienen contacto 

sexual con niños, niñas y adolescentes 



- un 19.5% dijo saber de personas quienes eriseñan pornografía a 

niños o niñas 

o CEFEMINA (1993) reporta que una de cada tres mujeres en Costa Rica sufre 

de violencia física en su hogar (Claramunt, 1994) 

o En un estudio de CEFEMINA (1 994) con 176 mujeres maltratadas, revela lo 

siguiente( Claramunt, 1997): 

- e1 33.3% reveló que el compañero abusador agredió también a 

sus hijos e hijas 

- el 41% de las mujeres sufrió de maltrato físico durante el 

embarazo 

- el 58% manifestó haberse sentido alguna vez, en el pasado o en 

el presente en peligro de muerte a manos del agresoí. Esto se 

comprende en la medida en que el i 5% de ellas fueron 

amenazadas o atacadzs con armas de fuegc, el 31% con armas 

blancas y el 24% con vidrios u objetos calienies. 

el 47% de las mujeres ha pensado o iritentado el suicidio como 

respuesta a la agresión. 

Considerando la imprecisión de las estadísticas existentes y sus datos, en 

cuanto a la recolección y sistematización, se evidencia que la problemática de la 

violencia intrafamiliar, es de una magnitud mayor que la revelada. Se destaca 

que la población más afectada han sido las mujeres, niños y niñas. 

A partir de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

se empieza a considerar que todo tipo de maltrato atenta cor?tra la integridad de 

las personas. lo que permite ubicar la violencia intrafamilias como una vioiacicn a 

estos Derechos. 



Lo anterior, unido al reconocimiento de que la distr.ibución desigual del 

poder entre los géneros, es una condición presente en el ejercicio de la violencia 

contra la mujer, ha suscitado que Organismos Internacionales establezcan 

medidas que procuren la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres 

y las mujeres. Algunas de estas medidas las encontramos con la aprobación de 

la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriininación Contra 

La Mujer, ratificada por Costa Rica en 1984; la Declaración de la Confel-encia 

Mundial de Derechos Humanos de 1993, en la que por primera vez se reconDce 

expresamente que la violencia contra las mujeres constitlrye una violación de los 

Derechos Humanos. 

Otros documentos trascendentales en este sentido han sido: la 

Convención contra la Tortura y otras formas de Tratamiento Cruel, Inhumano o 

Degradante de 1984; luego la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convencihn de Belem do Pará) 

de 1994, ratificada por Costa Rica en el mismo año y la Aplicación de los 

Resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la 

Igualdad, el Desarrollo y la Paz realizada en Beijin, en 1995. 

A la luz de estas propuestas internacionales, en nuestro país se han 

promovido acciones planteadas en torno a la atención y prevención de la violencia 

contra la mujer en los ámbitos públicos y privados, de ahí se han decretado la 

creación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1986) 

actual Instituto de la Mujer (1 998), la Ley de Promoción de ia Igualdad Social de la 

Mujer (1990), la apertura de la Delegación de la Mujer (1390) y de la Oficinas 

Ministeriales de la Mujer (1994), el establecimiento de la De.!ensor,ía de la Mujer, 

la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y Docencia (1995), la Ley 

contra la Violencia Domestica (1 996) y otras relacionadas con 12 protección de las 

mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. 



Tales esfuerzos han centrado sus intervenciones en lus poblaciones 

mayormente afectadas, entre ellas la femenina; en primer lugar, debido a la 

necesidad prioritaria de brindar una atención inmediata s Jas lasiones físicas y 

emocionales, consecuencia de la violencia; en segundo lugar, porque la lucha y 

esfuerzc por erradicar la discriminación y la violencia en la familia, ha sido 

protago~rzada básicamente por mujeres. 

Hasta el momento, las intervenciones en detección, prevrnción y atención 

de la violencia iritrafarniliar, han tenido cabida y han briiidado servicios y 

facilidades importantes para que las mujeres puedar: denunciar la situación, 

recibir información y apoyo para minimizar los efectos de la violencia en sus vidas. 

Sin embargo, no debemos olvidar que la violencia 5s alentada por 

patrones sociales y culturales que la justifican; por ende, las acciones para 

contrarrestarla deben apuntar a una concientización e intervención de las partes 

involucradas, . .. tanto de las mujeres víctimas de la violencia, como de los 

compañeros quienes las agreden. 

Toda manifestación de violencia intrafamiliar repercute de forma negutjva 

en las familias costarricenses, sir1 embargo la violencia física es la que más 

impacta en el ámbito social, tanto ante las diversas instancias judiciales, como en 

los medios de comunicación y en las instituciones proveecforas de servicios 

sociale.,, esto debido a que la práctica refleja que la violencia física es la más 

palpable y letal. Por ello y por la necesidad de delimitar el objeto por estudiar, 

esta investigación gira en torno a actos de violencia física cometidos por hombres 

hacia sus compañeras. 

Actualmente, las acciones con esta poblaciórr, se relegan a un seguntlo 

plano o se limitan a la intervención de mecanismos represivos, :ales como, la 

detención o la orden judicial de salida del hogar. Estas meciidas, en muchos 

casos son acciones que salvan la vida de los miembros de la familia; sin embargo 



con estos mecanismos el hombre quien agrede no adopta ciria actitud de cambio 

real y persiste en él el convencimiento de que la violencia es el úriico medio para 

expresarse y reafirmarse. 

Los hombres como ejecutores de los actos de a~res ión son sujetos cuya 

~~erspectiva es indisperisable por considerar en el estudio de la problemática d e  la 

violencia intrafamiliar. pues al indagar la vivencia y la interpretación de sus actos, 

se puede llegar a nuevas comprensiones y por tanto, nuevas formas de planificar 

acciones rnás adecuadas para una intervención y tratamierito psicológico. 

En el nivel nacional, se reconoce la necesidad de considerar a los 

hombres como parte del análisis de la problemática de la violencia intrafamiliar 

son escasos los esfuerzos en los que se ha sistematizado e integradú la 

información que proviene de los resultados teóricos y prácticos. Esta investigaciór: 

se presenta como un serio intento por promover el estciclio de la violencia 

intrafamiliar, donde se contemple la perspectiva de las perscnas ofensoras, 

tomando en cuenta el significado que para ellas tiene la violencia, las actitudes 

con que la asumen, así como los sentirriientos que anteceden y generan a las 

acciones violentas. 

Este recoriocimiento, motiva la presente investig~ción; al igual que la 

inquietud que surge en las investigadoras mediante experieficias de trabajo; por 

un lado, con mujeres quienes viven crónicamente un alto nivel de tensión por 

encontrarse en riesgo de perder su vida en manos de sus companeros. Y por 

otro, del trabajo con grupos de hombres cuya cotidianidad refleja características 

masculinas que de alguna manera refuerzan la violencia contra las mujeres. De 

estas experiencias, emergen dudas respecto de la enseñafiza que socialmente 

han tenido estos hombres en cuanto a la forma de expresar sus sentimientos, 

reafirmar su masculinidad y resolver scs conflictos interpersonales. 



La violencia ejercida por hombres, si bien tiene una demarcada influencia 

social, cuenta con una singular vivencia que .integra de una u otra manera 

diferentes emociones emanadas de lazos afectivos pasados y ac:uaIes, así como 

recursos personales adoptados frente a cada experiencia que determina su actuar. 

Desde la Psicología obtiene gran importancia el interés por engrándecer el 

conocimiento a partir de estudios como este, pues hace surgir las herramientas 

que permiten una compresión más amplia de las particularidades que conlleva el 

tratamiefito de esta temática y a la vez prcpicia una forma integrada de abordar la 

problemática de la violencia intrafamiliar. 



II. MARCO WEFERENCIAL 

En las últimas décadas, han salido a la luz numerosos ~stcdios sobre la 

violencia entre la familia, a finales de los aAos 70's se producen las primeras 

investigaciones sobre las mujeres agredidas con la presentación de los libros 

"Esposas Agredidas" (Battered Wifes) de Del Martin, en 1976 y "La mujer 

Agredida1' (The Battered Woman) de Leonore Walker, en 1979. ( Gondolf, 1 993) 

A partir de estos aportes se gestan otras investigacicnos que profundizan 

sobre todo en el papel de las mujeres víciimas de esta violenciq y se muestra a los 

hombres agresores como los victimarios, casi como monstr~ros o poseídos por un 

demonio natural. 

La consejería par? agresores comenzó a finales de los años '70's, entre !os 

prograr~ias pioneros se encontraban: EMERGE en Boston, PAVEN en St. iouis y 

AMEND en Denver, estos grupos emplearon tecnicas para incrementar la 

conscisncia y así exponer las actitudes sexistas que subyacon a la violencia 

masculina. ( Gondolf, 1993) 

A mediados de los años 80's la Corisejería para agresores captó la atención 

de Trabajadores Sociales, Psicoterape~itas, y Corisejeros familiares, quienes 

adaptaron varias terapias, para trabajar psicopatologías y disfunciones familiares 

relacionadas con la agresión. El proceso de reestructursción cogriitiva y de 

manejo conductual comenzó a dominar los programas de consejería. Es así 

como a finales de esta década aumenta el interés en esta temática, se extienden 

los programas de consejería para agresores ordenados pcr la Corte en algur~a~ 

ciudades de los Estados Unidos de NorteamBrica. Se empezaron a crear leyes 



las Cortes incremsntaron la medida de ordenar la asistencia del agresor a 

consejería. (Gondolf, 1993) 

La necesidad de tratamientos más comprensivos e integrados dirigida a los 

hombres agresores, promueve el aumento de investigaciones sobre programas 

encausados a esta población. 

Gran parte de las recientas investigaciones han intentado establecer un perfil 

de los hombres quienes golpean y se buscan características comunes como punto 

de referencia para la detección y tratamiento que ayudsri señalar a los 

potenciales agresores y los aspectos que garanticen su tratamienlo. r\nuchcs de 

estos estudios difieren en sus conclusiones respecto de las representaciones del 

hombre quien agrede a las mujeres, lo que denota una variedad de prcpuestas 

sobre perfiles. 

Asi mismo, los estudios que han usado inventarias de personalidad como el 

MMPl o MCMl indican una variedad de problemas de personalidad, pero no 

unifica11 un tipo de personalidad; es decir, no se logran distinguir los hombres 

quienes golpean, de otros hombres con problemas. (Gondolf, 1993) 

Aunado a lo anterior, según Sonkin y Durphy (citados por ILANUD, 1992), y 

Adarns (1989), Gotidolf (1993), Gondolf (1996), Hamby (19961, Dutton et a¡ 

(1 997), no se han encontrado diferencias sustanciales respecto de las edades, 

grupos s~cioeconómicos, raciales o religiosos de estos hornires agresores. 

Por otra parte, las estrategias terapSuticas que en los últimos años se hai; 

propuesto, tanto clínicas como grupales para combatir la violer~cia en la familia. 

parten desde las muy diversas posturas teóricas con las que se cuentan hasta el 

momento, se incluyen: la introspección, la expresióri, la interacc:ion, la conducta 

cognoscitiva y modelos sensibles al gériero. 



Schechter (citado por ILANUD,?992), hace una revisijn de cinco diferentes 

alcances clínicos que se han usado en el tratainie~to da la problemática de la 

violencia intrafamiliar. En su comparación, considera las principales técnicas y 

metodologías de cada uno de los modelos, analiza adarriá~ cómo algunos de 

estos alcances se alían con los agresores al usar técnicas qiie no se dirigen 

adecuadamente a la violencia o al adoptar modalidades que iio comprometen la 

responsabilidad del hombre a un cambio. En resumen, estos modelos son: 

Modelo Intrapsíquico: Este modelo es de alcance tradicional, atribuye la 

causa de la agresión a ciertos factores intrapsiquicos. Entre ellos: un pobre 

control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, temor a la intimidad, temor 

al abandono, dependencia, depresión encubierta y un funciona,niento deteriorado 

del ego debido a un trauma en el desarrollo. Los agresores son descritos 

clínicamente como: obsesivo - compulsivo, paranoico, personalidad limitada, 

pasivo - agresivo y patologico. 

Este tipo de terapia tiende a brindar ayuda al hombre abi~sivo y trata de que 

este se de cuenta cómo las experiencias pasadas lo han afectado, de tal modo 

que pueda aprender a responder más apropiadamente eri sus relaciones 

actuales. Implícitamente a este proceso, se requiere que ei hombre agresor 

afirme su yo, recuperándose de la fragilidad del misrrio, antes de esperar que el 

agresor abandone los comportamientos violentos. 

Modelo de Expresión: Este tipo de modelo tiende 3 centrarse e n  la 

idea que expresar abiertamente la ira y el resentimiento, es un seguro contra la 

acumulación de acresión hostil, hasta su potencial dascaryc! explosiva o su 

conversión en otros síntomas, tales como, malestares corporales, depresión y 

comportamiento pasivo - agresivo. 

Modelo de lnteracción: Una de las metas de esta tvrapia se halla en 

mejorar la comunicación marital, resolviendo el conflict~ y terminando ccn la 



violericia. Se trata a la pareja en terapia conjunta o incluida en grupos con otras 

parejas, estos grupos tíenden a ser mas especializados, pues se incluyen so10 a 

parejas violentas. 

Las teorias sistérnicas consideran la agresión fisicia coma una transacurin 

esencial entre los miembros de la pareja. Una de SIAS metas consiste en que 

cada miembro, identifique y cambie como el o ella coqtribuye al problema 

circular, en sus intervenciones, estas terapias no asignan la culpa poi- la 

violencia a una o otra persona, tiende mas bien E! senalar uca responsabilidad 

compartida de los actos de violencia. 

Modelo Conductual - Cognoscitivo y Psico - Educacional: Estos 

modelos enfocan la atención del tratamiento sobre la violencia. Los hornbres 

abusivos son tratados separadamente en grupos especializados o por terapia 

individual. Consideran que tanto la violencia, como la no-violericia son conductas 

aprend! qas. 

Una de las tareas de la terapia psicoeducacional es la d~ mostrar e¡ daño y 

las consecuencias terminales negativas de la violencia, a la vsz se enseñan 

conductas alternativas. Aunque centrados en la identificación del aprendizaje de 

la violencia los programas psicoeducacionales varían sn la esc~gencia de la 

habilidad que se enfatiza corrio alternativa, por ejemplo algunos hacen uso de 

entrenamientos de relajación sistemica, otros del autoexamen, de la habilidad de 

10s hombres para monitorear sus propias respuestas inter~as y externas y 

mantienen diarios de vida, en entre otros. La mayoría de Izs intervenciones 

están orientados a ayudar a [os abusadores a manejar inejor su ira, a enfrentarse 

a la tensión y a mejorar sus habi tidades de comunicaciór,. 

Modelo Gdnero - Sensitivo: Este modelo define la violencia como 

cualquier acción que obligue a la víctima a hacer alga que alla no desea, le 

impide hacer algo que desea, o [e causa temor, Considera ig~atmente esencial 



rechazar las expectativas y los comportarnientos controladores que a menudo 

inhiben las motivaciones de los hombres para aprender y aplicar consistentemente 

nuevas habilidades en una forma no controladora. 

Los programas de tratamiento desde este modelo proporcionan grupos de 

consejo para hombres, en los cuales las intervenciones inicial2s son dedicadas 

principalmente a la protección de la mujeí golpeada. Se hace uso de técnicas 

como: planes de seguridad donde los honibre detectan sus coriductas violentas y 

sus consecuencias; la confrontación; el automonitoreo entre otios. 

La revisión de estos modelos y técnicas de tratamiento as imprescindible, 

pues al tener en claro, cada uno de los aportes que se &tienen, se puede 

contemplar, entre otros aspectos, cuales de ellos tiendrn a desculpabilizar y 

librar de responsabilidad al agresor, lo que muchas veces acarrea serias 

consecuencias para la seguridad de las victimas. 

Por su lado, se ha observado la necesidad de que las nlujeres quienes han 

sido golpeadas y los programas de protección para estas, consideren el 

monitoreo de las conductas violentas de sus parejas y de los programas 

educativos o de consejería dirigidos a los hombres golpeadores. 

Monitorear, consiste en un patrón de actividades centradas en el escrutinio 

Je la corn~inicacion y la conducta del honibre quien golpea y de las organizaciones 

que los atienden, para evaluar el cumplimiento de estandares preestablecidos. 

Involucra funciones de planeamiento, observación, e\laluación y re - 

estructuración, en donde el / la monitor !a u organizacióii es it~dependiente de la 

persoiia que va a ser monitoreada, además, se asume que los ofensores no 

pueden monitorearse a sí mismos, ni a los programas para ofensores. (Fundación 

Ser y Crecer, 1994) 



Es de suma importancia, tomar en cuenta que al diseñar los programas 

para ofensores y los sistemas de monitoreo, se debe estahleccr como prioridad el 

detener la violencia y salvaguardar a las mujeres víctimas. El monitoreo puede 

provocar un aumento eri la violencia, por lo que debe ser empieado cuando la 

mujer víctiriia esté segura. Por esto, las actividades de monitorea además de svr 

discretas, deben centrarse en identificar si el hombre qiiien golpea continúa su 

conducta violenta y controladora, o si las ha deteriido, evaluar si la mujer agredida 

debe reforzar sus planes de seguridad o terminar la relación. Una vez que el 

ofensor ha detenido la violencia física por un tiempo, las mujeres víctimas pueden 

entonces evaluar la productividad, seguridad y adecuación da compartir las 

observaciones y recornendaciones del monitoreo con el agresor. (Fundación Ser y 

Crecer, 1994) 

Los anteriores aportes, nos brindan un panorama general de lo que hasta 

el momento se ha elaborado sobre la problemática dv los hombres quienes 

agreden físicamente; sin embargo estas mismas ~ontribuciones reflejan esfuerzos 

aislados y poco consecuentes que impiden integrar la inforrriación y avanzar 

sobre bases teóricas y prácticas sólidas para dilucidar este enigma de la 

psicología del ofensor físico. 

Este estudio incursiona en el significado que desde sus sentimientos y 

pensamientos el hombre ofensor atribuye a su violencia, esto contribuye a 

esclarecer los factores psicológicos y sociales que se configuran detrás de su 

imagen de fuerza y destrucción en las relaciones cor: las m~jei-es. Así mismo, 

estos factores psicosociales permiten una compresión más integra¡ de la violericia 

en la familia, eslabón clave para elaborar acciones que apunten hacia la soluzion 

de esta problemática. 



El siguiente apartado tiene como fin establecer los cimientos teóricos que 

guiarán la presente investigación, rescata los siguientes postulados: ideología 

patriarcal, relaciones de poder, vioiencia masculina contra las mujeres y 

características psicológicas de un hombre violento con su pareja. 



2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Poder, Violencia e Ideología Patriarcal 

Los seres humanos habitan, sienten y piensan en una s~ciedad envolvente, 

en un universo de cotidianeidad reedificada, en el cual las ideas, las cosas y los 

demás tienden perpetuamente a imponersele (Herra, 1991). Esta imposician 

acarrea altos grados de poder, que 2 la vez ccnforman iin orden social que 

impregna y determina a los sujetos en sus múltiples actividades. 

Es a partir de las instituciones sociales como la familia, la escuela y el 

trabajo, donde se inicia la configuración de un mundo de realidad que socializa al 

individuo para que asuma, como natural e incuestlonable, esa imposic;órf y 

dominiosocial, que delimitan lo que cada persona en coricr,eto, puede o no piiede 

hacer (Martin -Baló, ? 989). 

Martín Baró (1 989) describe tres elementos del poder: 

a) Se da eri todas las relaciones sociales (pcr oposición y conflicto 

generado de la asimetría en que emerge el poder) 

b) Se basa en la posesión de recursos (en desequilibrio i'especto de un 

aeterminado objeto: uno de los miembros es superior en algo al otro) y 

c) Produce un efecto en la misma relacirjn social (conficui.a el quehacer de 

personas y grupos). 

La influencia que el poder tiene sobre el comportan.iivr~to de las personas y 

los grupos se manifiesta de dos maneras: 1 ) una inmediata, que impone una 

ciireccióil concreta a la acción y, 2 ) otra mediata, que c~nfigura el mundo de las 



personas y determina los elementos constitutivos de esa misniá acción. Esras 

formas san inclusivas. (Martín Baró, 1989) 

El poder, puede ser definido como "aquel carácter de las relaciones sociales 

basado en la posesión diferencial de recursos que permite a unos realizar siis 

intereses, personales o de clase, e imponerlos a otros". (Martin Baró, 1989, pág. 

I O I ) ,  es inherente a toda la relación social, pero no todos los poderes so:! 

equiparables, la variable de poder debe ser considerada en cada caso en su 

concreción social e histórica. 

En la medida en que el poder no es absoluto, sitio que se ejerce 

concretamente y de manera diferencial en las relaciones sociales, su ejercicio está 

determinado por circunstancias de tiempo y lugar, ideología, normas, valores. 

(Rodríguez y Salas, 1991 ). 

En. esta organización social se concretiza un orden de relaciones que 

enmarca un mundo en el que se confluyen los grupos genkricos. En esta 

convergencia, están definidas las formas posibles de vida de los s~jetos, según el 

género al que pertenecen. La particularidad con la que cada gériero se enlaza con 

el mundo, representa diferencias que han sido valoradas histjrica y 

culturalmente de manera desigual y que daií cabida a un sistema jerarquizado. 

Evidentemente, esta organización jerárquica incluye la esiructuración de los 

poderes, el control y la sumisión, la superioridad y la infericriclad. 

La superposición de un género sobre otro, en cuanto a la posesión de 

recursos y de poder, se origina en la misma opresión que la macro estructura 

impone a las clases, a las naciones y a las razas, como lo phntea Kaiifman 

(1 989); sus raíces son sociales, económicas y políticas. 



La sociedad se estructura económica y socialrriente a partir de las 

relaciones de poder y de clase, que se establecen en la prodi~cción del capital, 

pero también a partir de las relaciones de género, en las que el gknero masculino 

domina al género femenino (Lagarde, 1992 p. 10). 

Esta dominación masculina, conceptualmente, se denomina patriarcado. 

El patriarcado, es el poder de los padres; es un sistema familiar, social, 

ideológico y político mediante el cual los hombres, usando la presión directa o por 

medio de símbolos, ritos, tradiciones, leyes, educación, el iinaginario popuiar o 

inconsciente colecti\~o, perpetúan el dominio sobre otros hombres, sobre todas las 

mujeres y demás seres. (Facio, 1996) 

Las sociedades basadas en principios de dorriinacibn, confarman y le dan 

sentido al patriarcado, el cual se interioriza eri la personalidad y cotidianidad de 

los seres humanos. Consciente o inconscientemente, gustosamente o no, IDS 

IiornbresJian perpetuado las estructuras de poder (Kaufman, 1989). Del mismo 

modo, las mujeres, Pese a su condición de surriisión, reproducen y mantierien 

esas niismas estructuras de poder patriarcal y androcéntrico y dan continuidad al 

interjuego ideológico de los géneros. 

Los hombres aparecen dotados de un conjunto de características que IGS 

sitúan como seres excepcionales, se les reconocen aptitiides y característiccis 

magníficas que sirven como modelo para rnedir a los demás. Se les socializa 

para que acaparen y ejerzan los poderes; la atribución del rlomlnic' -dirección, en 

nuestra sociedad es tan sistemática, qiie los hombres ocupan todas las esferas 

dirigentes en la sociedad y en el Estado. Nuestro sistema legitima el poderío 

masculino a tal punto que este es visto como algo nat!~ral. (Delgado, Yolandá; 

recopilada por Quirós, 1997). 



Al hombre, se le inviste de poder tanto en los espacios públicos como en 

los privados, se le otorgan privilegios y beneficios sociales que acrecientan la 

rriisma organización patriarcal que los valora. 

Ahora bien, surge la necesidad de mantener este poder, para ello se han 

utilizados diversos mecanismos que incluyen los actos violrntos, los que han sido 

legitimados con el transcurso de la historia con el fin de perpetuar el orden social. 

El poder es a menljdo violento, aunque no todo poder se manifiesta de esta 

manera, la capacidad de violencia supone un poder real. Igualmente al hablar 

de violencia se debe remitir al contexto histórico - social en el que el individuo se 

desenvuelve. 

Las múltiples formas de violencia, no sólo tienen distintos niveles ae 

significación, sino que además tiene diversos efectos histcíricos. El concepto 

violencia- en sus múltiples manifestaciones cotidianas, se tiende a confundir sobre 

todo con el conceptcj de agresión, por lo que se hace nec.esario una clara 

definición de estos dos térmirios. 

Según Martín Baro (1988; págs. 365 - 366), "el concepto de violencia es 

más amplio que el de agresión y, que en teoría, todo acto al q;ie se aplique una 

dosis de fuerza excesiva puede ser considerado como violanto La agresión en 

cambio sólo sería una forma de violencia: aquella que aplica la fuerza contra 

alguien, de manera intencional, es decir, aquella acción mediante la cual se 

pretende causar un daño a otra persona." 

A estas definiciones se complemeiitan las empleadas por Herra (1 984), 

quien plantea que la violencia consiste en el acto real, la acción potencial o la 

ainenzza sugerida que se dirige contra personas, institciciones, grupos o contra 

bienes y valores. La agresión es el acto muscular o simbolice que despliega 

violencia como fin. 



En los actos de violencia y de agresión se persiguen ciertos fines, 

valoraciones y se dirige hacia Qtras personas, por tanto el individuo requiere dar 

cierta justificación a la acción violenta que ejerce. 

Esta justificación se da tanto en el nivel individual como social. En este 

sentido, todo acto violento o agresivo debe verse taiito drcde la intención 

personal. así como, la valoración social. ( RClartín Baró, 1963) 

Martín Baró (1 988) propone tres presupuestos, que intentan ir más allá de la 

atención del acto agresivo o violento y penetrar en sus raíces hisióricas: 

11 La violencia presenta múltiples formas: estructural (exigida por 

ordenamiento social); inturpersonal (que puede materializar la 

estructural o puede expresar un carácter más autcjnorno); educativa 

(de padres o maestros quienes imponen a sus h i j ~ s  o educandos 

determinadas actividades o visiones); personal (corno autoviolencia). 

2 )  La violencia tiene un carácter histórico y por lo tanto, debe ser 

analizada dentro del contexto social en que se produce. 

3 La violencia tiene la característica de "espiral", en el sentido de que 

un acto de agresión puede desencadenar un prccesc que puesto en 

marcha tiende a incrementarse. 

Este autor menciona también elementos que constituyeri la violencia, tales 

como: la estructura formal de acto (la conducta como farrria extrínseca y en su 

totalidad); la ecuación personal (el particular carácter de la persona quien lo 

realiza); el contexto posibilitador (la situación mediata o inmediata en la que tiene 

cabida el acto, es el contexto social que estimula o permite la violencia) y el 



fondo ideológico (los intereses de clase, de donde surgen valores y 

racionaliz.aciones que determinan su justificación). (Mariín Baró, 1988) 

Haber y Sidenberg (citados por Martín Baró, 1988), exponen que cada orden 

social establece las condiciones en que se puede producir la violencia en fcrma 

justificada. En este proceso de construcción iiitervienen cuatro factores y 

circunstancias que definen qué actos de violencia serjri ji_is!ificados en cada 

sociedad y a la vez responde a una racionalidad de cara a los ir~tsreses de poder 

establecidos: 

a) El agente de la acción: tiene que ser considerado como un agente 

legitimo para realizar ese acto violento, lo que significa que el poder 

establecido lo haya dado el derecho de ejercer esa fuerza. 

b) La victima: cuanto más bajo el status social da una persona o g r u ~ o ,  

más fácilmente se acetita la violencia contra elloslas. 

c) La situación en que se produce e! acto de violencia: un acto de violencia 

con el que una persona se defiende contra una agrssibn, resulta en 

principio mas justificable que un acto de violencia buscado por si mismo. 

d) El grado del daño producido a ia víctima: cuanto mayor sea el Qaíio 

producido a la víctima, más justificado tiene que aparecer el acto de 

violencia. 

Ahora bien, ¿como los individuos pueden llegar a ejercer actos de violencia y 

qué factores hacen que se mantengan?. Fa teoría del aprendizaje social piantea 

que la agresión puede producirse sin suponer la existencia de algún instinto o 

pulsión agresiva, señala la importancia de la adquisicibn y condicionamiento 

social de estos comportamientos. 



Mussen (citado por Claramunt, 1897), propone que la exhibición de una 

conducta agresiva dependerá, de los siguientes elementos: 

a) La intensidad de la motivación para herir o lastimar a ctros. 

b) El grado de frustración frente al ambiente. Es decir, la presencia de 

acontecimientos que bloquean el logro de las metzs personales, se 

incluyen también, los sentimientos de impotericia que impiden la 

persecución de objetivos importarites. 

c) La intensidad y frecuencia de recompensas hacia la conducta agresiva 

La tolerancia de la misma, por parte de otras persorias, también se 

interpreta como recompensa a la violencia. 

d) La observación e imitación de "inodelos agresivos". Los hijos varones 

de padres quienes golpean a sus esposas tienen una probabilidad 

mayor, cuando adultos de abusar de sus parejas, que los niños criados 

en hogares sin violencia. De igual manera la agresiin recibida también 

actúa como modelo para responder a situaciones conflictivas. Los 

modelos pieden ser de la vida real, del cine, ia televisión o juegos 

electrónicos. 

e) La cantidad de culpa o censirra asociada a la exprezibn de los actos 

violentos. 

El aprendizaje directo, entendido como aquellos procesos que refuerzan los 

comportamientos agresivos realizados por una persona, es considerado la forrria 

más efectiva para entender el afianzamiento de la violencia. Practicar la violencia 

y tener éxito, aumenta la probabilidad de utilizarla en f0rm.a permanente ante 

determinadas situaciones. 

De igual manera, el aprendizaje vicario o indirecto, pretende dar cuenta de la 

adquisición de conductas nuevas. Este aprendizaje se realiza sin riecesidad de 

una experiencia directa, es de forma sirribblica, se fija mediante la contemplación 

de modelos, como Mussen anteriormente señala. "El efecto de los modelos 



produce el aprendizaje por medio de su función informativa. Al observar los 

modelos las personas adquieren principalmente ~epresentacicines simbólicas de 

las actividades realizadas y esas representaciones sirven conio guía para su 

ejecución apropiada" (Bandura, citado por Martín Baró, 1983). Significa, 

entonces, que no hace falta que los individuos realicen conductas agresivas y que 

estas sean reforzadas para aprender a actuar violentamente; basta con observar 

actos violentos para que se produzca el aprendizaje. Observar ;a violencia implica 

la adquisición del conocimiento sobre nuevas formas de compcriamiento agresivo 

y un refuerzo vicario positivo o negativo, depende de si Icr ccriducta violenta 

observada es premiada o castigada. ( Martín Baró, 1983) 

El aprendizaje por observación también puede producir comportamientos 

ernulativos, es decir, la percepción de actos de un determinado tipo, en un model.~, 

sirve como una señal para que el observador "dispare" respuestas similares que ni 

son completamente nuevas ni están inhibidas como resiiltado dr, un aprendizaje 

previo. - 4  Bandura, 1983) 

Además la influencia de la conducta del modelo slibre el observador 

depende en parte de las características del primero, se imita son más facilidad a 

los modelos gratificantes, con prestigio o competentes, a los que poseen un 

estatus alto, o bien a quienes controlan los medios de gratificación. Estos factores 

pueden determinar cuáles serán los modelos ~ e l e ~ ~ i ~ n a d o ~  como fuentes 

fundamentales de ejemplaridad en cuanto a sus pautas de conducta social. 

f Bandura, 1983) 

Así mismo, es necesario resaltar la importancia del refuer;zo que ei individuo 

da a su propio comportamiento. La evaluación positiva o i~egativa que cada cual 

hace de su proceder represeiita una de las principales fueiites de control del 

comportamiento humano, sin embargo, los criterios y formas de autoevaluación 

son también aprendidos y dependen en buena medida de Izs respuestas y 

refuerzos sociales de los demás. (Martíili Baró, 1983) 



El ejercicio de la violencia, como expresión del poder matiza gran parte de 

las interacciones sociales existentes y con ello impregnan de diferente forma la 

construcción de la masculinidad y la femineidad de los seres humanos. La 

sociedad promueve actitudes negativas hacia las mujeres y ¡a aceptación de ia 

violencia como medio de resolver conflictos, también ayuda a rnoidear la agresión, 

ensefia los medios y señala el objetivo. Los modelos de rol agresivos son muy 

numerosos, puesto que el poder, el control y la violencia son vistos conio los 

medios más comunes de enfrentar situaciones conflictivas; perrriiten justificár la 

discriminación, la agresión y la división en victimarios y víctimas 

En el próximo apartado sintetizaremos algunos valores fundamentales de 

la identidad masculina que refuerzan la violencia que alguroc hombres cometen 

contra sus parejas. 



2.2.2 Masculinidad y Violencia 

El ser humano es producto de los procesos históricos, económicos y 

culturales que se generan en el intercambio social. La familia, la educación, el 

trabajo, la política, entre otros elementos, conforman la subjeti\lidad y por ende 

determinan las acciones por medio de un sistema simbOlico que explica las 

relaciones de los individuos con la realidad. En este sistema simbólico subyacen el 

arte, los mitos, la religión, la ciencia, la poesía y el lenguaje, por medio de los cuales 

se perpetúan las formas de pensamiento que caracterizan a uii pueblo y a su cultura. 

En este sentido, Martin Baró (1990, pág. 114) plantva, que la personalidad 

se conforma a partir de los procesos de socialización, "a través de los cuales los 

individuos adquieren habilidades necesarias para adaptarse y progresar en una 

determinada sociedad." La socialización se puede caracterizar wirio un proceso del - L 

desarrollo historico de la identidad personal y de la identidad sccial. 

Este proceso histórico está siempre caracterizado por sil concreción temporal 

y espacial, su carácter es definido por las circunstancias propias de cada situación 

histórica concreta. 

La persona se va configurando, en su desaír~llo en y frer~te a la sociedad, 

como afirmación de su particular individualidad. La sociedad es un elemento 

configurador esencial de su ser individual. 

La socialización marca al individuo con el "car5cter" o ;allo propio de la 

sociedad y grupo social en el que históricamente se rralizcl vu proceso de 

socialización. La identidad de una persona depende de un [nodo primordial de la 

identidad que sil grupo social le proporcione. (Martín Baró, 199C) 



Berger y L.uckman (citado por Martín Bar4 1990), han distinguido procesos 

de socialización primaria y procesos de socialización secundaria. Eri la primaria, el 

individcio adquiere un mundo y desarrolla una identidad persünal. Adquirir un 

iiiuiidc, sigriifica forrnar parte de una situación y contexto social, e incorpoi.ar 

individualmente estos en forma de estructuras psicológicas. La socialización 

secundaria se refiere a la adquisición del conocimiento específica de roles, la cual 

prosigue a lo largo de toda la vida. 

La socialización supone que el individuo, situado en un detetrriinado contexto 

social y en interacción con ese medio, va formando esq1,iernas cognoscitivos que 

seleccionan y procesan su información, que filtran y corzfiguran lo que él va a 

aceptar como la realidad, como el mundo; también el individuo va incorporando iin 

marco valorativo de refei-encia. A estos esquemas valorativos corresponde una 

estructura valorativa, que es parte esencial de ese "mundo" que el individlio 

incorpora. 

En los procesos' de socialización son importantes otros procesos parciales, 

por medio de los cuales se realiza la socialización primaria, como la adquisición de 

un lenguaje, de una moral, de una identidad sexual. 

En esta socialización primaria, los individuos adquieren una identidad 

porsonal que se caracteriza .por introducir a la persona eri un mundo de 

significaciones, así como a una determinada red de relaciones; la identidad se 

afirma frente a la identidad de los demás y los cambios que se den en el mundo, la 

transforman. Dentro de estos procesos se adquiere también una identidad sexual, 

ligada al concepto de género. 

Al considerarse los procesos humanos como históricos, el género resulta en 

realidad iina categoría, en la que se agrupan todos los aspect~s psicológicos, 

sociales y culturales de la femineidad y la masculinidad, que no sólo determinan 



la identidad sexual de la persona, sino que a la vez, marcari el quehacer de los 

hombres y de las mujeres. 

El género o los géneros pueden ser entendidos, tal y o m o  lo expone 

Lagarde (1992), como grupos biosocioculturales, construidos históricamente a 

partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los ssres 

humanos corporalmente. Sobre las características sexuales específicas se 

construye el género, o sea el conjunto de actividades, funciones, relaciones 

sociales, formas de comportamiento y subjetividad, para ese cuerpc sexuado. 

Cada sujeto al nacer, comienza un proceso donde aprende lo que es ser 

mujer o lo que es ser hombre. 

La construcción del género no debe dejar de ser eritendida como el 

resultado de un desarrollo psicológico que se prolonga durante la vida, en el que 

- ,  se adopQn e interiorizan un conjunto de relaciones sociales basadcs en el género, 

la persona formada mediante este proceso de maduración se convierte en la 

personificación de estas relaciones. (Kaufman, 1989) 

"En nuestra sociedad se valoran las cualidades de dominación asociadas 

con un modelo de comportamiento masculino y se desvaloriza io femenino, lo que 

esta asociado con sumisión, se socializa al hombre y se le da Snfasis al 

desarrollo de su independencia, autoafirmación, competitividad, agresividad, 

fuerza física, racionalidad, mientras que se le reprimen 51 censuran las 

posibilidades de expresión afectiva y de ternura" (Ortiz, 1994) 

Individualmente se incorporan en el hombre, nociones sobre la masculinidad 

que han sido históricamente específicas y socialmente construid3s, pero que se 

conforman en relación con el poder y por lo tanto la hacen existir como ideología. 



Kaufman (1989), sugiere que en la adquisición individual de la masculinidad 

se hallan dos factores intrínsecos al ser humano, que más que ser ccndiciones, son 

prerrequisitos para su adquisición. 

En un primer factor, se encuentra la maleabilidad de los deseos hurnanos; 

desde que se riace el ser humano tiene la habilidad de derivar p!acer de su propio 

cuerpo. Pero esta polisexualidad es lirriitada, moldeada y reprimida durante el 

proceso de maduración necesaria para responder a las exigencias del mundo natural 

y social, la sexualidad se construye individual y socialmente. Debido a las exigencias 

de las sociedades de dominación o de la represión excedente, la sexualidad se ha 

reducido al contacto genital de norma heterosexual. En cuanto a la adquisición de la 

masculinidad dominante, Kaufman plantea que esta "es uria intensificación de las 

formas de placer asociadas con actividad y una represióri excedente de nuestra 

habilidad de experimentar placer pasivamente". (Kaufman, 19139, pág. 33) 

El segundo factor que interviene en la adquisición del genero, está 

constituido por el fuette apego a las figuras paternas por parte del niño. Este 

apasionado vínculo, va unido a profundos sentimientos de privación y frustración, 

la atención limitada de los padres y las exigencias socialus agregan frustraciones 

inevitables, la adquisición de la masculinidad es en parte uria respuesta del niii.0 a 

esta experiencia de impotencia. En los primeros años de vida, el niño se 

identifica con las caracteristicas aparentes de los objetos de arrior y las incorpora 

a la personalidad. Los sentimientos hacia los padres y la cuestión del poder 

impregnan casi de inmediato el significado social, el niño y la niña empiezsrl a 

entender que la madre es inferior al padre y que la mujer es inferior al hombre. 

Al niñc, se le presentan dos categorías de humanos: los hombres quienes 

personifican toda la grandeza y el poder de la humanidad y las mujeres quieries 

son definidas como el "otro" en una sociedad faloc6ntrica. ( Kaufman, 1989) 



En los procesos identificatorios resirltantes, para los hombras es fundamental 

la separación y la individuación respecto de la figura femenina, iu cual marcará su 

identidad, pues en el contexto social se dvfine la masculinidad a partir de la 

separación de la figura materna en particular y femenina en general, en tanto que en 

el caso de las mujeres se promueve ante todo una identidad con la femineidad 

materna. (Ortiz, 1994) 

La realización de lo que se considera la personalidad masci~lina, es uno de 

los resultados de la división del ser humario y su deseo en esferas de actividad y 

pasividad que se excluyen entre si. La masculinidad es una reacción contra la 

pasividad y la impotencia y conlleva la represión de todos los deseos y rasgos que 

una sociedad define como experiencias negativamente pasivas, se hace presente lo 

que se señala como represión excedente. Esta represión consecuente, de la 

pasividad y la acentuación de la actividad constituyen el desarrollo de una 

personalidad masculina de agresividad excedente, la cual es la norma en las 

sociedades patriarcales. (Kaufman, 1992) 

En este mismo sistema de creencias, el hombre tiene la exigencia 

permanente de mantenerse a la vanguardia, dando una imagen de fortaleza, 

incluso por encima de su propia capacidad psicofísica, e independientemente de sus 

temores o riecesidades (Ortiz, 1994); lo que implica qua la masculir~idad requiere de 

la repi-esión de una amplia gama de necesidades sentim~efitas y formas de 

expresión humanas. 

El hombre es víctima de una socialización que ha mutikdo sus habilidades 

para relacionarse, desarrollar intimidad y cercanía con otras personas, en partic~lar 

con las mujeres y los (as) niños(as). Se les ha enseñado a encubrir sus erriocionec- y 

sentimientos (miedo, alegría, tristeza, inseguridad, inadecuación, tensión o cuipa) 

canalizandolcs y controlzindo las situaciones en que se produceri, sobre todo por 

medio de la ira o la agresividad, lo que sí es valido socialmerite. (Ganlev, 1989; 

citado por Crtiz, 1994) 



Scgiín Cervantes (1997), la frustración o malestar de los hombres sc! 

identific~ como "el desasosiego que un hoinbre vive consigo mismo. cuancio 

habiendo introyectado la idea de que es superior, valiente, fuerte o poderoso . . si1 

auto imagen le rebota un autoconcepto devaluado donde se da cierta cuenta que no 

es lo que piensa que es. En tanto no se vive como todo lo que creía ser, uno de los 

primeros caminos a los cuales recurre para pretender reccrpei.ar su supuesta 

prirnacia es la violencia o el control sobre los demás . . ." I-a identidad social o 

machista que el hombre posee 'se constituye en su principal objetivo, por ello la 

violencia que él ejerce tiene que ver con la búsqueda por recuperar esa imagen y 

expectativa de autoridad que se ha formado en toda su vida. (Cervantes, 1997) 

De acuerdo con las anteriores aportaciones teóricas se afirma que la 

adquisición del género masculino, implica entre otras cosas, el aprer~dizaje social de 

conductas violentas, que se desplazaii o dirigen a "blancos" específicos; los 

cuales se encuentran ubicados en un eslabón inferior en la escala social del poder. 

Esta violencia mascufina, como consecuencia se dirige en tres direcciones: 

"violencia contiea las mujeres, violencia contra otros hombres y violencia contra si  

mismos". (Kaufman, '1 989) 

La violencia masculina contra las mujeres, como eje csntral de esta 

investigación es conceptualizada detalladamente en el siguiente apwado. 



2.2.3 Violencia Masculina contra la Mujer en las Relaciones de Pareja 

La violencia domestica en todas sus formas afecta a cada uno de los 

miembros de la familia y por lo general, son los hoinbres i ~ s  parpetradores de la 

violencia contra las mujeres, los nitios y las niiias. 

El vínculo afectivo existente en la relación de pareja, es una diferoricia 

relevante entre la violencia intrafamiliar y la violencia ejercida en otros ámbitos, 

pues este propicia la repetición de actos agresivos en forma cíclica. En un hogar 

donde hay violencia, generalmente coexisten la protecciCn y el desamparo, al 

golpe y la caricia, la lealtad y la traición, el resentimiento y la comprensión. Esta 

ambivalencia procura una dependencia rnutua que obstaculiza el término de la 

relación violenta, a pesar del alto nivel de destructividad que implica para la 

víctima 

Aunado a lo anterior, la privacidad que respalda la ii-istitución familiar 

evita muchas veces la intervención social y jurídica presentes en otras esferas 

donde existen actos vhlentos. La ausencia de investigaciones al respecto es una 

evidencia clara de lo inaccesible que es !a comprensión de esta realidad. 

La violencia ejercida por los varones es una muesti-a cotidiana del abuso 

del poder que conlleva cina pérdida de la empatía y la compasión humana, implica 

el uso de la fuerza que se constituye "eri un método posible para la resolcrción de 

conflictos interpersonales, como un intento por doblegar la voluntad del otrola, de 

anularlo/a, precisamente, en su calidad de otro- otra". (Corsi, citado por 

Cervantes, 1997) 

Al referirse a la agresión masculina, se debe considerar que esta violencia 

opera dentro del dualismo actividad / pasividad, masculinidad / femineidad. Las 

diversas manifestaciones de violencia masculina coctra las mujeres coristituyen 

una afirmación enérgica de que la masculinidad sólo puecie existir en oposición a 

la femineidad. Para aquellos hombres quienes abrigan grandes dudas personales 



o tienen imágenes altamente negativas de sí o no pueden lidiar con sentimientos 

cotidianos de impotencia, la violencia se puede convertir en un medio de 

afirmación de su poder personal en el lenguaje de nuestro sistema sexolgénero. 

Esta violencia puede entenderse como una expresión de la fragilidad de la 

masculinidad y su función en la perpetuaci6n de la masculinidad y la dominación 

masculina. (Kaufman, 1989) 

Con una larga historia de aprendizajes, el hombre agresor aprende que 

existe un lazo entre la violencia y el poder, ejercido de los hombres sobre las 

mujeres; el hacer uso de este poder, lo hace sentir el control, un cantrol que le es 

necesario mantener y el que se ve amenazado muy fácilments, con situaciones 

desconocidas, actitudes de su mujer, es decir, todo aquello que atenta contra sus 

ideas fijadas sobre su condición de género y la condición de género de la mujer. 

Cada hombre quien ejerce de la violencia en su cass alega sus "propbs 

razones" o "justificaciones" para hacerlo. Aunque ninguna razón justifica !a 
-c 

violencia, esta se utiliza, en primer lugar, porque le es en ci~,rto grado funciorial al 

hombre, pone un alto a un conflicto emocional o a una situación que se esta 

saliendo del control. Es también una salida a la ,frustracibn en relación corv las 

situaciones dentro y fuera del hogar. (ILANUD, 1 992) 

La violencia tiene también aspectos autoreforzantas que la hacen no sólo 

aprenderla, sino también mantenerla. Sonkin, Martin y Walker (citados por 

Batres, 1992), identifican los siguientes aspectos autoreforzantes: 

- La reducción de la tensión corporal hace de la violencia un medio para 

reducir la presión y la ansiedad. 

- La violencia pone fin temporalmente a una situación inconfortabie, 

aunque las consecuencias a largo plazo continúst~ propagando la 

disconforrnicjad. 



La violencia creará a menudo en la mujer una inmovilidad que pueae ser 

considerada por el golpeador como complicidad. La violencia se 

transforma en el modo de controlar e incapacitar a su pareja hasta el 

extremo de que se ve menos amenazado por sil ind5pendencia y su 

posible abandono. 

La violencia intrafamiliar adopta distintas representaciones, que han sido 

caracterizadas en la Ley de Violencia Doméstica(l996) y en el Plan Nacional para 

la Atencitn y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar(l997) en cuatro conceptos 

de violencia ejercida contra las mujeres: 

Abuso Físico: Ocurre cuando el esposo o compañero, u otra persona con 

la quien se mantenga una relación afectiva, de confianza o erótica, le infringe 

daño a su esposa o compañera, hermana, nieta, hija, nuera eiltre otras, que 

provocan lesiones internas, externas o ambas. 

Se puede manifestar por medio de: 

k pellizcas, bofetadas; 

h apretones que dejan marcas; 

3 tirones, sacudidas, empujones, puñetazos, patadas; 

3 arrojar objetos; 

> golpes en diferentes partes del cuerpo; 

3 laceraciones, ql~emaduras, fracturas; 

3 amenazas de heridas o muerte con armas mortales y 

9 la muerte. 

Abuso Emocional: Es toda acción o omisión cometida contra una m~ je r ,  

que daña su integridad emocional, la concepción y el valcr de sí misma o la 



posibilidad de desarrollar todo su potenc;ial como humana y es causada por una 

persona con quien mantiene una relación afectiva, de confianza o erótica. 

Algunas formas en que se manifiesta son: 

insultos verbales o gestuales constantes 

no-reconocimiento de aciertos 

ridiculizaciones; distanciamientos afectivos, rechazos 

manipulaciones, explotaciones, comparaciones 

gritos, culpabilizaciones, amenazas, criticas 

dejar de hablarle 

crear un clima de miedo 

un control por medio de mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas 

falsas 

celos 

destrucción de las cosas personales de la mujer . L 

contar las aventuras con otras mujeres 

no dejar a la mujer salir, estudiar, tener amistades o visitar a sus familiares 

el inipedimento del control de los embarazos 

quebrar otjetos y 

asustar niatando mascotas 

Abuso Sexual: Es todo acto en el que una persona quien tiene relación 

afectiva de confianza o íntima con una mujer sea o no su pareja, la involucra en 

una actividad sexual que propicia su victimización y de la que el ofensor obtiene 

gratificación. Es toda imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de la 

mujer. 

Se manifiesta con: 



burlas y críticas en relación con el comportamiento sexuaí de la mujer 

asedio sexual en momentos inoportunos 

no tomar en consideración las necesidades y sentirriienios sexuales de la 

mujer 

tocamientos no gratos 

insultos como "puta", "frígida" 

pedir sexo constantemente 

forzar a tener sexo aunque la mujer no quiera (violación) 

exigir sexo con amenazas 

forzar a la mujer a tener sexo con otras personas 

infringir dolor a la mujer durante el acto sexual como estirnulo excitante para el 

hombre 

exigir sexo después de una discusión o luego de haberla golpeado 

uso de objetos que dañan el cuerpo de la mujer 

forzar a la mujer a ejercer la prostitución para obtener dinero que ella gane 

Abuso Patrimonial: Es toda acción o omisión que aiente o dañe el 

patrimonio de la mujer. 

Puede nianifsstarse por medio de: 

'r amenazas de quitar los bienes 

i apropiarse de los bienes de la mujer por medio de engaños o amenazas 

'r obligar a la mujer a entregar su salario o ingresos 

;r apropiarse de los bienes de la mujer por medio de chantaje afectivo 

bienes pagados por las rnujeres que aparecen a nombre de los compañeros 

I. asignar herencias desiguales, en donde las mujeres en calidad de Iiijas, 

esposas o madres, heredan bienes de menor valor 

i bienes de las mujeres administrados por otras personas quv no les permiten 

opinar o decidir sobre ellos 



destruir objetos de valor que representzn el patrimonio afsciivo e histórico de la 

rnu;er corno: fotos, recuerdos 

Esta clasiftcacibn de las manifestaciones de la violencia en la familia, sirven 

para simplificar sir entendimiento, sin embargo, . la práciica denota la múltiple 

presencia de estas formas de abusos en ena determinada relcici6n de pareja. 

El estudio de la prciblematica de la violencia del hombre contra la mujer, no 

debe entenderse corno un proceso meramente sociocultural, pues a pesar de 

desarrollarse en una sociedad patriarcal la mayoría de los tiombres no golpean a 

su pareja. Surge entonces, la pregunta: ¿cuáles son las partici~iaridades de un 

hombre violento con su pareja?. 

Distintas investigaciones, entre ellas las realizadas por Sonkin y Durph~y 

(citados por ILANUD, 1 992), señalan que no existen difc3rericias entre las 

edades, los niveles educativos, los grupas socioeconónicos, raciales y religiosos 

de los hombres quienes agreden a sus parejas. De igual manera, las 

explicaciones que en nivel el psicológico se han dado, no logran concertar una 

organización determinada de la personalidad de los golpeadores. 

No obstante, se ha llegado a identificar la existeiicia de una ocurrencia 

cícIic;t de los actos violentos ejecutados por los hombres contra sus parejas. Este 

ciclo esta constituido por tres fases (Walker, .1979): 



Fase I: La etapa de Aumento de la Tensión 

Es reconocida como la etapa de los incidentes menores. Las mujeres 

describen a los hombres en un estado constante de "berrinche", donde todo les 

molesta, los paqueños contra tiempos se tornan sumamente importantes. 

A menudo surge un monólogo interno donde constantemente culpa a otras 

personas, principalmente a su pareja por su malestar. 

Una vez iniciado el ciclo, la tensión no disminuye; sino que continúa en 

aumento hasta acabar en un arrebato de ira. 

Durante esta etapa existe una tensión que puede ser o no el resultado de 

los constantes pleitos o de la ley del silencio, o una combinación de ambos. Esta 

etapa puede durar de días a años. En esta etapa las mujeres tratan de contrdar 

el ambiente de manera tal que el horribre no se violente. 

Fase II: La Etapa del Incidente Agudo 

Esta fase se caracteriza por una fuerte descarga de violencia fisica y 

emocional, por lo general es la más corta, pero la más brutal, llega a durar de 2 

a 24 horas, aunque se puede presentar por m6s tiempo. 

El hombre está convencido de que debe darle una lección a su pareja. Se 

concentra en el acto violento concreto. sin considerar las consecuencias de ello. 

Las mujeres maltratadas informan que una vez que el ataque ha 

comenzado sólo el hombre puede detenerlo, es insensib!e a las señales que 

proceden de la víctima. Es aquí donde ocurren los actos vialen!os, que pueden ir 

desde puñetazos, patadas, bofeteadas, mordedui-as, intentos de ahorcamiento, 



empujones, hasta llegar en alguna parte del cuerpo a quebraduras, ojos 

morados, asaltos con armas y homicidios. 

Fase III: La etapa de la Reconciliación o Tregua Amorosa 

Al descargar la violencia física, el hombre reduce su tensión y cambia su 

comportamiento, se torna luego cariñoso y complaciente. 

Algunos su4en implorar perdón y prometer cambiar, otros niegan o 

minimizan lo ocurrido, o bien hacen recaer la culpa en la víctima. 

Como quiera que sea, el hombre teme que lo dejeri de querer o lo 

abandonen y hará lo necesario para recuperar la confianza de la mujer. A meriudo 

procura que terceras personas intercedan por él. 

Esta fase llega a ser más larga que la segunda, coricluye cuando el 

hombre vuelve a sentirse ansioso y vulnerable, lo que da pie a r-iuevos pequeños 

incidentes de agresión. 

En este ciclo existen cuatro caracteristicas importantes: 

1) Cuanto más veces se complete el ciclo, menos tiempo toma para 

completarse. 

2) Cuanto más tiempo perdure el ciclo sin ser interri~mpido, peor se torria 

la violencia. 

3) Cuanto más tiernpo perdure el ciclo sin ser interrcimpido, más corta se 

hace la tercera etapa. 



4) El efecto acumulativo de las victirnizaciones continuas puede llevar 3 

una mujer a la desesperación, alcoholismo o drogadicción, el asesinato 

o al suicidio. 

La ciclicidad explicada, puede ser una clave para distinguií la personalidad 

psicopática de la personalidad de los hoinbres quienes golpean sistemáticamente 

a su pareja. Eri muchos casos los psicópatas muestran una conducta antisocial, 

sin embargo "tienen un rasgo más importante y psicológicamente defiiiitorio: una 

falta de reacción emocional". Este rasgo se considera coma la falta de conciencia 

moral o sea la falta de la capacidad que tiene una persona de castigarse a sí 

misma por haber violado sus normas de conducta. (Hare, citado por Dutton et al, 

1 997). 

A diferencia de éstos, la mayoría de los hombres que han sido 

socializados normalmente experimentan cierto remordimiento por haber golpeaao 

a su esposa. Como el sentimiento de culpa es dificil de sobrellevar encuentran 

maneras de neutralizar el autocastigo: reconstruyen rrientalmente la acción 

reprensible y atribuyen la culpa a la víctima o a algún otro factor externo. Otra 

distinción, es que los psicópatas no ejercen la violencia únicamente contra sus 

parejas, sino también contra otras persoiias. ( Dutton et al, 19C7) 

Aunque las investigaciones no han logrado concertar ur13 descripción de 

una personalidad específica de los hombres quienes golpean; si han permitido 

distinguir ciertas características comunes relacionadas a los comportamientos 

violentos de estas personas. Algunas de estas caracteristicas mencionadas en 

el Manual de Abordaje Terapéutico para Ofensores del ILAFJIJD (: 992) son: 

- Minimización y negación: Tieiien una tendencia a minimizar o negar su 

violencia y puede ser que eviten hablar de ello aún a propósito. 



- Manejo de la culpa: No asumen su propia responsabilidad en muchas 

situaciones de la vida y atribuyen las causas de sus problemas a otras 

personas. Tienden a culpar a sus compañeras por su conducta violenta. 

- Dependientes: Sori excesivamente dependientes de sus parejas, no s61o 

por razones practicas, sino también por sus necesidades emocionales. 

- Celoso y posesivo: Tienden a ser en extremo celosos. Estos celos tienen 

una cualidad obsesiva, están constantemente controlando el paradero de sus 

mujeres. Estas actividades á menudo continúan y puedsn aumentar cuando 

las mujeres los dejan. 

- Baja autoestima: Poseen una imagen negativa y desvalorizada de sí mismos 

por lo que reaccionaii con enojo o violericia. 

- Manipulación de los hijos: Algunos abusadores utilizan a los hijos comc 

emisarios, quienes deben espiar las actividades de su madre o de 

convencerle de que deje a su padre volver a la casa. Otros disputan los 

acuerdos de ayuda económica a los hijos como una táctica de manipulación 

dirigida a forzar a su compañeras a reconciliarse o a retirar la querellas 

criminales. 

- Abuso de drogas o alcohol: Algunos hombres agresores tienen problemas 

con el alcohol u otras drogas. Si bien, el uso de drogas o alcohol no es la 

causa de que los hombres abusen de sus mujeres, al actuar como 

desinhibidor, su uso se convierte en una excusa con\reniente. Muchos 

estudios han indicado que los hombres agresores con problemas de alcohol y 

abuso de drogas, historia criminal y personalidad antisocial están más 

propensos a desertar de los programas de tratamiento y volver a agredir. 



- Conductas controladoras: Sienten que no tienen contrcl sobre sus vidas o 

se sienten amenazados por las actitudes o espacios que sus compañeras 

abarcan, por lo que, dirigen constarites críticas hacia ella para destru~r la 

confianza que tiene en sus propias capacidades, tambi6n, el aislamiento 

social es una táctica utilizada para disminuir la autonomía de sus compañeras. 

- Dificultades en la Comunicación: Tienen dificultad prjra comunicarse 

adecuadamente con su pareja, especialmente en el &ea de las emociones. 

- Resistencia al cambio: Tienen ideas fijas muy firmes sobre lo que el hombre 

y la mujer deberían ser, se aferran a la imagen tradicional de "la mujer" que 

llevan dentro de si y tienden a demandar que sus parejas actúen de acuerdo 

con esa imagen. Además no poseen la motivación interna para buscar ayuda 

terapéutica o para cambiar su conducta. 

- Discrepancia . .- entre la conducta en público y la coriducta en privado: No 

aparentan ante personas ajenas a la familia como hombres abusivos, a 

menudo mantienen una imagen pública como alguien amigsble y preocupado 

por los demás, un verdadero " hombre de familia". 

- Ternperaniento: Tienden a asociar el enojo con expl~siones violentas, 

reprimen sus seiitimientos por cierto periodo, después de un tiempo el 

resultado han aprendido que para tener control de sí mismos, tienen qcie 

controlar a los demás. Siguen un patrón sistemático de controles coercitivos 

que incluyen abuso verbal, amenazas, manipulación psicológica, abuso 

sexual y control de los recursos económicos. 

Estas son características que no deben ser consideradas de forma aislada, 

sino más bien dentro de un proceso en el que confluyen factores socioculturales 

(normas, valores), factores sociopolíticos (incluyen la noción do estructura social 

patriarcal y la socialización de los roles sexuales) y factores individuales, todos 



ellos en conjunto conducen a los hombres a cometer uci acto violento. (Gondclf, 

1993) 

Donald G. Dutton et al (1997) en su libro "El Golpeador", sostiene que la 

violencia comienza en la familia de origen, cuando el ~ i ñ o  es avergonzado y 

maltratado por el padre y desarrolla una relación insegura hacia una madre que a 

su vez es maltratada con frecuencia. (Dulton et al, 1997). 

Las investigaciones que este autor ha realizado sobre el pasado de los 

golpeadores revelan que la mayoría de ellos fueron sometidos pDr su padre a 

maltratos físicos y emocionales. No s61o fueron golpeados, sino rechazados, 

avergonzados y tratados con indiferencia, aspectos primordiales que aumentan la 

probabilidad de que estos niños se conviertan en futuros golpeadorss. 

La vergüenza es una reacción emocional ante un ataqi-icl diirigido contra'el 

sentido-giubal de sí mismo. La experiencia de ser avergonzado, en especial por 

el padre tiene una estrecha relación con la ira en la edad adulta y con los síntomas 

de estrés post -traumático. "Estadísticamente, es posible separar el castigo físico 

del hecho de ser avergonzado. Ello nos permite estudiar 103 efectos directos de la 

vergüenza en la conducta violenta . . . la experiencia de ser avergonzado 

mantenía una estrecha relación con el desarrollo de la personaliuad violenta y son 

la ira. En cambio, por sí sólo, el castigo físico infligido por el padre no permite 

predecir la ira y la agresividad. Se requiere la letal combinacion de humillacirjn y 

castigo físico. Lamentablemente, esa combinación es la regla y rio la excepción" 

(Dutton, 1997, pág. 105). 

El hecho de ser avergonzado hace sentir al hornbre quien golpea, que 

puede ser atacado fácilmente, siente humillaci6n anta la o f~nsa más leve y 

reacciona instantáneamente con ira desproporcionadsi para impedir un sentimiento 

de inuerte de si mismo, que ya ha sído debilitado por a!aqges previos. 1-a 



externalización de la culpa, a la vez, protege al individuo de tener que volver a 

experimentar la vergüenza. (Dutton, 1997) 

Existe en el pasado del hombre golpeador una relación inestable con la 

madre. La disponibilidad intermitente de la madre ccnlleva a interiorizar una 

representación poco segura del cariño do esta; una madre maltratada no puede 

equilibrar las demandas que le hace su hijo. (Dutton 1997) 

Dutton (1 997) concluye, que el desarrollo de la personalidad violenta es L!I? 

proceso gradual durante años, cuyas fuentes son la hun~illscior~ especialmente! 

del padre, un cuidado intermitente de la madre y la experiencia directa del 

maltrato en su hogar. 

Según Ellsberg (1996), los hijos de las mujeres maltratadas sufren de 

manera especial las consecuencias de la violericia. Por lo menos la mitad $íe 

ellos son testigo del maltrato hacia sus madres y estos nitíos tienen hasta cinco 

veces rnas problemas* de tipo emocional, de comportamiento y de aprendizaje. 

Tienen además cinco veces más riesgo de ser maltratados, ceneralmente por el 

padre, aunque en algunas ocasiones por la madre también. Ce acuerdo con los 

datos que se han obtenido sobre los ar~tecedentes familiares de ¡os hombres 

quienes golpean, los hijos varones que son testigos de Iz violencia en su niñez 

tienen tres veces más probabilidades de abusar de sus esposas cuando son 

adultos. 

Por su parte, las teorías cognos~itivas sugieren que la violencia es el 

resultado de una progresión de pasos que son dirigidos por modelos de 

pensamiento y las expectativas que ellos implican. Al ocurrir un evento que se 

percibe como una violación de las expectativas, hay una excitación fisiológica, un 

juego de sensaciones que hace reaccionar al cuerpo ante la arnenaza percibida. 

Como consecue~icia, el hombre etiqueta la excitación corno "enojo" y la emoción 

se intensifica. El siguiente paso cognoscitivo es en el que el hombre determina 



que lo más api-opiado es responder al e n ~ j o  con un acto visiento. Descargando el 

enojo con violencia intenta neutralizar la amenaza percibida. (Gonaolf, 1993) 

El enojo, la depresión o la ansiedad se relacioríaií con una serie de 

pensamientos distorsionados que irrumpen automáticamente y por lo general son 

falsas conclusiones de los acontecimientos cotidianos y de las interpretaciones 

que se hagan de los mismos. Los sucesos son interpretados juzgados y 

etiquetados de tal forma que provoca una inevitable respuesta emocional. Estos 

juicios se forman a lo largo de un interminable diálogo da cada persona consigo 

misma y colorean toda la experiencia como interpretaciones privadas, este 

diálogo fluye en la mente sin interrupción y son lo suficieritemente poderosos 

como para crear las emociones más intensas. (McKay et al, 1988) 

Según MacKay et al (1988) se identifican 15 pensamientos distorsionados 

que pueden ser experimentados por los sujetos y que hacen surgir emociones de 

ansiedad. depresión o cólera: 

1. Filtraje: Se toman los detalles negativos y se mrignifican mientras 

que no se filtran todos los aspectos positivos de la situaciór?. 

2. Pensamiento Polarizado: Las cosas son blancas o negras, buenas o malas. 

La persona ha de ser perfecta o es una fracasada. No existe termino medio. 

3. Sobregeneralizacióri: Se extrae una conclusión general de un simp!e 

incidente o parte de la evidencia. Si ccurre algo malo en una ocasión esperar5 

qua ocurra una y otra vez. 

4. Interpretación del Pensamiento: Sin mediar palabra, la psrsona sabe qué 

sienten los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen. En 

concreto, es capaz de adivinar qué sieriten los demás respecto de ella. 



5. Visión Catastrófica: Se espera el desastre, la persona se entera o escucha 

un problema y empieza a decirse ¿ y si estalla la tragedia? ¿Y si me sucede a 

mí? 

6. Personaliración: La persona quien lo sufre cree que todo Ic que la gente hace 

o dice 9s alguna forma de reacción contra ella. También se compara con los 

demás. 

7. Falacias de Control: Si se siente externamente controlado, se ve a sí mismo 

desamparado, como una víctima da1 destino. La falacia del control interno, 

convierte a la persona en responsable del sufrimiento o de la felicidad de 

aquellos que lo rodean. 

8. Falacia de la Justicia: La persona está resentida porque piensa que conoce 

qué es la justicia, pero los demás no están de acuerdo con ella. 

9. Culpabilidad: La persona sostiene que los demás son los íesponsables de su 

sufrimiento, o toma el punto.de vista opuesto y se culpa a sí mismo de todos 

los problemas ajenos. 

10. Debería: i a  persona posee una lista de normas rígidas sobre cómo deberían 

acti lar tanto ella como los demás. Las personas quienes transgreden estas 

reglas establecidas le enojan y también se siente ci~lpable si las viola ella 

misma. 

11. Razonamiento Emocional: Cree que lo que siente tendría que ser verdadero, 

automáticamente. 

.12. Falacia del Cambio: Una persona espera que si influye o adula lo suficiente 

a los demás, estos cambien para segi~irle. Necesita cambiar a la gente porque 

sus esperanzas de felicidad parecen depender enteraments de ello. 



13. Etiquetas Globales: Se generalizan una o dos cualidades de un juicio 

negativo global. 

14.Tener Razón: Continuamente está en un proceso para probar que sus 

opiniones y acciones son correctas. Es imposible equivocarse y se hará 

cualquier cosa para demostrar que se tiene razón. 

15. Faiacia de la Recompensa Divina: Espera cobrar algún día todo el sacrificio 

y abnecación, como si hubiera alguien que llevara las cuentas. Se resienta 

cuando se comprueba que la recompensa no llega. 

El centrar la atención sobre un grupo particular de estm pensamientos 

automáticos, promueve una visón de túnel, que mantienen a la persona 

enfrascada en el enoio v la cólera, la ansiedad o la depresión. (PJlcKay, 1988) 

Los celos, el temor de ser abandonado, las ideas fijadas de que su 

compañera es una mala mujer, inician un incremento en la tensión y con estos 

pensamiantos automáticos que se mantienen constantes, se provoca una gran 

ansiedad, furor y visión de túnel, que conducen a increirientar aún más su 

excitación y furia hasta que explota con una violencia incontrolable. 

En este estado alterado en el que se encuentra el hombi-e quien golpea, 

experimenta características disociativas, muy parecidas a las que sufren las 

víctimas a consecuencia del Síndrome de Estrés Postraumático. en las que su 

mente parece estar separada de su cuerpo (experiencias extracorpóreas) y donde 

se viven sensaciones de irrealidad, desorientación temporal y vértigo, que hacen 

a estos hombres perder la noción de sus actos y acometer con via!encia contra su 

pareja. ( Dutton et al, 1997) 



E( estudio de la violencia masculiria contra la pareja plasms la complejidad 

de dar una explicación teórica psicológica y social, sobre los factores que 

determinan este comportamiento. Lo anterior impulsa investigaciones de usta 

índole, la cual constituye un intento por brindar pistas eficaces para una mayor 

comprerisión. 



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia intrafamiliar es una problemática que implica los actos más 

deshumanizantes para la sociedad. Esta violencia, generalmente, es ejercida por 

los hombres, quienes han contado con una permisibilidad social para poseer el 

poder y la dominación sobre su medio y las personas que se suponen inferiores, 

principalmente, mujeres, niños y niñas. 

La violencia dentro de la familia tiene diversas formas de manifestarse, 

desde el abuso emocional, el abuso patrimonial y físico, hasta el abuso sexual, 

todas estas expresiones dañan y atentan contra la integridad del ser humano; sin 

embargo, es la violencia física la que acarrea corisecuer,cias letales más 

evidentes para la vida de las víctimas. 

Si-bien el fenómeno de la violencia doméstica coxo objeto de estudio 

contempla múltiples procesos que se interrelacionan, hasta el momento se le ha 

dado rl,ayor atención al papel que sufren las víctimas en esta dinámica. No 

obstante, son pocos los estudios relacionados con los ofensores, han sido 

desarrollados recientemente sin estar muy claras sus conclusiones o adaptaciones 

para diferentes poblaciones. 

Surgió, entonces, la necesidad de conocer la participación del ofensor en 

esta problemática; de aquí que la finalidad de este estudio apuriló, 

especificamente, a responder las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los pensamientos, las creeiicias, los valores y 

distorsiones que el ofensor físico tiene sobre la vialencia hacia su pareja? 

¿Cuáles procesos psicosociales ir~fluyen en el ejercicio de la 

violencia del hombre que ha agredido a su pareja? 



IV. OBJ ETlVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

4.1.1 Identificar los procesos psicosociales influyentes en el ejercicio de la 

violencia presentes en el hombre que ha agredido físicamente a su 

pareja 

4.1.2 Analizar el sistema de creencias, valores pensamientos y 

distorsiones en relación con la violencia an contra de su pareja, 

presente6 en el hombre que ha agredido. 



4.2 OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

4.1.1 ldentificar las creencias y valores que el hor11br.e quien ha 

agredido físicamente tiene en relación con la violencia que 

despliega contra su pareja. 

4.1.2 Analizar el pensamiento y las distorsiones del hombre ofensor 

físico respecto de la dinámica de la violencia que ha dirigido 

contra su pareja. 

4.1.3 Indagar sobre el sistema de creencias, valor5s y pensamientos 

en relación con la masculinidad y femineidad qtie el hombre qne 

ha agredido físicamente ha incorporado. 

4.1 4 Revisar la historia de !as relaciones afectivas con la familia dt? 

origen en el hombre que ha incurrido en ia vioiencia domesrica. 

4.1.5 lndagar la historia y características de la relación o relaciones 

de pareja en el ofensar físico. 

4.16 Identificar el concepto que el hombre que ha agredido 

físicamente tiene acerca de si mismo y s o b r ~  s¿i pareja. 

4.2.7 Comparar las dinámicas psicosocialas re!acionadas con las 

diferentes manifestaciones de -/iolencia físico presentes en los 

sujetos estudiados. 



5.1 ESTRATEGIA METODOL~GICA 

Esta investigación siguió una pauta cualitativa con el fin de acceder al 

significado de los discursos de tres hombres quines hari agredido físicamente a 

sus parejas, fundamentándose en la experiencia cotidiana en la que se 

construyen y reconstruyen conceptos y acciones y en donde los siijetos crean un 

mundo particular pwa sí mismos y para los demás. 

El interés de la investigación se centró en ahondar en el conocirnientd de 

un fenómeno socio - cultural que se plasma en las relaciones entre los sujetos, a 

partir del análisis de la parabra, interacción e influencia ideológica que va 

modificando estas relaciones. (Ruiz e Ispizua, 1989) 

Mediante la particularidad de un estudio casuistico, se pretendió examinar 

un tema de investigación poco estudiado, donde se procura observar tantas 

manifestaciones del fenómeno como fuese posible y profl~ndizando en la riqueza 

de la información adquirida, sin pretender la generalización de resultados 

obtenidos. (Hernández y otros, 1996) 

Los sujetos elegidos para la realización de este estudio, fueron tres 

hombras adultos quienes habían agredido físicamente a sii pareja, en forna 

sistemática durante la convivencia con la misma. 

Debido a que una de las características de esta población es la de 

mantener su actuar en el ámbito privado, se hizo en extrenlo dificultoso detectar 

hornbrcs quienes estuviesen anuentes a una investigacibn de esta índole; por 

tanto, se procedió a contactar con la población por medio del Sistema 



f7t?i7itciiciar io por la facilidad coi) que se cuenta para idenlificar cusm espocific:os 

de violencia doméstica, al existir un área institucional dedicada a ello. 

Primeramente momento, se intentó localizar los sujetos en un Centro Penal 

semi-institucional, con la intención de contactar con hoinbrss que a pesar de 

descoritar una sentencia, pasan la mayor parte del tiempo realizando actividades 

fuera de la Institución, lo que hubiese permitido tener la posibilidad de trabajar con 

algún sujeto que conviviese con su pareja, en el período cie la intervenciór,. 

Sin embargo, esto no fue posible, ya que en el Centro Penitenciario San 

Agustín, se indicó que para la fecha no se contaba con la decida detección de 

esta población. Se debió cambiar la Institución Penitenciaria por el Centro de 

Atención lnstitucional de Heredia. 

Para obtener los datos de esta investigación, se hizo necesario un contado 

inicial can funcionarios del Ministerio de Justicia y Gracia, para conseguir las 

correspondientes autoiizaciones de ingreso a los Centros Penales y así acceder a 

las fuentes de información. 

Seguidamente, se coordinó con el Director, Trabajadoras Sociales y 

Psicóloga de la Institución Penitenciaria, quienes sugirieron qus se revisaran los 

archivos de los privados de libertad detedados corno agresores domésticos, por el 

Área de Atención a la violencta. Después de la revisión de este archivo se 

procedió a seleccionar la población según !os siguientes criterios de selección. 

o Que existiera diferencia en la intensidad de las agresiones. 

o Que entre los sujetos se coritemplara diferentes astados civiles. 

Se identificaron cinco hombres quienes cumplían con los criterios de selección, 

no obstante, uno de ellos después del contacto inicial se negó a participar en la 



investigación y otro cumplía su sentencia en el momento de seleccionar los casos. 

De los tres hombres seleccionados, dos de ellos descuentati sentencias por 

delitos cometidos contra la pareja, el otro hombre, se ericontraba descontando 

sentencia por un delito distinto de la violencia conyugal, sin embargo, tenía una 

causa pendiente por agresión física contra su pareja. 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Corno fuente principal de información se entrevistó a tres hombres 

detectados como ofensores físicos de sus parejas, ya sea, por el delito cometido, 

o por las valoraciones realizadas por los profesionales del Centro de AtenciCn 

Institucional de Heredia. 

Se hizo además, una revisión del expediente institucionsl de cada unc de 

los entrevistados, con el objetivo de corroborar información referente a los actos 
- .. 

cometidos por estos hombres contra sus parejas, así como de acceder a las 

distintas valoraciones que los funcionarios del Centro realizaron, sobre su 

comportamiento dentro y fuera de la Institiición. 

Se utilizó la entrevista a profurididad, con cada uno de los individuos de la 

población seleccionada. Con este tipo de entrevista se buscó lo que es 

importante y representativo para el entrevistado, su significado, perspectiva e 

interpretación respecto de la violencia. Se obtuvo, panorámicamente, el mundo de 

significados del sujeto, esto como una forma de acercarse a la comprensión del 

sentido particular que los sujetos dan a sus actos. (Ruiz a Ispizua, 1989) 

El numero de sesiones sugeridas inicialmente, para realizar la recolección 

de la información fue de cinco sesiones para cada sujeto, pero esta cantidad varió 



con dos de ellos, pues uno se negó a presentarse a la última sesión objetando 

que las investigadoras se habían retrasado en la hora acordada para la entrevista, 

actitud que responde a aspectos rígidos de su personaiidad. El otro, en la cuarta 

sesión, según los Oficiales de Seguridad se enc~ntraba bajo efectos de 

medicamentos, la siguiente semana se infoi.mó que el privadú de libertad había 

sido trasladado al Centro Penitenciarig la Reforma, en este centro se trató de 

ubicar para finalizar las sesiones, no obstante, no fue posible realizar la ultima 

sesión por considerarse el grado de peligrosidad que esta individuo presentaba 

en el momento. 

Considerarido que la informacióri recolectada sn las sesiones que se 

llevaron a cabo con estos hombres, aportaban los elementos riecesarios para el 

análisis y que estas últimas sesiones constituían más bien una formalidad del 

proceso de entrevista, se optó por comunicarles, por medio de funcioriarios 

encargados, el término de las entrevistas. 

3.4.1 Encuadre 

Antes de cada entrevista se explico a cada sujeto lo que se pretendía en 

esta investigación, por medio de la siguiente consigna: "Somos Psicólogas y 

estamos haciendo una investigación en la Universidad de Costa Rica, esta 

investigación es acerca de lo que piensan y sienten los hombres respecto de 

temas como la pareja, las mujeres, los hombres y la violericia. Si usted desea 

colabcrar con este estudio, es necesario que se eritere de que su nombre 

permanecerá en el anonimato, y que no recibirá ningún berieficio, ni perjuicio 

debido a la inforinación que nos brinde, esta es confidencial siornpre y cuando 170  

esté en riesgo su vida o la de otras personas. Nos reuniríamcs al menos cinco 

sesiones aproxirnadarnente, una vez por semana. ¿Está uzttsd de acuerdo en 

participar? ¿Está de acuerdo en que sean grabadas estas sesiones?" 



5.4.2 Guía de entrevista 

El diseco de la entrevista contó con una guía temática, con el objetivo de 

organizar la recolección de datos afines a cada categoría de análisis. Esta guía 

temática abarcó los siguientes puntos: 

A. Datos Generales: 

- Edad 

- Lugar de Nacimiento 

- Lugar de Crianza 

- Estado Civil 

- Escolaridad 

- Ocupación 

- Convivencia en Pareja 

- Número de Hijos(géner0 y edades) 

B. Familia de Origen: 

- Lugar de Residencia de los padres. Ocupaciones. Escolaridad. Si existe 

convivencia actual. 

- Relación de pareja entre los padres. Tiempo compartiao. Resolución de 

conflictos de pareja (formas, frecuencia e intensidad de violencia en la 

relación). Obligaciones domésticas. 

- Reiación padres 1 hijos. Número de hijos. Edades. Ociipaciones. Roles 

Asignados y Asumidos a los hijos(principaimente el rol del entrevistado). 

Formas de Gratificación y Castigos. Tiempo libre y recreación. 

- Relación sntre el entrevistado y su padre. Recuerdos positivos y negativos de 

la relación con su padre, en la infancia y la adolescencia. Semejanzas y 

diferencias con su padre. Formas de comunicación. Existencia de violencia. 



- RelaciOn entre el entrevistado y su madre. Recuerdos positivos y negativos de 

la relaciin con su madre, en la infancia y .la adolescencia. Semejanzas y 

diferencias con su madre. Formas d~ comuiiicacicn. Existeiicia de Violencia. 

C. :.?teracciones Sociales: 

- Grupo de referencia en la adolescencia. Tiempo Compartidc. , formas de 

divertirse. Qué pensaban los amigos de el. Resoiucijn de Conflictos. 

Actitudes ante la violencia. Personas más significativas. 

- Amistades actuales. Tiempo Compartido. Formas de divertirse. Qué piensan 

los amigos de él. Resolución de Conflictos. Actiti~des ante la ;liolencia 

D. Concepción de la Masculinidad y la Femineidad: 

- Ideal de h~mbre  ldeal de nujer. Samejanzas y diferencks da1 entrevis:ado 

respecto del ideal de hombre. Semejanzas y diferencias de su pareja con ese 

ideal de mujer. 

- Significado de una mujer para él. Significado de la agresión contra la mujer 

E. Relaciún de Pareja 

- Concepción de las relaciones de pareja (expectativas, creencias y nivel de 

satisfacción). Concepción de la violencia en las relaciones de pareja. 

- Primera relación de pareja. Otras relacioties de pareja significativas. Como se 

conocieron Edad, ocupación y escolaridad de las parejas. Dlndmicas de las 

relaciones. Existencia de violencia en estas relaciones. 

- RelaciOn de Pareja contra quien se cometió el delíto. Din31rtica de la relación 

Pensamientos y sentimientos respecto de la pareja. Linamica de la violencia- 

principales incidentes de agresibn (pensamientos y sentimientos antes, 

durante y después de cada incidente) 



5.4.3 Formas de Registro 

La información fue recolectada mediante la &abacián de las ~ntievistas, con la 

previa autorización de los entrevistados. Si bien todos accedterori a ser grabados, 

fue claro para las investigadoras que uno de ellos se mostró incómodo y 

manifestó de forma verbal. que brindaría mayar infarmacian apenas se apagara la 

grabadora, ante esta situacibn se apt6 por que una de las investigadoras 

registrara en forma escrita las aspectas relevantes del discurso de cada sesión, 

siguiendo las objetivos de la investigacilin. Después de cada sesián se toinli nota 

de los comentarios generales de las investigadoras, referidos a ia Sesi6n. 

5.5. Estrategias da Aniilisis 

La estrategia utilizada fue el analisis de contenido, el cual se basa en la 

lectura cient ifica de los datos obtenidas Para ella, fue neccsari=i la transcripcibn 

de las entrevistas, las cuales fueron ob je t~  de una lectura reiterada, sistemática y 

objetiva enmarcada dentro de las tendencias teóricas que fundamentan esta 

invest igacián. 

Debido a que el analisis de contenido implica un arocedimiento general, 

que gira en torno a la selección de l ~ s  datos oportur~oc, se procedió al 

ordenamiento Qe los mismos y a la ubicación de la informecion dentro de las 

categorías de análisis establecidas para ¡a investigación. 

Las categorías fueron desglosaáas, cari el firi no solo de separar y 

reagrupar los datos obtenidos en la investigación, sino además, con la Íntericibn 

de profundizar en el análisis de los datas de manera sintetizad8 e integrada, para 

la conipresibn de las factores psicosociales que intervienen er, el fenbrneno 

estudiado. 



5.5.1: Categorías de Análisis 

Los datos obtenidos por medio de la revisión de los expedientes y las 

entrevistas fueron ordenadas y analizados a la luz de las siguientes categorías y 

subcatagorías: 

+ Características Generales: Estado Civil. Edad. Nivsl de escolaridad. 

Oc~ipación. Tipo de delito. Número de hijos. Convivencia en pareja. 

+ Antecedentes de Violencia en relaciiri con la Familia de origen: Relación 

entre los padres. Reiación padres 1 tiijos. Relación entre el entrevistado v su 

padre en el pasado y en el presente. Relación entre el entrevistado y su madre 

en el pasado y en el presente. 

+ Formas de Relación en Pareja: Experiencias previas aa relación de parqa. 

Histoua de la Relación de la Pareja contra la que cometió el delito. Concepción 

de las relaciones de pareja (expectativas, creencias y nivel de satisfacción) y 

de la violencia en la pareja. 

+ Dinámica de la violencia: Características específicas del ciclo de la violericia 

(acumulación de tensión, incidente ayudo y reconciliaciói?), tiempo de duración, 

frecuencia e intensidad de cada fase. Incidentes de violencia (el último, el 

peor, el primero y el mas común). 

+ Significado de la Violencia: Creencias y valores que sustentan la agresión que 

ejerce contra su pareja. Ventajas y desventajas personales al utilizar la 

violencia. Pensamientos distorsionados. 

+ Aprendizaje Social de la Violencia: Modelos violentos observados en la 

socialización primaria. Tipos de relación con esos modelos. Historia de 

refuerzos al utilizar la violencia. 



+ Concepción de la Masculinidad y la Femineidad: Creencias sobre córrio 

"deben ser" el ~iombre y la mujer. Creencias sobre cóino "no deben ser" el 

hombre y la mujer. Comparación del ideal de mujer con su pareja. 

+ Formas de Resolución de Conflictos en los Ámbitos Familiar y Social: Formas 

de comunicación. Expresión de sentimientos y pensarniaritos. Tolerancia a la 

frustración. Manejo del enojo. Uso de la violencia. 

+ Autoestima: Concepto de si mismo en términos valorativos. Diferencia entre la 

concepción de hombre ideal y autoconcepto. Etiquetas adquiridas durante su 

vida. 

Mediante el análisis de contenido se pretendió trascender el texto 

manifiesto de las categorías, infiriendo el significado que ysce dotrás de lo que 

comunican los sujeto'; de investigacióri según su contexto, a partir de I G S  

constr~ictos teóricos que fundamentan la investigación. 



VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La presente investigación se guía por los procedirriientos del estudi3 

casuistico, sin pretender generalizar resultados a partir do la info~~rnación obtenida. 

Cada uno de los tres hombres quienes accedieron a patticipar en este estudio, 

aportaron sus perspectivas, creencias, valores! pensamientos y vivencias en 

torno a la violencia que habían ejercido contra sus parejas. 

El análisis de todos estos elemeritos incluye la presentación de los casos 

individualmente y además pretende buscar aquellos factores psicosociales que se 

relacionen, con el fin de responder a las interrogantes planteadas en esta 

investigación. 

6.1. CARACTER~STI~AS GENERALES DE LOS ENTREVISTADOS 

A continuación se presentan las características generales de cada uno de 

los sujetos elegidos para esta investigación. Los nombres han sido modificados 

con el fin de mantener la confidencialidad de los entrevistados. 



Pedro 

Fabio 

1 
I-- 

, l ~ l ~ f n e l  

Soltero 

Casado por 
tercera vez 

Divi~rciado 
ilria vez 

Vi ~ e l  Edu catii ~o 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Universitaria 
incompleta 

Comerciante 

Obreso 
Calificado 

Técnico en 
Recursos 
Humanos 

Delito 
- - 
Homicidio 
Calificado 
y Robo 
agrava<i.o(contra 
vecina) 

Incendio de la casa de 
habitacion de su 
compañera e hijos. 
Lesiouies calificadas 
contra la compañera y 
una hijastra. 
Corrupcihn agravada 
contra sus hijastras. - 

Lesioxes 
graves calificadas 
(contrs esposa) 

4 (coi1 
diferentes 
relaciones 
de pareja) 

5 (con 
diferentes 
relaciones 
dc pareja) 

2 (en el 
matrimonio) 

Aunado a estas características, se hace indispensable presentar 

brevemente, parte de la historia de estos hombres, de manara que pueda 

brindarse una más detallada información de las caracteristicas individuales y las 

razones por las que fueron incorporados en esta investigacióri. 

Pedro 

Pedro es un joven de 25 años, quien se dedicaba a comercializar oro y 

ocasionalmer?te a vender droga en una zona marginal de la ciudad de San Jcsé 

En este momento, descuenta una condena de 35 años por haber cometido el 

delito de homicidio calificado y robo agravado, en perjuicio de una mlijer que 

atendía un establecimiento comercial en el mismo caserío donde él vivía. Además 

tiene pendiente año y tres meses de prisión por una causa de violencia 

doméstica y por violación de domicilio de una vecina de su zx -compañera; por 



estas causas no había sido detenido debido a que le fue otorgado el beneficio de 

la Ejecución Condicional de la Pena. 

Cabe aclarar, que la víctima del homicidio no tenia ninguria relación afectiva 

con Pedro, sin embargo, las valoraciones psicosociales realizadas por las distintas 

Áreas de Atención a la Violencia de los Centros Peniteficiarios en los que él ha 

estado, han detectado diferentes episodios de violencia que ha cometido contra 

sus parejas, es por esta razón que fue contactado e incorporado en este estudio. 

Ingresó al Centro de Atención lnstitucional de San José en diciembre de 

1997 y durante su estancia ha tenido numerosos reporte:, por indisciplina, 

actitudes intimidatorias, agresión verbal a funcionarios y privados de libertad, 

agresiones físicas y con arma punzo cortante, así como, por- haber estado 

vinculado con el tráfico y consumo de drogas dentro de! Fenal y por haber 

cometido autoagresión como protesta cuando fue ubicado eri los calabozcis. 

Como _c_onsecuencia de esto último, fue trasladado al Centro de Atención 

lnstitucional de Heredib, donde permaneció por tres meses; lueyu es trasladado al 

Centro de Atención lnstitucional la Ref~rma, por haber sido detectado como 

cabecilla de una cuadrilla que intimida al resto de la población. 

Durante su estancia en prisión se han presentado coi~fiidos en torno a 

amenazas e intimidaciones a una de sus compañeras en la visita conyugal, esta 

visita fue retirada a petición de Pedro, mientras estuvo en el Centro San 

Sebastián, debido a que su ccmpañera faltó a una de ellas. Actualmente la ha 

solicitado en varias ocasiones y se le ha negado, como cocsecuencia de su 

comportamiento agresivo. 

Varias de las valoraciones que se han hecho en los Centros de Atención 

Iris:itucional en los que ha estado, lo describen como un sirjeio qilien tierie 

importantes dificultades en el control de su compcrnsrite impulsivo - agresivo y se 

torna fácilmente irritable, persiste la ideación homicida y predominio de la 



actuación sobre la verbalización"'. Fue recomendada su incorporacióri al 

Programa de Atención a la Violencia, al Programa de Ateiición a las Drogas y 

había sido referido en el Centro de San Sebastián para tratamiento psiquiátrico. 

En relación con su griipo familiar, Pedro es el noveno de diez hijos. Su 

familia está constituida por cinco varones, cinco mujeres y su madre, quien asumió 

las responsabilidades económicas, mientras que una de las hermanas se hizo 

cargo del cuidado y protección de los menores. Durante su irifancia era frecuente 

que viviera por períodos con otros familiares en otras zonas de: país, con su 

abuela materna y con su hermana mayor, fue en esta misrria &poca eri la que 

estuvo expuesto a maltratos y descuidos por parte de las personas quien~s lo 

cuidaban. 

Las relaciones que mantenía con su familia siempre estuvieron marcadas 

por la violencia, los castigos que utilizaba su madre, la forma corno se 

relacionaban v como resolvían sus conflictos era por inedio de discusiones, grifos 

y golpes. 

Pcdro: . . . "Corz la hermar~a legítima mía era con 

la que peleaba mucho, con la hermana m y o ~ -  

tarnbién, como ya era una mchcicha. 

l:?ti~-rinrrrente ella está grande y yo le he pegado 

conio dos ueces a ella, siempre me he celado 

?nztcizo con ella y ella a rni, andaba con un 

muchacho mayor que ella, el m j e  le pegaba, 

rric. ti(lD(~ c-ólcrcl. UTL d i í~  le pegud pura que 

dejara d e  pegarle, le pegue a mi hermana y n él 

t t r r ~ D i c ; r ~ ,  Iiclc:e corno 5 años. . .fUi la agarré le di 

a ella por dejarse y a él le pegué un balazc en lo 

pata". . . 

Información obtenida del expediente institucional. 



Desde edad muy temprana Pedro inició el consumo del liccr, a Ics 11 años 

se escapaba de la casa de la abuela para ir a los bailes juve~iles. Él refiere que la 

mayoría de su familia ha tenido pt-oblemas con el consumo de alcohol, inicialmente 

era su progenitor quien tomaba y como consecuencia del abuso del licor muere 

atropellado por un autobús; luego su madre adquirió esa adicción, incluso él y su 

madre a veces bebían licor juntos. 

Desde los veinte años Pedro ha mantenido cuatro relaciories de pareja en 

forma simultánea, ha procreado cuatro hijos. Dos de estas relaciones aún se 

mantienen; una de ellas es con una mujer 16 años mayor que 61, con quien más 

tiempo ha convivido y con la que tiene una hija, fue esta mujer quien lo denunció 

por violencia doméstica. La otra relación es con una muchacha de 19 años, quien 

es su actual compáñera. 

Pedro: . . ."Primero estuve con Manelos y luego 

la del frente Margot, luego con Vera. I,tz 

I ~ I I ~ C / Z ~ C ~ K E  de la yt~lpería quedó ernbarazaacx y 

Manelos también, luego Margot y ltieqo 

Alejarldra, que uiuía a 3 Alamedas debajo de  u n  

bar que yo iba, me le fUi metiendo, ella decía 

qlde yo jugaba de vivo, d e  u n  pronto a otro me 

la apreté y empecé. No volvi con la otras solo 

con Alejandra (la actual compañera) y con 

lbíarielos, 8 meses con una y llegaba donde In 

otraJJ. . . 

€11 estas relaciones regularmente se hicieron presentes manifestaciones de 

~~iolencia doméstica extrema por parte de Pedro, que arrienazsban directamente 

la vida de sus compañeras, mediante agresiones con armas de fuego, 

puñetazos, patadas, empujones, heridas con arma punzo codante, así como 



agresiones emocionales entre las que se destacan, los celos, la infidelidad y las 

amenazas de muerte. 

Fabio 

Con 40 años de edad Fabio se encuentra recluido en el Centro 

Penitenciario de Heredia, descontando una sentencia de 15 años por los delitos 

de lesiones calificadas, corrupción agravada e incendio, en perjuicio de la mujer 

con quien convivió durante 5 años y de las hijas de esta. Loslas profesionales 

encargadoslas de la valoración psicoscrcial detectaron que la violencia física y 

emocional hacia esta mujer, se mantuvo durante años de manera sistemática, 

razón por la cual ha sido incluido en este estudio. 

Según los hechos probados que se encuentran eii el axpediente 

institucional, Fabio tenía aproximad~níente un año de astar abusando 

sexualmente de sus hijastras. Un día cuando abusaba de ¡a mayor, ésta grito 

pidiendo ayuda, la madre entró a la habitación y Fabio golpeó a ambas por la 

espalda, las arrastró y pateo, también las amenazó con un machete; en ese 

momento interviene la Fuerza de Seguridad Publica. Las lesioiies físicas sufridas 

por la madre la incapacitaron por un mes y la valoracijn médica de la joven le 

refiere una incapacidad de cinco días. 

Un día después del incidente Fabio amenazó a la familia con quemar la 

casa si lo denunciaban, esta amenaza la repite meses después al enterarse que 

fue denunciado por abusos deshonestos y un año más tarde, cuando se acerca el 

final de una prórroga dada por falta de pi'ueba del delito corrietido. Fabio provoco 

un incendio en la casa de su ex -compañera. 



Un año después del incendio, ingresó al Centro de Atenci5n lnstitucionel de 

San José, siete meses después de su ingreso, fue trasladado al Centro de 

Atención lnstitucional de Heredia, como medida preventiva para su seguridad 

personal, debido a información que brindó al Organismo de Investigación Judicial. 

Respecto de su comportamiento en prisión, algunos furicionarios del 

Centro lo describen como una persona dominante "do carácter fuerte, pero 

respetuoso de las reglas establecidas" y algunos de SIAS compañeros, segirn el 

mismo refiere, lo consideran un delator. 

Cuando niño Fabio vivió con su familia de origen en una zapa rural; era el 

menor de trece hermanos, ocho varones y cinco mujeres. Su madre rnurió, 

cuando él tenia seis años de edad a consecuencia de una complicación en u n  

parto, sus hermanos y él quedaron a cargo de su padre. 

Su padre, un hombre violento, regularmente golpeaba a Fabio y a s i ~ s  

hermanos, eran comuhes también las amenazas y el abandono, debido a eilo. 

varios de sus hermanos mayores optaron por abandonar su casa desde rnl~y 

jóvenes, Fabio y dos hermanos más se quedaron con su padre, sin embargo por 

períodos Fabio se iba a vivir a casa de sus hermanas quienes habitaban la misma 

zona. 

Cuando salió de la escuela, con duce años, se fue a vivir con tres de sus 

hermanos a San José, donde seguía siendo maltratado físicarnarite, razón por la 

cual a los I d  años decidió irse a vivir sclo. A los quince años da edad Fabio fue 

abusado sexualmente por un adulto quien dirigía una Iglesia ylJe él frecuentaba, 

este acontecirniento propicia en adelante, según cuenta, una total dedicación al 

trabajo y un aislamiento social, hasta que conoce a su primera esposa cuando 

tenía 19 años. 



Con esta mujer convive en forma permanente aproximadamente tres años, 

de esta unión nace una niña; luego de que se separa de ella, rsaresa al pueblo 

donde nació, sin embargo. sigue manteniendo una relación esporádica de pareja 

con su esposa durante dos años más. 

Durante su estancia en el pueblo natal, Fabio es denunciado ante las 

autoridades por los delitos de hurto de un ganado y por estafa, delitos de los que 

no se siguió causa por falta de pruebas. 

Después de divorciarse de su primera esposa, Fabio co~vivió por varios 

años con la mujer y las niñas contra quienes cometió los delitos que lo llevan a 

prisión. 

Durante esta convivencia conoció a la que sería su segunda esposa y 

mantuvo la relación con ambas mujeres, incluso simultánearrierite quedaron 

embara~sdas. Al poco tiempo se separó de su segunda esposa, sin embargo, 

siguió manteniendo ambas relaciones esporádicamente, hasta que se dierori a 

conocer los hechos por los que descuenta sentencia. 

Actualmente, Fabio está casado por tercera vez, con uria joven con quien 

había convivido varios meses antes de ingresar al Csntro y ha prccreado una niña; 

este matrimonio se llevó a cabo dentro de la Institución Penitenciaria. 

Las relaciones de pareja que Fabio ha mantenido di~rai?te su vida, se han 

caracterizado por poseer el poder y control sobre SIAS compañeras, 

manifestándose incidentes de violencia. Estos episodios son más graves y 

evidentes contra la pareja con quien vivió en unión libre. 



Rafael 

Una noche de diciembre; Rafael, i-in hombre de 44 afios de edad que se 

desempeiía como Técnico en Recursos Humanos, regresa a su casa despiks de 

trabajar, su esposa no había regresado del trabajo. Cuando llega, Rafael le 

reclamd y se inició una discusión, se insultaban entre sí, de pronto Rafael le lanzii 

un fuerte golpe; este golpe le ocasionó a su esposa una marca irideleble y la 

debilitación del ojo izquierdo, por lo que debió ser incapacitad8 para laborar por 

seis semanas. A consecuencia de lo sucedido su esposa lo denuncia y le solicita 

el divoi-cio. 

Tres años después, Rafael fue condenado a cuatro añgs de prisión por el 

delito de lesiones graves calificadas, perla que descuenta en el Centro de 

Atención lnstitucional de Heredia. 

SU vida Rafael se ha distinguido por ser un hombre muy responsable, 

sociable, acorde con'las normas establecidas y un muy buen trabajador, en el 

Centro Penal es común que sea visitado por su familia de crigen, compañeros da 

trabajo y amigos. Hasta el momento no ha provocado ningún problema dentro del 

Centro y es considerado por los funcionarios como un "privado de libertad 

modeloJ'. 

El acto de violencia física por el que fue acusado, fue e; primer incidente 

grave reportado por su esposa, quien refirió que "casi siempre la violencia era a 

nivel psicológico". Era constante en esta relación este tipo de \liolencia por parte 

de Rafael, en donde imperaban los insultos y gritos, que por lo común iban 

dirigidos a dudar de la fidelidad y moral de su esposa. 

Su relación empezó a andar mal desde hace muchos años, lo que dio lugar 

a varias salidas del hogar por parte Rafael, se trasladaba a casa ae sus padres. 



Para la fecha del incidente de agresión Rafael compartía ;a casa con su esposa, 

sin embargo, no existía convivencia en pareja. 

En cuanto a su familia de origen, Rafael es el mayor de 4 hermanos, tres 

varones y una mujer. Vecinos de una zona rural, -desde edades muy tempranas, 

él y sus hermanos se vieron obligados a curriplir con trabajos tiomésticos y de 

agricultura, además de sus responsabilidades escolares. 

Su familia se ha caracterizado por regirse por un sistemc de normas muy 

estricto, en donde era al padre quieri le correspondía la formación y corrección de 

todos los miembros, a pesar de que por su trabajo compartiera poco tiempo con 

su familia, mientras que a su madre le corraspondia el cuido y la labor dombstica. 

Comúnmente, los medios correctivos utilizados por su padre incluían el 

castigo físico, así mismo, su padre solía irigerir bebidas alcohólicas El problema 

del alcd-rolismo también fue vivido por Rafael en su edad adulta. 

Actualmente la relación con sus padres sigue siendo estrecha y es el 

recurso de apoyo más cercano con que cuenta Rafael. 



6.2 FAMILIA DE ORIGEN 
El que detiene el crrstigc, n su hijo 
nbuwece; 
nzm el que lo ama, desde te~iipr[u~o 
corrige. (Proverbios 13 :24j 
No rc.lrrís<~s c70rrc gir (11 rrrrrc~l~~rc~lro; porrlrrcl 
s i  lo 
castigas cotz uarn, tia rciorirk. 
Lo ctrsligr~rrís iwri oirrrr y /i!)r(rrrís srr rrl:t~r/. 
(Proverbios 23 23-74) 

El significado que un hombre otorga al uso de la violencia en el ámbito 

doméstico, comprende la adquisición y el desarrollo desde temprana edad de 

pautas psicosociales, que guían y sostiene11 una cotidianidad estri~cturada sobre 

formas de relación en las que se hace presente el abusc del podei-. 

El grupo de origen como pilar de ¡a socialización primaria, es primordial 

para la conformación de la identidad personal y por ende, cle 13 percepción de la - C 

realidad de cada individuo. De ahí, la necesidad de explorar las experiencias 

afectivas y el bagaje conductual y cognitivo, que Ic? familia en los prinieros años de 

vida, ha transmitido a los entrevistados. 

Para Rafael, su familia ha contado con una muy buena relación, incluso en 

la actualidad, recalca que todos han sido muy unidos y que nunca han pasado 

necesidades económicas, aunque a lo largo de su discursa se evidencian 

contradicciones o claras evasiones que hacen dudar de tan perfecta relación. 

Rafael: . . . "No nos reuníamos e n  familia, 

porque no se podía, mi papá trabajaba desde 

las cinco, a veces hasta las doce de la noche, 

pasaban días que ni lo veíamos y cuando 

llegaba era a regañamos y a ponemos a 

trabajar". . . 



Describe inás bien, una relación que se limitaba a cumplir con los roles 

tradicionalmente establecidos por una sociedad patriarcal y rciral; el padre 

extremadamente dedicado a un trabajo que le demandaba la mayor parte del día, 

la madre dedicada a las labores domésticas y los hijos cumpliendo c9n sus tarezs 

escolares y forniando parte de la fuerza productiva del hogar. Esta dinámica 

familiar representa un espacio que proporciona una seudoestabilidad, llega a 

constituirse como una fuente de satisfacción de las necesidades de abrigo, 

alimentación y educación, pero sin embargo, no logra coriformarse como un 

grilpo proveedor del afecto necesario. 

Por su parte. Fabio considera que sus aiios de cotivivencia con su familia 

fueron muy difíciles, la prematura muerte de su madre y el maltrato de su padre 

hacen que su experiencia temprana constituya para él, la razón vrincipal de una 

forma de relacionarse afectivamente distante. Las expresiones sobre su familia 

se concentran en resaltar las agresiones tísicas presentes, razbn por la cual cu 

casa se convierte en un centro de expulsión de la mayoría de sus mismbros. 

h'c~bio: . . . " y él (el padre) tenía problemas con 

mis hermar~os mayores, entonces empezaron a 

irse d e  lcr casa nzis hermunos mayores, unos se 

zinierorz pc~r-n acá, para San José, las mujeres 

se juntaron allá con hombres de la zona y 

c~stnl>lecic~rot~ S I L  nÚcleoJamilir2r". . . 

Fabio vivió cortos períodos en diferentes hogares con sus hermanos y 

hermanas mayores, y otros con su padre, hasta los doce años que se traslada 

definitivamente a vivir con tres de sus hermanos en la capital, su cuido era 

considerado una carga para los adultos. 



Fabio: . . . "Me iba donde una hermana, no 

mas el esposo de mi hermana o el que vivía con 

mi hermana decía: no, no, no , yo a p i  no 

quiero a ese carajllo, porque yo era rnmy 

chineado. . . 

A los seis años, la negligencia por parte de las personas qiie lo cuidaban lo 

llevó a permanecer seis meses en el hospital con anemia y parásitos estomacales. 

La inestabilidad, no sólo se refleja en la diversidad de casas donde Fabio creció, 

sino también en la falta de permanencia de guía y afecto. 

Igualmente, para Pedro su hogar 110 era un lugar seguro; durante su 

infancia fue víctima de experiencias de abandono, de abuso tísico y psic~lógica. 

Su madre fue el sostén económico de la familia, pero al parecer, no representaba 

contención o apoyo afectivo constante, tanto ella como los ctros miembFos 

ocupaban en distintos momentos diferentes roles en la dinámicz familiar, sobre 

todo cuando los hijos inician la adolescencia, algunas veces ella ejercía la 

autoridad sobre sus hijos y otras veces el sistema filial lo hacia sobre ella o entra 

sus miembros. 

Pedro: . . . "Sí, una vez le pegué (a la madre), la 

vez que estaba haciendo la a s a  la echd, tenia 

mucho brete y ni mama nluy desesperada. 

entonces le agarré la refd y la cocina, la ecW en  

i tn  carro !l.jcrló, después en  diciembre llegó". . . 
. . . "A veces yo discutía con mi mama y se 

rnetía mi hennano y salía i~erguiado (golpeado), 

e~rtor~ces nu mama nos agarraba a fajazos ". . . 



De una u otra forma lo que caracterizaba a su familia, era que la violencia 

se presentaba como forma cotidiana de relación y de eiifrenlamiento de los 

problemas. 

Con menos insistencia que Rafael, Pedro también resalta que su familia 

estuvo siempre unida, siendo clara la apropiación de la creencia en la que la 

unión familiar significa un grupo de personas quienes viven bajo iin mismc lecho, 

sin tomarse en cuenta la calidad de relación que mantienen sus miembros y las 

consecuencias de ello, el valor social de esta creencia, sciela estar por encima, 

incluso de la integridad personal. 

Pedro: . . .Siempre estábamos juntos, hasta que 

unos se casaron y otros se juntaron, yo me 

llermba bien con ellos, u ellos se les murió 

también el papá. . . peleaba m c h o  con mis 

hermanas, eran mu3 celosas y envidiosas 

porque yb era el chineado". . . 

A pesar de resaltar esta uriión familiar, Pedro no siempre corv' , ive con su 

familia nuclear, por un tiempo vivió con una hermana mayor, quien lo maltrataba 

físicamente y también vivió coi1 su abuela aproximadamente dos años, quien da 

la impresión de cuidarlo un poco mejor en lo que a las necesidades físicas se 

refiere, pero dejando la misma ausencia afectiva que sil grupo d~ origen. 

Pedro: . . . Estaba el fin de semana con rni 

mudrc y el resto de la seinana con mi ubtleln, 

mi abuela nw am'ncomba, porque mi madre no 

me cuidaba y nada de esas varas, andaba 

chingo, si andaba chingo . . . Hablaba nwy 

poco con mi abuela, ella m me chineilba". . . 



En los tres grupos de origen hay varios indicadores de existencia de 

violencia intrafamiliar, tarito entre la pareja, como entre padres e hijos o entre 

hermanos. 

Acerca de la relación de pareja de sus padres Rafael dice no recordar que 

su padre maltratara a su madre, no recuerda como derriostraban entre sí el 

carifio, ni como expresaban sus desacuerdos, este olvido aunado a las escuetas 

frases respecto de la problemática de alcoholismo experimentada por su padre, 

muestra la dificultad de Rafael para aceptar todo aquello que vaya en contra de 

una estructura familiar arrrioniosa, tan valorada para él, siii embargo, en su caso 

impresiona que esta armonía más que una realidad, es un anhelo. 

I\'n fczel: . . . "no recuerdo verlos ni peleando, ni 

dándose besos, e s  que él estaba muy poco en 

la casa. . . trabajandoJ'. . . 

. . ."Yo recuerdo que él se tomaba sus traguitos, 

se esco~~día,  urr día lo agcln-ts, pero problemas 

él no, borracho nunca lo vi . . . no recuerdo. . . 
sí se torrictba stts trawitos, lodauía lo haceJ'. . . 

En otrGs de sus relatos se deja entrever que en ocasiones su rnadre sufría 

debido al "mxxl carácter" de su padre y a la ingesta de alcohol por parte de este, 

lo cual además de ser frecuente, era en grado avanzado, incluso, caía al suelo 

por la pérdida del equilibrio. Así como se refiere al alcoholismo de sii padre, como 

"tomar traguillos", del mismo modo, el sufrimiento de su maars lo minimiza, 

diciendo que una de las cualidades de su progenitora es que "aguunta las 

cosillas del marido". 

El padre de Rafael quien generalmente estaba ausente, tomaba las 

decisiones en el hogar, como la compra de los alimentos, la rcsponsabiiidad 

correctiva ae los hijos y la relación establecida con las personas fuera del núcleo 



familiar, por ejemplo, a pesar de que su madre tendía a ser muy sociable y 

gustaba de reunirse con otros familiares, la familia se manterría aislada del medio 

social, debido a que su padre no le agradaba ese tipo de contactos. 

Por su parte, Fabio menciona que debido a su corta edad no recuerda el 

tipo de vínculo que mantenían sus padres, las referencias vislumbran una relación 

donde su padre ejercía un gran control sobre su madre, al punto de que ella no 

tenía permitido decidir, tan siquiera, sobre su propio cuerpo, en cuaiito a los hijos 

que podía tener. 

Frlbio: . . . "nosotros le echábamos la culpa, se 

nos había metido eso, que marmí se había 

muerto por culpa de papk, porque a él ya le 

habían adverh'clo que manzlá ya no podía tener 

más hijos y bueno es que pus6 el tiernpo, 

nosotros, sietrlpre hemos tenido ese 

resentimiento con papá, rnamú murió joven y 

por culpcl de él, porque eran embaruzo, 

embarazo, embarazo, ya le habían dicho que 

110 pociicc tener nuEs hjos y a raíz de  eso 

murió" . . . 
. . . "ellas (i¿ennatras) dicen de mi papá que las 

maltrataba mucho, que no las dejaba tener 

 lov vio, que era inuy grosero y que peleaba con 

mamá, no me acuerdo . . . nunca me han 

contado que le pegara a rnurná" . . . 

Los textos anteriores evidencian que la dinámica de pareja estaba 

determina por la autoridad del padre, así mismo este padre ejercía un poder 

despótico sobre los hijos. 



12ctúio: . . . ''61 era terrible, las cosas eran cono 

61 decía, no aceptaba ni@n tipo de excusa, a 

dos de mis hermanos les pegaba hasta sacarles 

iu ~ ( z i ~ g r e .  . . yo veiu como n mis hermanos les 

reventaba las piernas, mi hennano se orinaba 

C : L L C I T L ~ O  le pegubcz. . . 

La familia de Pedro, por otra parte, careció de una figura paterna 

persistente, refiere que su madre tuvo uri compañero pcr un período de dos o 

tres años, tiempo en el que Pedro pasaba la mayor parte de la semana con su 

abuela o con su hermana. Refiere qce él y sus hermanos tenían una rivalidad con 

este hombre, pues su madre dedicaba la mayoría del tiempo y cuidados a esta 

pareja. Pedro comenta que su madre golpeaba a su pareja y que sus hermanos 

mayores retaban constantemente a este hombre a pelear. 

Pedro: . . . "Mi mamá se lo apiaba a él, le . 
pegaba a él, una vez carajillo, él estaba con 

rllrn nzujer y yo le dije a ma' mamá y se lo apeó, 

de ahí él me agarró entre ojos, no me hablaha, 

era buena gente, pero nos sentíamos celosos, 

ya ella era diferente con nosotros, con 2ct 

comidas primero era para él, y él no era nada 

de nosotros y no nos dejaba salir, mi n~amá 

chocaba con él por eso, mi hennano mnyor una 

vez lo quería matarJ'. . . 

El grado y la frecuencia de la agresión vivida en la familia de Pedro 

naturaliza su ejercicio cotidiano, razón por la cual él internaliza ia violencia como 

una reacción normal ante diversas situaciones, lo que se hace evidente en su 

actitud discurso, cuando relata incidentes de agresión pasados o presentes. 



Pedro: . . . " vieras que vara más rara, le meti (a 

u n  compañero de celda) conw cinco puñaladas 

eti. la panzcx y rio le entrabarl". , . 

Como fue analizado anteriormente, las agresiones en las familias no eran 

exclusivas en el nivel de pareja, los entrevistados y sus hermanos eran blanco de 

abuso físico y psicológico por parte de sus progenitores. 

En la familia de Rafael, existían normas rígidas r3n torno al trabajo 

doméstico y escolar, así como exigencias referentes a la conducta moral de los 

miembros. Estas obligaciones al no ser cumplidas generaban severos castigos 

físicos. 

Rafael: . . ."Cuando estábarnos e n  la escuela, 

trabajcíbamos en forma dzrra en  el carnpo, 

cuando nos tocaba en  la talde, llegábamos m6s 

tarde de ln escwela para TLO ayudar; decíamos 

?nentirillas, claro si nos agarraban en la 

mentira nos pegaban con paio y azote" . . . 

Para Rafael el castigo físico que su padre le propinaba, era un medio 

justificado para una buena formación, concluía sus relatos con frases que 

justificaban y valorizaban el castigo. 

Rafael: . . ."?ni papá nos formó bien, gracias CL 

Dios" . . . "No sólo e n  mi casa eran muy 

estrictos" . . . "así era cono nos daba las 

lecciones . . . verbales". . . 

También Rafael en su discurso evidencia contradicciones respecto de la 

intensidad de los castigos recibidos. 



Rafael: . . . "no, digo yo, los castigos ya no son 

iguales, pero si nos daban nalgaditas, 

nalgaditas por los hechos delictiuos, que no 

eran nada, pero que para ellos era mucho" . . . 
"nada de nalgnditns, eru con el estuche del 

machete que nos dabann. . . 

El texto anterior lleva a pensar que Rafael minimiza la intensidad de estos 

castigos físicos. 

Igualmente, cuando Fabio habla del maltrato  recibid^, justifica esas 

conductas de su padre, aunque a veces expresaba resent/miento ante estas. 

Aseguraba que los hijos eran rebeldes y que esos castigos eran rdecuados para 

educarlos. 

F'clbio: . . ."papá era un hombre, no diganms 

grosero con nosotros, pero si nos castigaba muy 

fuerte. . .así era en  el campo, esa era la jonna 

de educarr~os, de quitarnos la rebeldía". . . 

Algunas expresiones de Pedro también apuntan a justificar las agresiones 

recibidas culpándose a sí mismo. 

Pedro:. . . " es  que yo era nzuy malcriado y no 

hacícl cclsvn . . u ~ ó E ~  así yo erztendía". . . 

Esta justificación a las agresiones recibidas, parece ser una estrategia 

psicológica presente en víctimas de violencia para tratar de evitar el 

reconocimiento de sentimientos generados, tales corrio la vergüenza, el 

resentimiento y el dolor de recibir malos tratos de una persona querida, que 



ocupa una posición de poder y autoridad y que se supone debe proveer de cariño 

Y apoyo. 

Asimismo el uso de argumentos de esta índole son impulsados y 

legitimados ideológicamente, por una cultura que venera el uso de la violencia 

como medio necesario para educar. 

Fabio y Pedro expresan que recibían maltratos físicos, pero que sobre todo 

fueron testigos y no objeto de las peores agresiones, pues estas iban dirigidas 

hacia sus hermanos mayores. 

Pedro: . . . " A mi me cagaban, pero a los que 

les pegaban más duro era a los otros". . . 

Fabio: . . . "A1.qunos se fieron jóvenes de la 

casa, porque papá los maltrataba, dicen qtle 

con los menores no f i e  nada. . . él tenía un 

mecate grueso de nylon, con eso nos pegaba, (I. 

mí él nunca me pegó tan duro . . . yo no sztfn' 

mucho eso". . . 

La minirnización de la cantidad de agresiones recibidas y la negativa al 

referirse sobre experiencias concretas de maltrato, desviándose del tema y 

recurriendo al olvido, plasma ctra farma de evitar sensacionas dolorosas que 

acompailan el recuerdo del maltrato. Citar y describir el dolor provocado a otros, 

a sus hermanos en este caso, se hace más tolerable que reconocer el maltrato 

experimctntado en carne propia. 

Otra posibilidad y no por ello contradictorio a lo planteado er? las líneas 

anterioi-es, sería el hecho de que los hijos mayores sean quienss reciben las más 



graves agresiones por parte de un padre violento; más que Gna afirmación esto se 

constitciye en una interrogante por desarrollar en un trabajo de ;nvestigación. 

Respecto de la direccionalidad de la violencia física eii las familias de los 

entrevistados, existe otro aspecto importante, el cual es ilustrado en siis 

discursos. 

Pedro y Fabio, ambos hijos menores, indican que algunos de sus 

hermanos mayores utilizaban la violencia física contra ellos, pi.incipalmente 

cuando vivieron con estos por diversas circunstancias. 

Fabio: . . ."Cuando Yiuía en San José con los 

hermanos nzayores, me pegaban, vivían tres, 

me ex-igícrn trl~lcho, no nLs daban dinei-o parn 

nada. De 14 años me separé de ellos y m f i i  cr 

tnznr en  un  cuarto". . . 

Pedro: . . . viví con mi herrnarm en  Guápiles, 

ella viz~in C O ~ L  otra mujer, después supe cuarrdo 

crecí que eran lesbianas, ellas me pegaban 

rnrrcho por no 11ncerles caso" . . . 

Rafael en su condición de hermano mayor, comenta que él y su otro 

hermano maltrataban físicamente a su hermano menor. 

Rafael: . . ."Al tercer h e m n o  era al que le 

dabanzos palo, era muy rna,jadero y le gustaba 

imitamos en todo, por eso le ddbamos" . . . 

De acuerdo con lo planteado en estas citas, la direcciona!idad de la 

violencia es claramente definida por el elemento etáreo, que asigna una posición 



de poder a los hermanos mayores sobre los menores. Asimismo deja entrever, 

cómo los patrones conductuales de agresión, junto con la dinámica psicológica 

que acompaña, son aprendidos, ensayados y reforzados dasda la infancia. 

Tal como se analizó con anterioridtid, el reconocer haber sido víctima de 

maltrato físico en la niñez, se torna difícil para los entrevistados, sin embargo, 

parece ser que el abuso psicológico verbal es silenciado, aún más que el maltrato 

físico; solamente en una ocasión Fabio apuntó palabras despectivas con Icis que 

su padre se refería a el y a sus hermanos, no obstante, no percibe éstas como 

agresior- es 

Fn1)io: , . . ' ' i  nos trataba d e  inalas 

palabras, el cor~cepto de él estricto, si 

i?l~~:ir~plí~r inos, nlgírz castigo teníamos". . . "nos 

(IeCnn, estos gijevones, estos pendejos tierlen 

q4e nprerrder a trcibajar". . . 

Ante la pregunta de si existía maltrato psicológico en sus familias, ambos 

Pedro y Rafael negaron la existencia de este, sin embargo, es harto conocido que 

la violencia física conlleva de por sí, un impacto psicológico negativo, en el 

sentido de sí mismo y que generalmente. va acompañado de frases o palabras 

humillantes y desvalorizantes, transmitiendo un mensaje destructivo para la 

ider-itidc?d del iiidividcio Asiriiisrrio, además de ser un ataque contra la ideri?idad, el 

abuso psicológico es una manifestación de violencia que se constituye en un 

posible rnodelo a imitar 

La ausencia de contención afectiva en los hogares y la diriarriica de abuso 

que caracteriza las tres familias, repercuten en una visión especifica y valorativa 

respecto de la violencia. Lo anterior propicia una base relaciona1 marcada por el 

dolor, el rencor y el aprendizaje de la violetrcia como medio de recuperar el poder 

y el control de sus propias vidas. 



6.2.1 Híiblnrido dol padro 

Debido a que las caracteristicas de la relación que los individuos tuvieron 

con su figura paterna, brinda una información imperante para el análisis que 

abarca esta investigaciori, este apartado trata sobre ello. 

Fabio ha aprendido un modelo de un padre que nunca es afectuoso, que 

no acompaña, que exige, que castiga y que no permite el cues'rioriamient~ de su 

actuación o de sus decisiones, cuya obligación es la de proveer ecoi7órnicamente y 

enseñar a los hijos a trabajar, a no ser "pendejos", es decir aprender a ocultar 

cualquier necesidad de naturaleza emocional. 

Fabio: . . ."mi papá no rr:e cuidaba, él se iba a 

trabajar, pasaba todo el día en  la montaña o se 

iba de cncw-ícr, rzo se preocupaba". . . 
. . . "hIis henrinrzos le hablaron de que yo /labio 

salido de la escuela y que yo era u n  chiquillo 

illteligeritc. IJ 61 dijo: ese pendejo lo que tienz que 

hacer es  tr-abqjnr, volar mfichete y estaba bielr, 

por cso yo aprendí a tl-abajar, a ser muy 

trabajador". . . 
. . .('paph nunca t o m ~ ,  él no era nunca tomudor, 

en ese aspt?c.to Cl  era responsable, digamos err 

a obligaciór~) la única cosa es  cpe nos 

castigaba muy f~~erte".  . . 

Textos como estos, nos hablan de la percepción de labio i-especto de la 

relación con su padre, en algunos momentos lo critica y er! otrcis lo disculpa, 

igualmente a veces le ieclama su actuar y otras veces se io agradece, pareciera 

que la necesidad de mantener a salvo "el nombre d3l padre", lo lleva a tratar de 

valorarlo a partii- de un prototipo de padre negativo, o sea, con la idea de que 



"pudo ser peor". Así por sjemplo, el que sil padre nc tuviese vicios, para Fabio 

cq~iivale a un mérito. 

A los catorce años de edad, Fabio pone límite a las agresiones físicas de 

su padre con una fuerte amenaza de muerte, situación q-ie se da dos años 

despiies de vivir separado de este, el enfrentamiento tiizo que d l i ra~te  cinco años 

no tuviese cot~tacto de ningún tipo con su progenitor. 

! l ' (~f)~o:  . . " ' o  J r d e  14 U ~ L O S  TTUJ !e 

crlfrente n pnpíc, estuvimos distanciados hctstc: 

cjt te tuve 1 !) trilos; yo ya uiviu en  San Jos" 

toclnln'n t~riín cosas allá (donde el papá), ienia 

rtrr  c.ctOtrllo yrtcJ lo que& mucho, era urL cabüllo 

que rnolestnbn n las otras bestias y mi a ñ a d o  

ine ueridici lcr X>estia, yo empecé n reclamr y 

ti-crté 177~11 (7 ~ 7 1 i  í-i~rzado, papá me iba apegar, 5.0 

(7gar-r-é L¿TL cuchillo, no lo ataqué, pere lo tenía 

e71 la marro, salí corrier~do, me iban a pegar 

(7rzt?-(J los (/os, ya tlespués se me pasó la cólcra, 

? l o  lile t->cg(í, después hablk con él, pero con el 

innc1:ete ívi ln tnarzo, si me pega lo mato le decícl 

yot) . . . 

El hecho de que el uso de las amenazas de muerte y de las agresiones, 

elimina la violencia hacia él, se constituye para Fabio en un refcerzo de su 

conducta, pues logra apaciguar la impotericia sentida durante sus primeros años, 

recuperando pader, el cual siempre le fue negado ante una fisura percibida como 

"todopoderosa". 



En otras palabras, la identificación con su agresor disminuye el poder del 

mismo y permite la gratificación de situarse en una posición vvritajosa y menos 

angustiante de la oue había estado ocupando. 

En el caso de Rafael, la relación con su padre la califica de e:tceler,te y 

expresa constantemente su admiración hacia él, porque trabajaba mucho, 

mantenía el hogar y nunca se fue de la casa. El ser proveedor responsable y la 

presencia física, son los principales ejes de la imagen paterna interiorizada por 

Rafael. 

Rafael: . . . "Admiro su fuerza, no fisica, puede 

tenerla, pero mds bien su fuerza de voluntad es 

la que yo admiro y el que se mantenga en 

constante ocupación) a pesar de su avanzada 

edad". . . 

Los espacios compartidos con su progenitor eran generaliriente, espacios 

de rígida supervisióri; una evaluacihn constante de su rendimiento como 

trabajador y de cumplidor de normas eri otras áreas da su vida, no existían 

espacios de contacto afectivo, la forma en que el padre le demostraba afecto el-a, 

según dice Rafael, brindando cosas materiales. 

R-f ie l :  . . . "ningurio se escapa de hacer coscls, 

y hclbícl que hacerlas bieri, si papa revisuba y 

c>staL>n rnnl hecho, Izabíu que hacerlo otra vez, 

así rrle dic-m rriedia rzoche". . . 

Rafael refiere que su padre lo aconsejaba mucho, al describir algunos ds 

los coiisejos, se revela que estos eran, ni& que consejos, mandatos, de lo que se 

debe y no se debe hacer, además el no acatar alguno de estcs, implicaba u11 

castigo y con el, un aprendizaje de que falló a su padre de nuevo. 



Rafael: . . . "una vez m dijo, nunca quisiera tener 

que i~erlo óorrctc11~ O Jurrrar~do, estos vicios i ruer 1 

problemas. . . cuidado se le ocurre. . . 

DOS guarde nos hubiera elicontrado fumnndo, quien 

sabe que no hubiera hecho". . . 

A pesar de no comprender muy bien por qué su padre lo castigaba tan 

severamente, se antepone una necesidad de negar y minimizar todos aquellos 

aspectos que atenten contra una imagen idealizada de su progenitor, "seguro 

querían mantener una persona recta", refiere de los castigos recibidos. Ante 

los recuerdos sobre su padre que no le fueron gratos, la niayoría de las veces 

cambia o desvía la conversación. 

Rafael: . . . "<Recuerdo negativo de mi padre? 

No . . . no. . . ah  bueno todos sufrimos m u c h  

cuando 7% madre se enfermó". . . 

El alcoholismo de su padre es manejado como un secrelo en su familia, 

cuando Rafael se refiere a esto, lo hace de una forma gestual llevándose su 

mano a la boca en forma de botella y otras veces mencionándoiu En una voz muy 

baja: 

Rclfnel: . . .él se tomaba unos traguillos, se 

escondía ptzra que no lo viéramos. . . un  día lo 

agarré, pero problemas no, borracho nunca, 

nunca lo v i .  . .no 

Al parecer, Rafael ha aprendido que la autoridad y el actuar del padre no se 

cuestionan, el aceptar que este se haya equivocado en algc, es vivido como una 

traición a su progenitor y a sí mismo, pues el padre ha significado en su vida la 

principal fuente de identificación. 



Rafael: . . . "me parezco a papa, soy 

perfeccionista ! j  me gusta aconsejar" . . . 

Por su condición de primcgénito, Rafael se considera la mano derechz de 

su padre, esta posición lo llena de orgullo, pero a la vez inconscientemente, le 

significa la obligación de contar con la aprobación de unó figura a la que 

difícilmente se le satisface por el elevado nivel de exigencia que le impone. El 

resultado da ello: ¡a frustración y la culpa lo invaden. 

Rafael: . . . "El problema que tengo yo, es  el 

sufrimiento para ellos, estos meses que hacen 

de  estar aquí, papá siembra ciprés, le da  

comida a los perros y gatos, viene al mediodía 

sí' r ( 3 ~ ~ ~ < > ~ t a  y otra vez, 61 no puede pasur 

desocupado. Yo estoy con ellos siempre, sin 
, 

.jc~rtaricias, go era la rnuno derecha de 61, eí 

sufrimiento que tienen ahorita es  que estci sólo, 

sier~to t r ? ~  estcrílo de  culpcrbilidad, sienta que lí> 

fallé, pero no puedo hacer nada, buenc si 

puedo hacer, r~o cometier~do errores" . . . 

Pedro no convivió con su progenitor, quien muare atropellado por un 

autobús cuando se encontraba en estado de ebriedad, en ese tiempo Pedro era 

un nifío de meses. La pareja que tuvo su madre por dos o tres años, no 

constituye una figura paterna, pues es considerado como L;n extraño de la misma 

edad de sus hermanos mayores, quien a veces pretendía opinar sobre los 

asuntos de la familia. 

Su crianza estuvo a cargo de rn~ijeres (madre, hermana, abuela), la 

paternidad se convierte para él en una ausencia, ser padre es solanentv procrear 



un hijo. Esto se evidencia con el papel que en la actualidad asilrne Pedro como 

padre, niriguno de sus hijos cuentan con el reconocimiento legal de su parte, ni 

con otro tipo de apoyo constante; su convivencia con ellos se ha limitado a los 

cortos periodos que se mantiene con cada una de las respectivas madres. 

Pedro:. . . "con la mujer que más he ?enido 

relación es  con Illarielos, n las otras nunca les 

dije que me llamaran, me decían, este es su 

chiquito y yo como si nadu" . . . 

Analizando la forma de relación qiie los sujetos entrevistados mantuvieron 

con sus padres, se destaca que en el caso de los entrevistados que contaron en 

su infancia con la presencia fisica de esta figura, recibierori maltrato físico y 

emocional. De igual forma. en los tres casos aprendieron uri modelo masculino 

que tiende a alejarse afectivarnente de las personas sigriificaiivas. 



6.2.2 Hablando de la Madre 

La madre de Fabio muere cuando éste tenia 6 años de edad, de modo que 

él expresa que no recuerda casi nada de ella, sus memorias dependen de lo que 

sus hermanos mayores le decían. 

Cuando Fabio habla de su madre resalta varias veces, que a raíz de su 

muerte el hogar se desintegró y que todos sus hermanos se fueron marchando 

porque no soportaban el maltrato provocado por el padre. Ai parecer visualiza a 

su madre corno aquel catalizador que evitaba o al menos disminuía la agresión 

paterna y cuya ausencia marca el inicio de sus dificultades. 

Fabio: . . . "A raíz de la muerte de mi madre, 

como le digo, se desintegró el hogar" . . . 
. . . "mamá murió en las manos de ella Ipartera) 

entor:ces nosotros se nos dio mucho y yo 

empecé esa vida, así pues, de separamie de 

toda la fclrr~ilia" . . . 

Es interesante analizar cómo Fabio racionaliza la causa de la 

desintegración de su familia, en primera instancia a la auseficia de su madre, 

antes que a la agresión del padre, esta creencia social de que la madre es el 

único sostén del hogar de una u otra forina pareciera que resta responsabilidad a 

la agresión utilizada por su padre, principal causa de que los hijos abandonaran el 

hogar. 

A pesar de que Rafael vivió toda su infancia y la rcáyor parte de la 

adolescencia con su madre, las referencias a ella son muy pecas y a grandes 

rasgos, pero plasmadas de aspectos positivos y de un gran afecto hacia ella, la 

describe como: 



Rafael: . . . "urra santa, entregada t-otalmente a 

los hijos, que trguarrta las cosillas del mr ido ,  

buena ama de  casa y muy sacrificada". . . 

Estos adjetivos coinciden con las características constrciidas socialmente 

de una mujerlmadre La entrega a otros, el sacrificio y la tolerancia son aspectcs 

muy vsrlorados por Rafael en su madre, igualmente expresa una gratitud por la 

protección que ésta le brindaba. 

Ra fael: . . . "parecía la gallina con los pollitos, 

nos tenía bien asegurados". . . 

Sin embargo, la protección de su madre algunas veces pasa a ser 

vigilancia o control, situación que incomodaba a Rafael. 

Rafael: . . "no podría hablar nada rzegativo, 

bueno, siempre tenía que preguntar quien lo 

llamaba n uno por teléfono. . . no podría hablar 

nada negativo". . . 

A pesar de que Rafael no estuvo de acuerdo con algunas actitudes de su 

madre, cuando se refiere a esta, al igual que lo hace al hablar de su padre, suele 

negar o restar importancia a lo mal que !o hacían sentir, opta por aprehender la 

vigilancia y el control del que era sujeto como un cuido necesario para una buena 

educación, antes de cuestionar a sus progenitores. 

Para Pedro su madre fue la figura tnás significativa en sil vida, muere poco 

después de que él ingresa al Centro Institucional. Pedro relata que cuando iiiño 

siempre fue el mimado de su madre, condición que él aprovechaba para hacer 



travesuras y depositar la responsabilidad a los otros hermsnos, quienes vran 

castigados. 

Pedro: . . ."como yo era chiquitillo, era e¿ 

chineado, tcrl vez ?e cogía la plata a ella de la 

cartera y le decía que lwbía sido otro, le 

pegaban a 61, mi mamá seguro sospechaba 

pero les c1ctfx-i (7 ellos" . . . 

Como se ilustra en la cita, algunas veces Pedro percibía a su madre como 

su cómplice, la describía también, a partir de su ado!esr,encia como Lina 

compciñera de tragos y bailes; otras veces su madre era para él una madre 

agresora y abandóriica. En el discurso general de Pedro, sobresale clarams~te 

una ambivalericia sentida hacia su madre, pues tanto el afecto, como el reproche 

o el rechazo son vividos intensamente en la relación madrelhijo eri distinfos 

mome~tos. 

Sus diferentes parejas llegan a ser sustitutas ocasiorrafes de su madre; 

cuando Pedro tenía algún problema grave con ella, iba a casa de aeguna de las 

tres parejas. 

Pedro:. . ."esos meses que me iba de  la casa, 

vlvia con Marielos, o viuía con Alejandra o cori 

Malgot y urln r)ez rn'ví e n  u n  hotel, bretiaba y 

salía a beber gnnro" . . . 

Eran constantes también, las discusiones entre la madre y las parejas de 

Pedro, sobretodo con Marielos a la que su madre consideraba como muy vieja y 

posesiva para él y con la que tuvo algunos de enfrentamientos verbales. 



Cuando existía conflicto entre Pedro y su madre, la agresión física parecía 

ser bidireccional, Pedro comenta que algunas veces él le pegaba a sil madre y 

otras veces ella lo agredía a él. Cuando todo marchaba bien entre ellos, formaban 

un ambiente de camaradería gratificante para Pedro. 

En la crianza de Pedro no hay indicios de que su madre estableciera límites 

mínimos de comportamiento, los castigos lejos de dirigir la educación del hijo, 

dependían del estado emocional de la madre. Las demostraciones de afecto entie 

la madre y él parecían ser en el nivel material y de compañía en cjiversión, más 

que de contención y orientación esenciales para el desarrollo estable de su hijo. 

Pedro: . . ."extraño a mi mama, las bailadas 

que nos pegábamos, nos echábamos las 

birras". . . 

. . ."cosas especiales con mi mama, los 

ciiciembres ella me compraba cosas, yo cumpio 

err diciembre, este diciembre me hizo falta". . . 

Cada uno de los aspectos aquí tratados, plasman el inicio de la conformación 

de una identidad vacilante, eri la que la violencia y su dinámica generan Liiia 

ambivalencia de amor y odio, que es moldeada en los entrevistados. Las familias 

de estos hombres, en general, mostraban actitudes de indi,fercncia afectiva y 

reprobación frecuente hacia ellos, lesionando su integridad y pautarido la caliciacl 

de las relaciones establecidas en la edad adulta. 



6.3 CONCEPCIÓN DE LA MASCULINIDAD Y FEMINEIDAD 

Ln 11rr4;er nprerrda c r~  si/crrc,;o, 1.o11 fo~irr 
stijcciór~. 
Porque no pcrruito a In rrrrrjer cirsciinr, rri 
ejercer don~inio sobre el ho~tlbre, si110 estar C I I  

silencio. 
Pnrijtle Adán fi(e forr:rndo l~r.i:~rc.ro, ddcsl7rir;s 
EUG; y Adán rro fue engniindo, sirlo r/rrc Irr 
riritier, siel~do engnílndn. irlcrrrrió err 
trrii~sgresió~z. 
Pero se salvará engendvarldo Ilijos, si 
pevmnrlecieve e n  fe, m o r  y ssn~lfificnrió~i, ron 
nzodes tia. 

(7inloleo 2: 1 1-15) 

Las concepciones genéricas de los entrevistados atraviesan todo el proceso 

analítico de esta investigación. Los mandatos sociales de cómo deben o como no 

deben ser los hombres y las mujeres se etridencian en el discurso de quienes son 

programados a pensar, a comportarse y a sentir en forna especifica y 

especializada según su sexo, es decir, todos y cada una de las pei-sonas quienes 

habitan en esta sociedad. 

En este apartado se hace un esfuerzo por extraer coricepciones sobre la 

diferenciación genérica presentes en el contenido de los discursos, así como de 

plasmar elementos de la vivencia de cada uno de los entrevistados respecto de 

estas concepciones. 

Lo que para Fabio, Pedro y Rafael es el hombre y la mujer ideal coincide en 

gran parte con el estereotipo sobre masci~linidad y femineidad que durante siglos 

ha pautado la vida de hombres y mujeres en nuestra sociedad. 



Eabio: . . . "'Urza mujer ideal sería la que se 

ajuste al programa, (lebe ser sitwera y 

guapa". . . 

. . ."la mujer ideal es Eu que sea cariñosa, 

comprensir~n, inteligente, responsable" . . . 

En diferentes momentos en los relatos de Fabio se pueden rescatar el 

significado de algunas de ¡as características que en la cita atribuye a la miijer 

ideal. El "ajustarse al programa", parece significar el seguir paso a paso !os 

linaamientos que por él son establecidos, habla de "conver.iosJJ o "contratosJ' que 

sus parejas deben cumplir, refiriéndose sobre todo a pau~as impuestas por él, más 

que a acuerdos entre ambos. 

1-a sinceridad en una mujer, Fabio la interpreta como el rendir cuentas de 

los actos, incluso de los pensamientos que esta tiene, al iriicio de una de tas 

sesiones -. ... de entrevista se encuentra molesto y alega que su esposa no esta 

siendo sincera, que nb ha llamado y que él no sabe lo que está haciendo ella. 

Fcrbio: . . . ''ger~eralmente ella no tiene secreto:; 

me cuenta todo punto por puntoJJ. . . 

Tal parece que Fabio, necesita monitorear todas las actividades de su 

compañera, lo que puede ser interpretado como un recurso para mantener o 

reforzar el control sobre ella. 

Por otra parte, para Fabio la inteligencia de una mujer, consiste en la 

capacidad de ella para aprender de sus enseñanzas y tzrribién en el guardar 

silencio, pues una de las cosas que más le molestan, son las inujerp,~ que hablan 

mucho. 



Fabio: . . ."Es receptiva, cuando le hablo, mi 

conzpanera es  una mujer inteligente, izub1.u 

pocon. . . 

La responsabilidad es otro aspecto que Fabio atribuye a su ideal de mujer y 

lo niide, según se cumpla o no lo que él establece. Finalmente los adjvtivos de 

"guapa" y "cariñosa" describen para Fabio, la atracción física, el trato amable y 

suave que debe t ~ n e r  una mujer para con él. 

Las cualidades de una mujer ideal tiende a depositarlas en su actual 

esposa, una mujer que aparentemente no desafía su acitoridad y trata de 

complacerlo. Al comentar sobre características negativas de las mujeros, 

ejemplifica éstas con sus anteriores conipañeras. 

Fabio: . . . "un día (el día que provoca el incendio) 

30 rerría llave de la casa y entonces entrk !j no 
1 

estcrbcrri ellos y empecé a revolcar toda la casa y 

encontré unas fotografla de mis dos matrimonios 

anteriores, las -fotos, los anillos y unas cosas 

raras, que serían como mnlejicios" . . . 
. . . "de mi primera esposa, e s  una exce1enL'e 

persoricr, ?lo tengo nada que criticr~rle, terzía su 

carcícter como todas las mujeres, era muy 

nmtericrlistcr". . . 
. . . "Yo no soporto las exigencias, el m1 

i~occrblrlcrn'o, el descrrido del hogar o de los hijos, 

yo szrJrí eso con Beatriz (segurda esposa) y con 

Marielcs (compañera)". . . 
. . . "Bccrt~iz muy oacpndn en lu e.scue!a, no 

subía cocinur, estaba en la universidad, resulta 

qrte corno (17 trrio le dije, que vos nuxca estás e2 



la casa, stc fnrnilia no m quiere, la cosa es que 

1 t I t >  l/OlJ o te OLIS 00s'). . . 

La concepción de la femineidad incorporada en Fabio, refleja características 

socialmente adjudicadas a las mujeres, sumisas y moidaables. Así, el que 

históricamente, se considere que la mujer " trae caos", es "peligrosa", 

"materialista", "utiliza brujeríaJJ o que "tiene poco raciocinioJJ, es "infantil" y que 

"habla sin seritido", remiten a una necesidad de tutelarla, dirigirla y educarla; 

derechos y tareas asignadas a los hombres. Del mismo r,iodo, se considera 

importante el que la mujer utilice buen vocabulario, que este en la casa y que 

sepa desempeñar correctamente los trabajos domésticos y e1 c;ilido de los niños. 

Interesa enfatizar, la división vista en esta percepcióri de Fabio; hay una 

mujer ideal que es dependiente y sumisa, en otras palabras desposeída de poder 

y hay una mujer contraindicada, cuya característica principal parece ser, la 

icdependencia - - en algún sentido, ya sea economico o que se movilice en el 

espacio público, mas que en el espacio privado del hogar. esta ~ u j e r  es percibida 

como una amenaza y rechazada como pareja, por acceder a un poder que es 

conferido al hombre tradicionalmente. 

Esta misma escisión que Fabio presenta eri su concepción de la 

femineidad, es transferida a la relacióri establecida en el proceso investigativo, 

en donde una de las investigadoras parece haber representado para el una 

imagen femenina desafiante y exigente, por haber pretenaido dirigir el curso tie la 

entrevista, mientras que la otra investigadora parecía haber representado aqiiella 

mujer que escucha sin cuestionar encajando con sl; ideal femenino. 

Ln el caso de Rafael, ante la pregunta sobre cómo imaginaba a la mujer 

ideal, responde: 



Hafael: . . ."corno nu mmh y mi esposa. . . corno 

mi c?sposa poryue es buena madre, e:; 

inteligente, es buena ama de casa, bt~encl 

pura cotive~icer y bonita . . . o sea sabia com:, 

Iiablam7~ e11 10s problemas que teníamos. Y mi 

r7zadre es  ulla scrntn". . . 

Pese a la referencia anterior, eri otros momentos SLI ex-esposa reciDe 

fuerte criticas de parte de Rafael por no estar en la casa, por ser fría y por 

desafiar e irrespetar constantemente sus decisiones, sobre todo, en cuanto a la 

educación de los hijos. Existe en Rafael una división de la mujer como buena y 

como mala, división que representa en su esposa y no ioyra integrar, pues 

Oces como una algunas veces habla de ella como una mujer ejemplar y otras v, 

mujer despiadada. 

Rafael proyecta esta dualidad femenina en una sola mujer, a diferencia de 

Fabio y Pedro (el qud se analizará posteriormente), que lo hacen en diferentes 

mujeres. 

La rnujer ideal para Rafael encaja en un rol tradicional, sin embargo, debido 

a diferentes experiencias, se percibe en él una concepción o al menos una  

tolerancia mayor a la realización femenina en ámbitos que trascienden lo 

doméstico. Quizá el que su pareja sea profesional o el convivir en el ámbito 

laboral cori más mujeres, e incluso el haber tenido durante varios años una Jefa 

dirigiendo su trabajo, haya permitido una amplitud de su criterio respecto del 

papel desempeñado por la mujer en esta sociedad. Puede que esto le implique a 

Rafael un conflicto respecto de las expectativas creadas pot su socializaciori 

primaria y a la realidad vivida en su edad adulta. 



Rafael: . . ."siento (reJri6ndose a su e.cesposn) 

una envidia, pero una envidia positiva porque 

nlwra ella estudia, t~abaja, cuida a los 

chiquillos". . . "no siento cólera, ni lástima, me 

siento culpable por no poder estar 

ayudándole". . . 

La admiración por la figura femenina se presenta constantemente en su 

discurso general, incluso al referirse al trabajo realizado por Iss investigadoras 

exalta la realización profesional y la importancia social del trabajo femenino. 

Respecto de la concepción que Pedro tiene de las mujeres, él habla muy 

poco del tema, no obstante, para Pedro, el "deber ser femenino" encierra 

sumisiin, incuestionabilidad y obediencia. Estas características las atribuye a su 

compañera actual y las reclama en la otras mujeres con las que establece alguha 

Pedro:. . . (( la rnujer ideal es  la que sea 

humilde, que no sea caprichosa, no sé, no 

podría contestarle . . .Alejandra ( su actucl 

compattel-a) es  la mujer perfecta, es curiñosu, 

rne percic,llctX~a porque ahora aquí no le puedo 

hacer tortas, que me comprenda, es  cierto que 

1 1 ~  sitlo -fic.stc.ro, pc.ro diay" . . . 

Por otra parte, sobresale el hecho de que su madre, con zyuda 

principalmente de sus hijas mayores y a igual que las parejas son las que él SE? 

relaciona, son mujeres que sin convivir permanentemente con un hombre 

sostienen u11 hogar y suelen ser, excepto su actual pareja, agresivas y 

dominantes. 



I'edro: . . . "rni rnarna y mi hernlana mcrnter~ínn 

la casa, ellas trabajaban. . . nunca se dejaban 

de nadie, a cualquiera se lo apiaban" . . . 

Por tanto, estas mujeres son vistas por Pedro como autosuficientes y 

absorbentes, aprende entonces una iniagen femenina que p~lede abandonarlo, 

en un momento determinando o absorber-lo, esto lo concibe como un peligro que 

evita no comprometiéndose afectivamente con ninguna mujer, opta entonces por 

mantener varia relaciones simultáneamente para asegurarse que su identidad no 

sea amenazada. 

El ideal de hombre que tienen los entrevistados, da cuenta de los 

mandatos sociales de la masculinidad, sus comentarios remiten a cada uno a 

ubicarse en términos comparativos con ese "deber ser". Cada Lino comenta sobre 

la pregunta de cómo seria el hombre ideal lo siguiente: 

1 

Fabio: . . .<'La experiencia que yo tengo y los 

cambios a nivel emocional, pienso que debe ser 

una persona estudiosa, que ande bieri. 

presentada, responsable, preocupado por szi 

pareja e hijos. 

Me he preocupado por darle n mis hijos el 

crpellitlo y ltr cxyzrda económica. Un hrnbrc, 

como hombre, debe hacerse responsable de sus 

acciones en todo aspecto". . . 

Hajael: . . . "Irlteligente, con superacióx en el 

t r~bq jo ,  hotlrndo ?j honorable, ah, y que ten~ga 

un buen currículo en el barrio". . . 



Pedro: "A mí me gustaría ser carifioso, el mismo 

machismo no me deja ser así, (-¿ crees que sos 

rrinchisic~?-) S, por todo io que he hecho. La 

plata rrze tincía pensar que yo podía hacer 10 

qre me daha la gana". . . 

Para Fabio y para Rafael la superación en el estudio y sobre ' t o d ~  el 

trabajo, así como, el desarrollo de la habilidad en diversos oficios significan una 

meta y una exigencia internalizada desde su infancia a partir de sus figuras 

paternas. Ambos se vieron obligados a dejar sus estudios superiores ante la 

necesidad de trabajar, en el caso de Rafael son retornados tierripo despiiés. 

Constantemente hacen referencia a su dedicación y esfuerzo en el trabajo y las 

logros qcie por medio de él han tenido en el nivel material. 

Fabio: . . . "trabajando, nunca dejé de trabajar, 

E~itorlcc-.~ lrtc/iclndo, ya nze iba bastante bieri, 

ya rm había alquilado el~tre otras cosas una 

canricería, cnsi tne he metido siempre en los 

negocios zj  en el comercio y me estabc yendo 

ecot~órrriccirnente bien, ya había mejorado e1 

carroJ'. . . 

Rafael: . . . "trabajaba e12 una institución, hice 

un  préstamo, dejé la urziversidad pura trabaj~r 

erz, lo propio urr tallercito y trabaj2 y trabajo". . . 

Pedro más que su oficio enfatiza el poder económico qiJa alcanzó y lo que 

significaba para él tener dinero, su objetivo era divertirse, pero s0br.e todo 

mantener una imagen de hombre poderoso. 



Pedro: . . ."porque andaba platilla y todo, 

entonces le cuadra a uno andar jugu.ndo de  

vivo, nunca había apreciado lo que lenín" 

"bot6 urr rnorrtón de  plata err guaro y e n  jiestus 

y e n  viejas". . . 

De una u otra forma impera en Ics tres la creencia de ql-ie el hombre ?S, 

en tanto produzca y así adquiera poder económico. Lisado estrechamente al 

significado del trabajo, se encuentra el papel que juega al hombre coino 

proveedor de un grupo familiar. Para Fabio es la furición principal; el 

compromiso con una mujer está marcado por e! susterito económico que él 

brinde, el cual le otorga la posición de jefe de hogar. 

Fabio: . . "la cosa e s  que llegó u n  momento e n  el 

que me ir-rvolucré con ella ya como relación, nos 

irzvolucrnnzos, ya ernpecé a ayudarle 

ecorlórr~iccrrner~t~ y h~zcerle mejoras u ln 

cnsitn ". . . 

Al hablar de sus parejas e hijos lo hace ubicándose en un rol de 

proveedor responsable, sin embargo, parece ser que el aporte económico se 

asume obligatoriamente cuando él es parte física del grupo familiar, si no lo 

es, este aporte se concibe optativo. 

Fclbio: . . ."Yo tengo hijos con 6 mujeres, aparte 

íicl rutrlr-itr~orrio tcrigo hijos con otra.; n~t~jcrcs,  

siernprc ter~go cl nlis hijos reconocidos y cutrrrdo 

;?ic<~io 1 ~ s  / i n { j o  llc{jrrr rtrla aylrdiia". . . 



El texto anterior muestra también, p~?ritos de anáiisis importantes 

respecto del significado de la paternidad y el significado de tener hijos con 

varias mujeres, aspectos que se analizaran posteriormente. 

Para Rafael la responsabilidad económica del hogar fue siempre 

compartida con su esposa, refiere que esta le reprochaba al que trabajara 

muchc y no tuviese el suficiente dinero. El patrón masci~lino incorporado por 

Rafael sobre ei rol de proveedor, parece no coincidir cori el papel que él juega 

en su casa. Socialmente quien provee, por lo general el hornbre, suele tener 

el poder de decisión en el hogar; en su caso, al ser compartida la 

responsabilidad económica su poder se ve cuestionado y disminuido ante los 

miembros de su familia. 

Rafael: . . . " se habitz perdido el respeto, 

cuando regañé a mi hijo por el arete hubo una 

discusión en la cocina . . . ella me quitnbrr 

autor ida^". . . 

Hace algunos años, Rafael sufrió un accidente ac~tomovilístico que lo 

incapacitó por un período dos años; durante este período, su asposa trabajó, 

mientras él se dedicó a realizar los oficios domésticos. Esle hecho invierte, 

momentáneamente, las actividades que tradicionalmente estáti determinados 

para hombres (trabajo fuera de casa) y para mujeres (oficio dum6stico). 

Rafael: . . . "mientras estuve incapacitado, yo 

me quedaba en la casa) lavaba, le coci~abu u 

los chiquillos y les ayudaba con las Tareas, 

mientras 777i esposa trabajabaJ' . . . 



Así, por diferentes situaciones, Rafael no estaba deseiripeñando un rol 

masculino, en cuanto a hombre trabajador - hombre proveedor y hombre jefe 

de hogar, lo que consecuentemente lesiona su identidad rriasculina. 

Por su parte, Pedro no hace referencia alguna a responsabilidades 

economicas para con alguien, las mujeres con quienes convivió por períodos, 

poseían sus propios recursos económicos como para subsistir, tales como, 

casa propia. 

Pcdro: . . . "cllns tienen C L ~ S ~  propia, todas son 

del Ourrio y n ninguna tenía que estm- 

mnritenientlo" . . . 

Pedro trabajaba por períodos y pcr periodos los dedicaba a gastar el 

dinero divirtiéndose, cuando se le acababa el dinero, solIa acudir a sus pareja3 

o a su madre en busca de la ayuda ecoi~omica. 

Pedro: . . . "yo tenía donde ella plata guardada, 

a veces, tres, cuatro de la mañana venía de un 

Night Club a pedirle plutu para irme par-a la 

playa y ella salía y se quedaba ahí, a los tres o 

cuatro días volvín linpio (sin dinero), de gomu, 

otra vez a bretiarJJ. . . 

Respecto de la concepción de paternidad hay una tendencia de los tres 

entrevistados a repetir elementos del patrón de sus padres. 

Fabio, limita su función paterna dar apellido y un aporte económico 

para los hijos, como fue analizado afiteriormente, no todos s i ~ s  hijos contaban 

constantemente con este aporte. De igual forma, él expresa que por no haber 

recibido cuidado y amor en su familia, él no lo ha dado a sus hijcs. 



Fabio: . . . "Como erz el caso de mi hija la mayor; 

yo a ella r~uncu le di amor; como trato de dar n 

mis hijas ahorn, estoy trutando de desarrollar 

eso en mi" . . . 

En cambio, Rafael intenta supervisar y dirigir a sus h i j ~ s  como su padre lo 

hizo con él, sin embargo, la intervención de su esposa bricda a sus hijos 

pemisibilidad que Rafael considera nociva para su formación y lo que ocasion~ 

discusión en la pareja, además el elemento afectivo es reiegado a un segundo 

plano, no nombra espacios recreativos compartidos con los hijos o contacto 

físico y afectivo con estos. 

Rafael: . . . "Cada vez que trataba de regañar a 

los chiqu,illos por nlgo, ella se metía ! j  me decíu 

que los clejr~ru en paz, pero ellos necesitabnn 

~rrin c/rríu pc~rn iiacerse honibres". . . 

En el caso de Pedro, se retoma lo ya analizado en el apacado: Hablando 

del Padre, donde se expone que Pedro asume la paternidad, solo diciendo 

cuáles son sus hijos, ninguno de sus hijos lleva su apellido, ni cuenta con su 

apoyo económico o afectivo. En ocasiories sus hijos se convierten en el canal 

para agredir o reconciliarse con las madres, sobre todo la hija, cuya madre es 

la pareja con quien ha mantenido un vínculo más fuerte. Pedro dice que a 

veces duda de que la niña sea su hija, debido a que en ulia separación su 

pareja mantuvo relaciones sexuales con otro hombre, sin embargo pareciera 

que esta "duda" es una justificación para el uso de la violericia, ya ql;e en su 

relato general, asume la paternidad de esta niña. 



Pedro: . . ."ella asegura qrle la chiquita e s  m'a. 

Yo llegubc~ borrclcho y me acordaba de lo que 

ella había hecho con el muchacho y le estrilaba 

y ella nze decía: vcíyase de por sí usted quería 

rlzatar l(z chicpita cuarzdo estaba embarazada, 

entonces a mí me daba cólera porque me 

acordaba y le agarraba y le pegaba" ... 
. . . "yo estoy en esas, si la chiquita es  o no 

mía, pero nunca me he querido hacer u n  

examen". . . 

Como se puede constatar para Fabio y Pedro la patrrriidad no implica 

una responsabilidad sobre la educación y desarrollo general de los hijos, esa 

responsabilidad es depositada en la madi-es, como sociaimeritc se estimula y 

legitima' Pero sí es valorado, el tener hijos y más a ú n  si es con var~as 

mujeres, pues esto da cuenta de su virilidaa, característica eseiicial y 

necesaria de demostrar, en una cultura que adjudica grar! iniportancia a la 

actividad sexual en los hombres. 

Los elementos analizados hasta aquí remiten a un escenario cultural 

donde los hombres según su situación vital y las posibilidzdes que ésta otorga, 

cumplen o no con las potencialidades dadas por su condición de género. 

Además el sistema de creencias y valores referido a is condición genérica 

pauta la forma relaciona1 con sus parejas, sus expectativas, nivel de exigencia 

y satisfacción respecto de ella. Siendo así, la concepción de pareja se 

enmarca dentro de una ideología patriarcal cuya medida toma C O ~ O  eje central 

el poderío masculino. 

En el siguiente capítulo, se examinará la coricepción de Iai relación de 

pareja que se presentan en los hombres que han agredido físicamente a su 
pareja. 



6.4 RELACIONES DE PAREJA 

Cua~zdo el amor te llame, 5íglrelo. Air~zqire sir 
canlino sea a~zgustioso y ardilo. 
Y crrtrégntc n srrs rrlns qrri7 c~rrorrclnc~ir. Arrrr(lrrr~ 
la espada oculta en ellas te Iriern. 
Y cree en él, criele cualrdo te ?rnble. 
Arrrrrlrie srr voz dohlegrrc~ y trrrrri-lrilc 111s 
suc7ios, con10 el viento del ~lorte rrrnrcttitn los 
jmdines. 

Porque así como el anior te lleun de gloria, nsi 
te crucifica. . . 

( E l  Projétn, Khalil Gibrnri) 

Si la familia representa aquel espacio "privado" en el que la sociedad 

supone la seguridad y estabilidad del individuo, la pareja viene a reunir la: 

creencias, expectativas e ideales que el individuo tratará de accesar para 

conformar esta entidad. Del mismo modo lo concerniente a la pareja, será 

designado, a un espacio en el que la intervención social, jurídica o política no son 

accesibles. 

Es en la construcción del significado que se tiens de la pareja y las 

expectativas del tipo de convivencia, en donde el sujeto puede revelar las 

expresiones que afirman el uso de la violencia como forma aceptada de 

relacionarse con su pareja. 

Al revisar las relaciones de pareja de estos hombres, es necesario un 

acercamiento al significado que tiene para los entrevistadcs el corrpartir con una 

mujer. 

Cada uno de los entrevistados, ha tenido relaciones de pareja diferentes, 

mediadas por su historia y su forma de enfrentar la vida, sir1 embargo, son 

rescatables ciertas características comunes. Por ejemplo, Fabio y Pedro no sólo 



han tenido vanas relaciones, sino que además algunas de estas relaciones se 

han presentado de manera simultánea. Rafael por su lado, sólc comenta haber 

tenido una novia antes de empezar la relación con la que se convertiría en su 

esposa. 

El análisis, tanto de las particularidades, como de IGS puntos en común de 

los entrevistados, es esencial para acceder a un entendimiento de la manera 

como estos hombres que han agredido físicamente a sus parejas interpretan la 

violencia, la forma como establecen sus relaciones y los roles que cada miembro 

de la pareja va a asumir. 

El sentido que adquiere una pareja para Rafael, incluye una fusión que 

garantizz la permanencia de una persona a su lado y que además posibiiita que 

las dos personas quienes la conforman cornpartan los pensamientos, la< 

necesictades, los deseos. Estas expectativas de unión se erifrentari a una realidad 
I 

diferente, en donde su esposa, ha asumido un papel de rnujer trabajadora s 

independiente, lo que pone en peligro tal unión. 

Rcrfnel: . . . "la pareja son dos plantas que 

crecen juntas que entrelazan las hojas I/ se  

convierten en una, en donde lo primordial es  

que exista el dialogo, pero sobretodo el respeto, 

ig~nl las decisiories compartidas, todo con e! 

fin de cumplir con un  objetivo primordial: los 

hijos" . . . 

La concepción de pareja como iina fusión en una sola planta, refleja la gran 

dependencia que Rafael tiene respecto de su esposa y principalmente el temor a 

ser abandonado, que se transforma en una insistencia en mantener el 

matrimonio, apelando al daño que una separación pueda ocasionar en sus hijos. 



Rafael:. . ."La relación empezó a andar mal 

ricsde htrcc cirlco años, tres años antes había 

sufrido un  accidente que me hizo estar 

irrcapacilctdo por dos anos, aunque ya pura el 

accidente tenía varios meses de vivir con mis 

padres, unos rneses después de salir del 

Hospital regresé a vivir con mi esposa e hfjos, 

pero la relación se mantenía f?ía y distante, 

compartiamos la casa, pero cada uno por S I L  

lado ". . . 

Los resentimientos, los disgustos o enojos que existieron en su relación 

son negados, no asumidos o depositados en su esposa como Única responsable, 

a tal punto que ignora todas las veces que su esposa le pide que la deje, 

originanao una reacción paradójica que acrecienta la necesidad de fusionarse a 

su esposa. 

Por su parte, Fabio en sus diversas relaciones, ha concebido la pareja 

como una unión que funciona, siempre que se cumpla con los papeles genéricos 

que se asignan socialmente; mucho de lo que espera de una pareja está 

influenciado por las exigencias sociales que se imponen a las mujeres y a los 

hombres por su condición de género. El que lo atiendan, satisfagan sus 

necesidades y decidan lo que él les sugiere es lo que Fabio espera de sus 

compafieras y mientras que él cumpla con su papel de proveedor, considera que 

ellas deben estar conformes en la relación. 

Fabio: . . . "dicen que las mujeres se  b ganan a 

ZLTIO por el estónzago, yo no sé si será cierto, 

cocirlabn bien y empezó a darme rnucha 

amistadJJ . . . La cosa es que me quedé sie~qprc 
por ahí, rorzdándola, la cosa e s  que Ilegú un 



momertto en el que me involucre con ella, ya 

como una relación nos involucramos, ya entpeck 

ayudarle económicamente". . . 

1.a compatibilidad con sus parejas depende, entonces de sus necesidadss, 

en la medida que sus compañeras se adapten a los gustos, decisiones y 

pensamientos suyos, Fabio está complacido. Para lograr tal cometido, 61 

acostumbraba a manipular a sus compañeras con amenazas do abandonarlas, 

con actividades sociales que lo alejaban de su relación y cori relaciones con otras 

mujeres. 

Fabio: . . . "Beatriz muy ocupada en  la Escuela, no 

sabía cocinar, estaba en la Universidad, resulta que 

como al año le dije, que vos rtunca estás en  la casa, 

szr familia no m e  quiere, la cosa es  que me voy o te 

vas vos, ella me dijo está bien m voy yo ". . . 

Fabio considera que los fracasos, en tres de sus cuatros relaciones, se han 

debido a las actitudes que sus compañeras han asumido para con él, la 

responsabilidad que él pudiera tener la deposita en factores externos que justifican 

sus actuaciones, atribuyendo a las experiencias de violencia sufridas en su niñez 

y al consumo de licor, como las causas de sus malos enterididos y rompimientos 

con sus parejas. 

Fabio: " . . .Primero me toca una chzj7ada que 

nte pide casa, después me toca otra yue se  

envenena, otra que no cocina y ahora ésta. . . ." 
. . . "Uno a veces comete errores por el licor, 

carácter o drogas, hay que tratar de 

enmendarlos" . . . 



Al igual que Fabio, Pedro ha mantenido vanas relaciones, pero sin adquirir 

compromisos permanentes; establece dos relaciones que son un poco más 

duraderas y constantes. Para Pedro conformar una pareja estable representa un 

riesgo, considera que el tener problemas con una pareja implica un posible 

abandono y que el tener otras relaciones le asegura contar siempre con alguna 

mujer quien lo reciba; por lo que alterna las parejas cada vez que enfrenta algún 

problema con alguna compañera. 

Pedro: . . ."r~unca me ha gustado estar sólo con 

una mujer, con varias e s  menos problemático, 

si me enqjo con una me voy donde la otra, uno 

es  importarlte, si uno la alcahuetes, siempre la 

110!y n tener". . . 

Esevidente el temor que Pedro experimenta ante la idea de un posible 

abandono de sus compañeras, de manera que luego de alguna discusión o 

desacuerdo, es él el que decide abandonar la relación, acude a otra o regresa al 

seno materno. 

Aunado a esta falta de compromiso que Pedro expresa hacia sus 

compañeras, se evidencia también una imposibilidad para considerar las 

opiniones y reacciones de las mujeres quienes lu acamparían, es decir, se 

manifiesta una clara incapacidad de Pedro para establecer relaciones que 

contemplen el mínimo grado de empatía hacia ellas. 

Pedro: . . . "estaba con las dos, las que vivían 

enfrente, ellas se  gritaban, yo le deda a unci 

que no volvía donde la otra y así las dos 

estaban embarazadas, cuando la última 

parió, yo ya tenia embarazadas a las otras 

dos". . . 



No sólo la infidelidad marca las uiiiones que Pedro mantiénr, los celos 

juegan un factor determinante en sus relaciones, los celos son por lo general 

infundados u origiriados en temores o creencias suyas, los que lerrninan siempre 

siendo el motivo de discusiones y de abandono de estas parejas. Además sus 

relaciones también se caracterizan por una gran dificultad para expresar sus 

sentimientos de aprecio o agrado hacia sus compañeras, lo que le suele 

incomodar a tal punto, que es más fácil para él burlarse de su pareja antes que 

abrazada o besarla frente a otras personas. 

Pedro: . . . "Y ella sí, ella es cariaosa, le cuadra 

estar encima, abrazándome y diciéndome 

cosas, entonces a mí lo que me da e s  risa". . . 

Del mismo modo que lo hacen Rafael y Fabio, Pedro suele depositar la' 

causa de-sus dificultades de convivencia en factores externos, ya sea culpando a 

sus compañeras de las discusiones, achacando su constante necesidad de 

intercambiar las parejas a influencias de brujería o responsabilizando al alcohol, 

de la fonna violenta en como reacciona ante las discusiones. 

Pedro: . . . "seguro me tiene una hnljería, 

porque a veces peleo mucho y quiero verla n 

ella, czsi fue la última vez que tenniné con ella, 

tenia que pararme y irme donde Marielos, no 

podía estar con Alejandra; estában ws 

durmierzdo I/  de pronto le cleda "me voy para mi 

casa" y me iba para donde Marielos". . . 

El análisis de lo que representa la relación de pareja para estos tres 

hombres, deja ver algunas de las creencias, expectativas e ideas que 

fundamentan una concepción, no sólo del papel de hombre o de mujer en el 



marco de una unión, sino que además permite plasmar las f ~ r m a s  de 

interrelación, el grado de satisfacción y frustración en la misma. 

Los relatos dejen muy claro el papel que cumplen las mujeres dentro d e  

cada una de las relaciones que mantienen estos hombres, muestrar: la 

incorporaci6n que a lo largo de sus vidas, han hecho en ci~anto a las pautas 

relacionales correspondientes a cada género. 

Estas relaciones se han construido sobre la base de uca dominación de lo 

masculino por encima de lo femenino, en donde todo lo referente a las mujeres, 

sus actividades, pensamientos, sentimientos o deseos son desvalorizados o 

rechazados. Sin embargo, la presencia femenina es necesaria pclra mantener 

una masculinidad que depende de una reafirmación constante, necesitada de 

poder y control. 

Fabio, Pedro y Rafael construyen sus relaciones cori la expectativa de que 

sus compañeras se ajusten a sus necesidades, planes o c!eseos, cada uno 

determina las metas sobre las que la pareja se guiará, se definen como los pilares 

de la familia, quienes deben tomar el control de las situaciones y las decisiones. 

Tal como se refleja en lo que expresa Rafael, tanto para 61 comc para Fabio, el 

asumir una relación de pareja acarrea un compenetrarse con la oira persona, a tal 

extremo que es necesario que esta deje de lado sus propias necesidades, 

sentimientos y expectativas para asumir una sola perspectiva, las de ellos, por 

supuesto; al tiempo que esto sucede se satisfacen las expectativas que se tienen 

sobre la pareja. Pedro, aunque no llega a compenetrarse tanto can sus parejas, 

sí necesita de este tipo de confirmación ae convicciones. 

En la medida en que estas expectativas no sean olranzadas, surgen 

entonces los problemas y discusiones, que reprochan las actitudes de 

desobediencia, de insumisión o independencia que estas rnujsres puedan 

mostrar. 



Fabio: "Le digo a ella, si  algún día piensa 

Ilctcer algo .ficc7r(r (le lo rlorrrinl, pietise prirrlcro, 

tome en cuenta, sino estás a gusto conmigo me 

lo dices y listo" . . . 

En estas parejas, sin embargo, la mujer es necesaria no sólo para poder 

satisfacer estas necesidades o expectativas, sino que su presencia es 

indispensable, pues garantiza el resguardo de la identidad masculina. 

Pedro: . . . "ellos hacen mucho sacnficopor veltir 

cl verlo a ZLTLO,  pero aunque digo que no me 

importo, sí me hace falta que vengan, si no 

rier~en. . . rio sé, como que me agüevo. . . 

El tener a la mujer como una figura antagónica de referancia, sirve parsi 

definir una masculinidad que reacciona contra lo pasivo, lo dkbil; da modo que el 

hombre se separa, individualiza y distingue de lo femenino. Idecesita una mujer 

al lado, para mantener una auto - imagen de fortaleza, depositando SUS 

"debilidades" en esa mujer, pues es a la mujer a quien le corresponde todo lo 

concerniente a la expresión de sentimientos, al cuidado y dedicación de los otros. 

Es uria paradoja en la que se conforma una concepción de pareja en la que 

la mujer es rechazada, pero a la vez exis!e una fuerte depentie~icia hacia esta 

figura. Por ejemplo, en el caso de Fabio, necesita confirmar su sclperiorldad y 

poderío respecto de la personalidad de sus compañeras. 

Fubio: . . . "rne siento muy seguro, (corz Ir(. 

cuarta esposa) siento que ella con ella me voy a 

quedcrr los c7rio.s qzre me quedan, porque por 

ella no he sentido celos, es  una personcc 



confiable, porque ella no tiene reservas, ella es  

muy sincern, es  muy celosa, muy absorbe~~te, 

clll(r crtrt<.s ertr rtricc ycrsorlu rriuy Iín~id(c, 

acomplejada, IZO se ponía falda, ha dejado esos 

perjuicios, yo f i i  el que le puse los primeros 

jeans y sho;-ts ". . . 

En Fabio y Pedro es clara esta fuerte dependencia hacia la figura femenina, 

y la marcada necesidad de tener siempre al lado una compañera, lo que es 

evidente en las numerosas relaciones que mantieneti a lo largo de sus vidas, 

mientras que para Rafael la dependencia se demuesira hacia tina sola mujer, a 

pesar del notable rechazo que su ex-esposa le tiene. 

Fn21io: . . . "hemos llegado al acuerdo de ytie 

cuando discutimos nos enfennumos los dos, yo 

le he dicho si vos te jüercs y me dejaras, yo no 

se que haría" . . . 

Rafael: . . . "no me voy, me vas u tener que 

nquí por ~ 1 ~ 1  rr~ontó~l de tiempo" . . . 

Esta dependencia que los relatos destacan, conlleva para estos hombres 

un fuerte temor a ser abandonados por sus parejas, donde salen a relucir 

sentimientos de inseguridad, que ponen en juego una vez más uno masculinidad 

que depende de lo femenino para sobrellevar las propias eníociones. 

P~dro:  . . ."cpr@ rtlc 1~o!g cr rwsrrr yo, nutrocl hc 

pensado en esa vara . . . para que de aquí u 3 ó 

4 crños nie deje bolado, es  peor, no sé, u 

ri)zrrha gente ln deja11 botadu" . . . 



En los tres hombres entrevistados se hace presente ia sombi-a de los celos, 

que los conduce a creer a cada instante que sus parejas les son iilfieles, aunque 

bien puede ser una proyección de la propta infidelidad, este ternor se traduce eri 

una necesidad por controiar cada acto o decisión que sus compañeras realicen. 

Pedro: . . . " Con Alejandía, peleamos mucho 

por celos rrifos, celos idiolcts. Un mae que eílíi 

110 corzocícz, y le conté "ahí hay u n  mae de  

barba, cuidndo a usted la veo buenísima cori 61 

porque la nlnto". Celos estúpidos, ellu ni lo 

conocía y yo estrilando" . . . 

Este control funciona como una inedida para tratar de apaciguar los 

temores que su propia inseguridad provocan y que irremediabiemente atenta 

contra Ea-propia masculinidad, pues consideran que otro hornbre más capaz 

puede estar arrebatando una de sus pertenencias. 

Sus compañeras son percibidas como seres escindidas que pueden llegar a 

ser comprensivas, complacientes, dulces o amorosas, perc que pueden 

transformarse en hostiles, agresivas o independientes, por lo que es necesario 

ejercer un control sobre esas actitudes que atentan contra las ideas prefijadas de 

cómo deben ser las mujeres, a la vez que se aseguran mantenerlas a su lado. 



6.5 CONCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA 

El !ronrbre snbio es fiertc, y dr yirjn!ite vigor el 
Iror~lbre docto. Porque c.011 iirgeirio Irnrrís In 
guerra. 

(Proucrbios 24: ' 5-6) 

En medio de las diferentes maneras de concebir la relaciCIn de pareja, de 

las necesidades y temores que estos hombres experimentan en su convivencia, 

es indispensable contemplar los medios o formas como enfrentm sus diferencias 

y conflictos y el significado que dan a estos, de modo que se ;ruedan analizar las 

motivaciones que pueden llevar a estos hombres a acometer violeritamente contra 

sus compañeras. 

Pegro es el que reacciona ante sus dific~iltades con rriayor inpulsividad, es 

en la rnayoría de las Veces en extremo violento, enfrenta sus problemas cori 

insultos y amenazas que terminan con agresiones Tísicas graves que pueden 

provocar la muerte. Aunque el delito por el cual es acusado Pedro (homicidio y 

robo agravado), no se presentan en el rriarco de la violenciz intrafamiliar, este 

sirve como ejernplo del grado de violencia al que él es capaz de erremeter. 

Ante las situaciones que le provocan enojo, Pedro dascribe una serie de 

sensaciones corporales que van aumentando su malestar, de  manera que la 

reacción violenta le reduce tal tensión. 

Pedro: . . . "C(ldc1 vez que me da cólera, al rczlo 

rne calr~ro, sierito como un hormigueo, Z C ~  

cosquillero, como algo en el pescuezo, como un  

calor en el estómago, uno siente como apretado, 

se echa de ver en la cara, sí, me pongo ralo, 

es  muy raro que me ponga así. Si se  pone 

alquien delante le dabaJ'. . . 



Si bien, Pedro reconoce estas sensaciones cuando esta invadido por la 

cólera, no asume la responsabilidad por el uso de la violencia, sirio que por el 

contrario, deposita esta en quienes lo rodean, ya sean sus compañeras, su 

madre, hermanas o compañeros de celda, atribuye a influericias externas a él las 

causas del por qué hace uso de la violencia; por ejemplo, ciiando señala que está 

influenciado por la brujería que alguna de sus parejas le ha preparado o que es 

por culpa del alcohol que reacciona así o que está bajo la influencia de poderes 

malignos (el diablo). Cada una de estas causas de agresión, que Pedro 

reconoce, le sirven de escudo para desculpabilizarse a sí misrr i~ y j~istificar ante 

otros sus acciones. 

El hacer uso de la violencia, tanto en el ámbito social como en el familiar, 

trae para Pedro ganancias secundarias. Eri cuanto al ámbito sccial, al engendrar 

miedo en-las personas que lo conocen, obtiene respeto y prestigo qiie elevan su 

condición, en un status social que reconoce la violencia como medio para adquirir 

poder. 

Pedro: . . ."Todo el barrio me tenía miedo, 

siempre andaba revólver, y baleando gente, 

eso deja la droga, agarra uno respeto, pero 

ellos mismos lo hacen sentirse a uno así, 

porque yo siempre he sido humilde, los vecinos 

sierrpre me han conocido, pero por vender esa 

cochi~rcidn ln dan sumos de grandeza". . . 

En su relación intima, Pedro suele utilizar la violencia para castigar 

comportamientos de sus compañeras, que percibe como inadecuados o para 

evitar que se le cuestione su propio comportamiento. 



Fabio, tal como el caso de Pedro, es poco tolerante ante las desavenencias 

que enfrente! con sus parejas. Se presenta como una persona, quien no ha tenido 

problemas legales, ni ha cometido agresión contra 0t i -o~ iiidivicluos fuera de la 

familia, lo que a lo largo de su discurso se contradice, ya que sí tia enfrentado 

esas dificultades. 

Fabio: . . . "Nunca había estado preso, yo era 

una persona que nunca había tenido problemas 

de agredir a nadie, ni de peleanne con nadie, 

ni nada por que yo tiendo c;l llevarme bien con la 

gente, a raíz de los sufrimientos que yo he 

pasado e11 la vida, a mi me gusta ayudar a las 

personas". . . 

. . . " el día del arresto, el oficial del OIJ, me 

agarró d e  los hombros y me sentó, yo me le 

fui encima, con esposas y todoJ7. . . 

Sus reacciones violentas se presentan cuando sus parejas. no cumplen 

con sus expectativás, es decir, no realizan lo que él les ha Indicsdo. 

Fabio: . . . "peleamos (con la actucrl 

compañera) a veces por la plata, porque no 

me nrlde aretltcls claras. Cuando yo rnc 

siento mal, no la atiendo porque estoy 

enojado con ella". . . 

Ante tales reacciones, varias veces Fabio trae a relucir al temor yge siente 

hacia sí mismo por la manera como reacciona; recalca lo poco tolerante que es 

ante las exigencias o cuaiido alguien siente que le hará daiío. 



Fabio: . . ."me altero muy fácilmente, tengo 

cclrhcter U soy rnug impulsivo. Por esas c o s a  

he tenido miedo de uno mismo, a la parte 

crgresiva, el odio que uno pueda tomar a una 

persona". . , 

. . . "he evitado anaar armado, tuve una pistola 

y me deshice, yo me conozco, no sé hastci 

dónde podría llegar por una perdida de corttrol, 

o una discusión fuerte o amenaza". . . 

De igual manera que Pedro, Fabio deposita en factores externas la 

responsabilidad de sus acciones, atribuye a ¡as experiencias de agresión sufridas 

en la niñez, al consumo de alcohol y a influencias de poderes rnágicos como la 

brujería o influencias diabólicas, las causas de sus arrebatos de violeiicia. 

Fobio: . . . "me encuentro eso, la hechiceiía y 

esa declaración, entonces, el diablo se  me mete 

j j  yo digo: aquí voy a quemar esta casa, csí 

desaparezco esta hechicería y rne quilo c. esta 

gente de encima de una vez por todas". . . 
. . . "yo no creo en la hechicería, pero segurc 

algo había en esa casa porque a mi me jaluba, 

me hacía llegar, me hacía sufi-e'r, me tenía 

loco". . , 

Esta violencia que Fabio llega a ejercer, tanto física, como psicológicamerite 

contra sus compañeras, le permite tener poder y control que utiliza para ctrligarlas 

a actuar tal como él quiere, de modo que para el la violencia es necesaria parz 

corregir y marsar la pauta de la relación de acuerdo con sus éxpeciaiivas. 



h l ~ i o : .  . . " rlo rlo me f i jo solo en los defeclo:; 

(ctctual corrlpctrierci), sirzo que he terzido que ir 

corrigiérlclol(i poco a poco, ella es  trri  poco 

inmndura e irresporzsahle". . . 

A lz vez, los actos, son vividos por Fabio como una f ~ r m a  de liberar la 

frustración. La forma en que responde ante la decisión de Marielos de 

denunciarlo, es un ejemplo de ello. 

Fabio: . . . "en ese momento yo sentia que ya nLe 

c]rtilo i r r i  pc.so (le c'rlcinicr, yo serrlíu qrrc t n c .  

liberaba con eso, de tanzo daño que me habíc~n 

hecho, ya aquí me quito esto, en € 1  momerlio 

que estoy viendo la casa quemar yo siento corno 

11na satkfncciór~, yo me estoy quitando ur! peso 

de 5 arios atrcís, más de 5 años" . . . Yo rnrJ 

liberé con eso del incendio. Ahora ella me mete 

a la cárcel y así yo descanso, y efectivamerite 

así-fue". . . 

A diferencia de Fabio y Pedro, fiafael trata socialmente de resolver sus 

problemas de una manera más diploinática, trata de no perUI~3r en ningún 

momento el control de sus emociones; pero en el amkiarte familiar, las 

discusiones pasan a ser reproches y demandas constantes pasa su esposa, 

reacciona la mayoría de las veces con insultos, desvalorizaciones y comentarios 

desprestigiosos contra ella. 

Rafael: . . . "ell(r empezó n cansarse de mí, por 

ser muy consentido y demandante, por pedir 

ciertas corriidas, etc.; . . . ya u ella rio Ic 

gustaba salir conmigo, se había perdido el 



respeto, ella ya no me aguantaba y yo 

trataba de dejar pasar las cosas". . . 

El incurrir en violencia de tipo erriocional, le sirve a Rafael como medio 

para controlar las acciones de su pareja; cada vez que esta da muestras de 

independencia y autonomía es criticada, pone en duda su capacidad para ejercer 

responsablemente la maternidad, la fidelidad y la honesiidad. F'ara Rafael todo 

este cuestionamiento al comporStamiento de su esposa no representa en ningún 

ciiornerito actos agresivos, ni representa actos que acarrear1 para él algur-ia 

ventaja; sin einbargo, el uso de acusaciones de infidelidad, humillaciones e 

irisciltcis, la briridan beneficios, puesto que mantiene, por varios anos, una 

relación en la que su esposa se siente obligada a demostrarie cor,stantemente su 

fidelidad y cuidado, de modo que Rafael obtiene lo que sienipre quiso, atención, 

devoción y seguridad. 

En siir; esquemas mentales, Rafael reconoce la violencia sólo con10 

aquellos actos que demuestran una agresión física contra las personas, la 

violencia psicológica de ejercer poder y control sobre otros no representa violencia 

en sí, esta se ha naturalizado y justificado desde su infancia, corno una formc! 

correctiva y funcional de educar a las personas quienes están bajo sc; tutela. 

La violencia física contra la pareja, para él no son actos debidos y 

representan una acción despreciable, que acarrea un desprestigio social, que 

daña la imagen del hombre. 

Rafael: . . . "es muy avergonzante para un 

hombre admitir que ha golpeado a una mujer ;j  

mñs aúrl, cuando esa mujer es  su esposa, 

cuando aquí me preguntan que estoy 

descontando, yo les digo que es por haber 

golpeado n un hombre". . . 



Este punto de vista que Rafael tiene respecto de uso de la agresión física 

como algo indigno, según refiere, conlleva un incremento eri el sentimiento de 

culpabilidad que él enfrenta después de lo sucedido con su esposa. Rafael 

enfrenta para si mismo una encrucijada, es un hombre preocupado ciiormemente 

por su imagen social, trata ante todo de ceder un lugar privilegiado a las mujeres 

y de demostrar que sobre tcdo las respeta, reconoce la violencia que se ejerce 

contra ellas, como actos que son ética y moralmente incorract~s; la violencia tanto 

psicológica, como física de la que hace uso, es intolerable y debe ser castigada, 

pero le ha sido necesaria prira poder mantener a su esposa bsjo su control y 

dominio. 

Rclfael, . . . "sí, a veces me acuerdo de la que 

pasó y le dog vuelta en la c:cibeza, reflexiono mi 

error, pero qué puedo hacer" . . . 

De igual forma, el enfrentarse ante tan severa critica hacia sí mismo, hace 

que Rafael reconstruya los actos cometidos contra su esposa inir;imizándolos, de 

manera que el golpe que ocasionó lesiones graves que marcaron el rostro de su 

compañera, es descrito por él como un rnanazo sin intención. 

Si bien, el que un hombre arrerneta violentamente contra uria mujer 

depende de diversos factores, en el caso de este estudio se p~ieden ccnsiderai- 

algunos puntos que se plantearon en el marco teórico, tales como: las 

motivaciones, el grado de frustración, las vivencias de agresión vn la infancia, la 

influencia ideológica y la culpa asociada a los actos violentos. 

Tanto para Pedro y Rafael, como para Fabio, el llegar a agredir a sus 

compañeras, depende entre otras cosas de las motivaciones que ¡os hati llevado 

a considerar como necesario el uso de la violencia contra la pareja, ya sea, como 
inedio de corrección, para defenderse y en fin para mantener el poder y control. 



Pedro: . . ."la última vez que le pegué u ella, erci 

porque me había apunalecidoJ' . . . 
I7cibio: . . ."los problemas yue he tenido con mtc; 

parqjns, cs o raíz de que no han aprendido c;c. 

que si a uno le molesta {~lgo, rápido se  ttenc 

quc7 ctrrt~gltrr . . . 

De igual consideración, es el grado de frustración frente a los 

acontecimientos, al no cumplimiento de expectativas o a la falla l e  controles que 

imponer1 a sus compañeras. Existen los aspectos auto - reforzantes que 

mantiene el uso de la violencia como salucibn eficaz ante las situacioiies que 

provocan frustración, en cada uno de los tres casos, la violencia es funcicnal en la 
medida en que reduce la tension corporal y emocional que los canflictos originan y 

ponen fin inmediatamente a una situación inconfortable y al parecer lo más 

importante, mantienen la pasividad de sus compañeras por el dominio ejercido. 

Pedro: . . . "era como si se  me metiera el diablo, 

enlonces la agarraba y le daba, después se me 

bajaua todo". . . 

Estos hombres plantean la violencia como una defensa acte las cond~ctas 

de sus compañeras, resulta más justificable el agredirlas violeniamente, pues 

esto se realiza en "legítima defensa". La justificación del acto sgresivo, aumentz 

proporcionalmente, al aumento del daño producido a la víctima. Rafael, Pedro y 

Fabio, justifiun y minimizan el uso de la violencia contro sus compañeras, en 

tanto que su uso es funcional, pues detiene sus conflictos smocionales que 

provocados por la pérdida de control sobre las actitudes o comportamientos de 

sus parejas. 



Faúio: . . ."la discusioncilla de la senmna 

pasada, no era una pelea, era una 

clisczt nsiorzcilla" . . . 

Pedro: . . . " ~ n c  dijo que Icz perdorlnrcr que hcnl~ícr 

sido cosa del guaro, que yo tenía la culpa por 

haber andado con la otra amiga de ella, tenía 

la cara toda hinchada, yo le dije que no había 

pasado nada, ! j  ahí quedó todo". . . 

Todo esto, unido a las vivencias de una infancia marcada por Iñs 

agresiones, humillaciones, desvalorizaciones y contr@les, ejercidos por s i ~ s  

padres o personas mayores a cargo, así como la influencia de urla ideología que 

desvaloriza el papel de la mujer dentro da la sociedad, desculpabiliza los actcs 

violentos ejercidos cqntra ellas y los censura levemetite, lo que permite 

contemplar las pistas del porqué estos hornS1.e~ agreden violentamente contra SIAS 

parejas. 

Así pues, la concepción de la violencia que estcs hombres muestran, 

depende de varios factores que acrecientan su uso, esto es que se considei,a 

legítima la violencia que el hombre ejerce contra la mujer, se considera como u~ 

derecho adquirido por la única condición de ser hombre, scinado al bajo statgs 

social otorgado a la mujer, la cual se considera infericr a este; con llevan a que 13 

violencia contra esta sea más fácilmente aceptada. 

Por otra parte, tal corno otros estudios han planteado, no existen diferencias 

en cuanto a las edades, grupos socioeconómicos, educativos, raciales o 

religiosos para que se presente la violencia contra las mujeres. Sin embargo, se 

ha podido notar cómo las particularidades de cada historia o vivencia, marcan !a 

manera como estos hombres interpretan y valoran el mundo que los rodea. Cada 

proceso de socialización, de conformación de la identidad, aunado a la 



intervención ideológica y al aprendizaje social, detenninan la interpretación, 

justificación y el grado de culpabilización, con que estos hombres valoran la 

violencia empleada contra sus parejas. 

Si bien resulta riesgoso asegurar que en este estudio se destacan 

diferencias, que están estrechamente relacionadas a los nivelrs socioeconómicos 

o educativos a los que estos hombres peitenecen; es notable corno el papel que 

cumple la violencia en sus vidas y en sus relaciones de pareja ha sido 

racionalizado de manera particular. 

Las formas de percibir el uso de ras agresiones están rnediadas por los 

recursos (económicos, educacionales o afectivos) que el medio, ~ i v e l  social o 

educativo aportan. Rafael, quien ha tenido mayores oportunidades de estudio y 

ha alcanzado una escala social acomodada, en donde sus necesidades 

económicas han estado más solventadas, percibe la violencia cQmo el último 

recurso al cual recurrir, un acto inaceptable que no debe ser antepi~esto al diáloga 

y al respeto, y su utilización trae castigo y desprestigio socia¡. 

l-abio, procedente de una zona rurai, no ha contado con muchas 

comodidades para ocupar niveles muy altos en la escala social; sin embargo, con 

su esfuerzo en los múltiples oficios que realiza ha podido acceder a mejores 

condiciones económicas. Él concibe la violencia como un medio justificable de 

corregir y reformar a la mujer, por lo que considera que e! sisterna de justicia 

cometió un error y que por la violencia doméstica no se debe descontar pena 

alguna. 

En cambio, para Pedro al haber crecido en un ambiente desprovisto de 

medios económicos y educativos, en donae cubrir las necesidades básicas es la 

prioridad de las personas que lo tuvieron a su cargo, la violencia se toma en el 

medio más aceptado. r?o sólo para obtener el sustento diar!o, sino que tambiéri 

para enfrentar los conflictos o simplemente desahogar su enojo. La violencia es 



naturalizada a tal extrerrio que no hay distinción entre el grado de agresión que sa 

ejerce contra una mujer, a la que se comete contra un iionibre, y a la que se 

perpetra contra un familiar o un desconocido; ésta es utilizada en medida que 

otorga un poderío y "respeto social" que de otra manera no se podría alcanzar 

Es importante insistir en que estas diferencias socioeconórnicas a las que 

estos hombres han estado expuestos, influyen en el sentido, ititerprelación o 

racionalización que hacen estos de! concepto de la violencia, pero que la 

presencia en sí de la violencia contra la mujer ocurre en todos los niveles sociales, 

económicos y culturales. Se distingue la valoración personal que estos hombres 

otorgan al uso de la violencia. 

El contexto social que estimula la violencia y el trasfondo idoclógico que la 

permite, ccmo se ha podido notar, influyen en gran medida, sobre el sentido qus 

estos hombres atribuyen a la violencia. Qiiadan otros dos elementos que también . 
son importantes considerar dentro de este análisis, estos sori: la estructura formal 

que asume el acto, es decir, la dinámica de agresión en su tctalidad y las 

particularidades psicológicas de la persona quien realiza un acto violento, los que 

serán ampliamente analizados en los siguientes dos capítulos. 

La estructura formal del acto de violencia, corresporids a la forma en que 

se dan todas aquellas conductas que se arremeten contra las personas. En el 

caso de la violencia intrafamiliar, la ocurrencia de los actos agresivos se presenta 

en forma cíclica, se determina la dinámica a la que recurren estos hombres de 

manercl sistemática. Esto sin olvidar que igualmente, estas dinámicas 

responden a las necesidades que estos hombres experimenian en relación con los 

puntos que fueron tratados anteriormente, como el resguardo de su ;masculinidad, 

el temor a ser abandonados y el pode: y control que el uso de la violeiicia conlleva 

como ganancia. 



6. 6 DINÁMICA DE LA VIOLENCIA 

Que la nzujer no  sc sepcre del rizarido; 

y si se sepnrn, qrrédescz siti í risnr, 

o recoizciliese coi1 su rrrnrido; 

y que el trzarido no abandone n sir ririrjer 

(Lorin:ios, 7 :lo-1 1) 

Cada una de las relaciones que estos hombres mantienen con su parejas, 

deja ver- los múltiples y variados rostros de la violencia. Purz efectos de esta 

investigación, interesa analizar las dinámicas que manifiestan grados de violencia 

física y ,aunque los entrevistados, Fabio y Pedro, especííicamente, han 

manteriido otras relacibnes en las que también se ejerce violencia, este análisis 

se centra en las parejas son quienes han convivido de manera más conflictiva, 

trascendiendo la problemática al ámbito legal o judicial. Igualmente es con estas 

parejas con quienes se mantiene un vínculo que se ha constitliido, según sus 

vivencias como el más significativo. 

La relación de Rafael con su exesposa, se caracterizaba pcr episodios de 

violencia psicológica, la dinámica se mantenía en una constante tensión, que 

empieza a acumularse, generalmente, a partir de los desacuerdos entre él y su 

esposa, sobre la crianza de los hijos, así como la negativa de su esDosa a acceder 

a sus pedidos de relación sexual. Aunado a esto, la inexistente negcciación er~tre 

los dos puntos de vista, contribuye también a que siga aumer,tanao el desagrado 

y enojo respecto del otro. 



Por años, Rafael reacciona ante tales situaciones, se retira a un Bar cada 

vez que inicia una discusión, trata de regresar cuando todo estuviese eri calma; 

pero en esta retirada inicia un monólogo interno en el que +rata de enc~ntrar 

argumentos para reafirmar que el malestar de la pareja era responsabilidad de su 

esposa. 

Rcrfnel: . . . "ella me rechaza. . . probablern.e~te 

nze engaria. . . ella es  fría. . . me ha perdido el 

respeto". . . 

La repetición de frases como estas, daban pie al avance del ciclo en una 

fase donde se incrementa la tensión, hasta el punto en que surge una discusi3n 

más intensa, que termina en insultos, humillaciones y desvalorizaciones de 

ambos, que pr,ovocan romper por vanos días con toda clase de comunicación y 

contaci0. 

Rnjael:. . . "ella me decía vallase idiota, vallase 

para la mierda ... yo le respondía: ya vas n 

nleter a otro, por eso es  que queres que me 

vnryff. 

. . .cunrtdo estuve ii~capacitado, y teníamos 

relaciones, me decía si no puede de ese lado, 

que va n poder del otro". . . 

Durante este distanciamiento, Rafael procura dirigir toda su atención en su 

trabajo, pero ante lo sucedido sus pensainientos se devi~elven corutra sí mismo, 

se responsabiliza de ¡a violencia, genera ur?a búsqueda de la mailera cómo pueda 

reconciliarse con su pareja. Dos o tres días después, Rafael torna la iniciativa d e  

volver a actuar en la relación como si nada hubiese pasado, procura se; 

condescendiente cori ella, sin llegar a resolver el problema presentado por medio 

del dialogo. 



Es importante enfatizar, que esta tregua se caracteriza por no retomar las 

diferencias o resentimientos que genoró la discusión, se optaba por omitir 

cualquier referencia a ello, se presenta un acuerdo tácito de silancio ante la 

conflictiva, que ambos mantienen con el fin de no enfrentar esos resentimientos o 

para evitar la temida separación. 

Esta dinámica se repetía con mayor frecuencia, es IJR hectici inminente de 

que la violencia contra su esposa fue en aumento, hasta el punto da incurrir en el 

incidente que lo lleva a ser condenado, se constituye como el peor suceso en la 

historia de la pareja. Da la impresión de que para Rafael en la dinámica general, 

su conducta violenta no daba el resultado esperado de tamor, sumisión y 

obediencia de la víctima, a lo que responde con un aumento en la intensidad. Este 

ultimo incidente es contado por Rafael de la siguiente manera: 

Rafael: . . . "Una noche al regresar de  mi trabajo 

a la casa, encontré a mis hijos viendo televisióil 

y 720 habían comido, porque su mamá no habici 

regresado del trabajo. Entonces fui a cornprclr 

polio, despz~es me puse a planchar mi ropc. . . 
"por qué ello no me llama, qué le F.abrápasczdo. 

Cuando ella llegó, le pregunté por qué no avisó 

que iba a llegar tarde, perc así como yo se los 

estoy diciendo a ustedes. Ella no me decíci 

nada, y yo irzsistiendo, y se  vuelve y me dice "(1 

rrsted no le importa, vcuja a comer mierda" 

enLonces empezamos a pelear, ella me dijo 

"ínejor tu madre hubiera parido unu carruchu 

de alambre", en ese momento yo me imagirzé a 

mi madre conlo, como no se!... 

me imaginé a mi madre como una mujer del 

bcjo mundo, y estiré la mano para que se  



callara, yo no se que paso. . . fue conlo un 

rllallC2ZO ... 

. . . ~ 2 0  pastl nada más pcr mi mente, si lo 

iirchiese pert sado st rz segundo no lo hubiercl 

hecho. Ir~nzediatamente me encerré en mi 

crcat-to, sblopensaba en lu magnitud delgolpe, 

petisaba que le había hecho, pero no quería 

verla, sólo quería huir, atravesar l a s  verjas de 

ltr clerit<~~icr del cuarío y escapar, como ~ t r l  

cliiqirito qlre se jala una torta y lo n 

rcrgtrric~r". . . 

Al corroborar este relato con los hechos probaclos a2 el expediente 

institucionai, se evidencia una contracolicción, pues la agresión cometida por 

Rafael fue un golpe a puño cerrado y no un manazo como él menciona, es clara 

que esta tergiversación responde a una tendencia por minimizar el acto. 

La dinámica presentada en este incidente concuerda cori !os incidentes 

comunes, en donde Rafael acumula la tensión mediante un manólogo interno, 

que acusa a su esposa. La tensión que provoca la pérdida de control sobre la vida 

de ella, significa para él una amenaza que provoca una desssperaciór! y enojo, 

que son descargados por medio del golpe. El insulto que él califica como la causa 

de la ag:esión, es más bien la excusa para descargar una tensióii, que para él 

llegó a un nivel inaguantable. 

Se resalta cómo detrás de la pérdida del control sobre su esposa, existe un 

reclamo a las situaciones que de una u otra manera poner] en peligro su 

masculinidad, el tener que encargarse de los hijos, arreglar su ropa y esperar a 

que la pareja regrese tarde al hogar, son actividades que socialinente se esperan 

de una mujer; el sentirse obligado a asuinir un papel que le resic7 poder social, lo 

lleva en parte a justificar para si mismo sil enojo. 



Existe también una distorsión del mensaje emitido por SLI esposa, cuando 

ésta le dice "que mejor su madre hubiera parido una camcha de alainbre", pdes 

al recibir este mensaje no lo interpreta como un insulto hacia él, donde es 

comparado con una carrucha de alambre, sino que asunle s-ie el insulto es 

dirigido a su madre, igualkndola con una prostituta, justiíicarido aún más su 

actuar. 

Por otro lado, como se pudo analizar en el apartado anterior, Fabio 

establece relaciones de pareja basadas en el domiiio y cgnt r~ l  que él impone 

haciendo uso más que todo, de coerciones y manipulacicnes, como formas de 

violencia. Sin embargo, es su segunda relación la que ha representado mayores 

conflictos en su vida, es la que más destaca la dinámica de violencia, cuyas 

consecuencias lo hacen descontar una pena en prisión. 

Esta relación se caracteriza por ser la unión que Fab!o rriaritiene p3r uri 

largo tiempo, pero c o i  la que no establece vínculo matrimonial. Según cuenta 

Fabio, la relación surge después de que un hermano suyo le pide una ayc;da para 

una mujer con tres hijos, cuyo esposo la había abandonado y quien estaba 

necesitando recursos económicos para mejorar su casa; él accede a ayudarla )r 

así inicia con el tiempo una relación en la aue él se hace cargo de esta famiiia. 

Rrhio: . . . "Y  In cosa es que, utza nlujer col1 

rnndrrrez, porque es rnc;?jsr que mi, cor~ 

experiencia había tenido un  fracaso en su 

rnntr-it?ioriio, er~to~icc~s rrze empezó a gariclr, (4 

c~bsorber, por allii, por acá y ternir~e 

jnntílrzcilorne corl ella". . . 

Despues de un año de convivencia, según Fabio, decide acabar con esta 

relación, pero la reacción de ella es la de atentar contra su prcpia vida, por lo que 

él decide permanecer a su lado, a pesar de los conflictos ya existentes. 



liclbio: . . . "romo' ctl arlo d e  estar con ella 30 Ic :  

dije, lo he per~sado, yo me voy a ir a San Carlos, 

hablamos y me fui a un bar, al rato el chiquillo 

rnas grcrllde llega y nte dice, mami se estu 

muriendo, se había intoxicado con folidol". . . 

. . . "Desde ese entonces yo empecé a vivir con 

ella con tal de que no intentara otra vez 

suicidarse, desde ahí empezó mi sufn'miento, 

ella empezó tratamiento con un  Psicólogo, y yo 

también, tuve que aguantarme que me tralaru 

mal con tal de que no fue?-u actuar en contra de 

la vida de ella". : . 

Es evidente como para Fabio, esta unión representa una imagen de 

hombre rescatador, cuya ayuda se convierte en todo uri simbolo de amparc y 

protección para quienes lo rodean, que se conforman como c,ondiciones que traen 

consigo un precio, que puede llegar a valer la vida misma. El cubrir las 

necesidades económicas, el mejorar la casa y el brindar los "deSidos cuidados" a 

los hijos, son responsabilidades que en Fabio, consolidan el papel, no sólo de 

proveedor, sino también, de hombre imprssc~ndible para la vida de los demás. 

La conflictiva de la relación, es negada muchas vecrs por Fabio, o 

desplazada a su compañera como si esta fuera la responsable de ia dinámica que 

ambos mantienen, las agresiones más comunes sor1 los insultos, gritos y 

desplantes, que violentan psicológicamente la estabilidad del hogar. 

Fabio: . . . "Antes de  separa.nne de Marielos, ycc 

ha bian problemas, "había empezado a gritarme 

y CL madrianrie". . . 



. . . "con Marielos conuiuí 5 años, podiu llegar e 

irme a la cuntir~(z CI torrmr U I I O S  tragos y regresur 

( 1  las 1 1  o 12 de la rioche . . . "era una relació~~ 

desordenada, discutía con ella, llegamos al 

c.xtrenzo que ella nze mndriaha y yo le decía 

palabrotas, yo le relzu~o a ese tipo de  

persotins". . . 

Fabio relata, cómo los conflictos siguen presentándose en la unión que 

tuvo con Marielos, los que vienen a incrernentarse con la nueva relación que él 

empezó con la maestra de las hijas de esta mujer, con el estado ae embarazo en 

el que estas dos mujeres se encontraban al mismo tiempo y cori la separación 

definitiva entre él y Marielos. Estas situaciones, para Fabio consistieron en los 

puntos detonantes para que ella empezara una persecución contra € 1 .  

Fabio: . . . "Marielos no opto por envenenarse, 

sino por destruirme a mí, llego y me dijo, no 

vale ln pena matarse, pero mientras yo uivcl 

usted no va a ser feliz, yo a usted lo voy a ver 

muerto o en la cílrcel, pero a usted con otra 

mujer nurzca, advertencia de mujer". . . 

El contacto don esta compafiera continuó por la existencia del hijo que 

procrearon y en estos acercamientos es en donde, según él. se presenta el peor 

incidente de violencia, que es detallado por Fabio así: 

Fabio: . . . "Hubo uria discusionpor la casa y por 

el pago nzer~sunl, yo no estaba con cólera: &e 

una reacción rápida la golpee y me fixi para 

detener la ngresió~z. . . 



. . .Ella es  muy pequeña me atacó con un 

cuchillo y la agarré de un brazo y se lo quité g 

le di r i r t  manazo por aquí, ella se  jke COTO 

descompuesta, pasó sobre el respaldar de  ln 

c.nrrrri, nlgo c~si r j  pe<g(í e n  ur1a cómoda y pegó ias 

costillas". . . 

Este episodio de violencia que Fabio describe, deja ver no sbio la dificultad 

que él tiene para reconocer las sensaciortes que el enojo le provocan, sino qL;e 

además, evidencia como se presenta una escision entre la situación que está 

generando malestar y la reacción de agresión, es decir, no se asocia la 

discusion con el enojo, negando que tal emoción estuviera pressnte. Así mismo, 

el golpe en sí es minimizado, a extremo que este no concuerda con los 

consecuencias que produce, . es un "manazo" que hace volar a la mujer por 

encima de un mueble y los resultados cr! tal caída son los que causan Irs 

lesiones en las costillas, en ningún momento se asume la responsabilidad de 

estas lesiones y como en otros momentas, Fabio trata de hacer ver a su 

compañera como la causante de tal agresión. 

1f7crbio: . . . "fite ut~cc discusión porque cllo 

coacciorlabn para que volviera a convirn'r corl 

ella, ella anzenaznbn par11 que volviera, elln 

estaba muy resentida, ella tenía problemas 

psicológicos". . . 

Como se puede terminar de constatar con este relato, Fabio trata ante 

todos los medios de culpabilizar y responsabilizar a su companera de las 

agresiones cometidas contra ella, intentando desprestigiarla con el fin de justificar 

su comportamiento. 



Comúnmente, ante las situaciones que se salen de su control y que 

provocan la cólera de Fabio, se origina un ciclo similar al recieri relatado, la 

tensión que por días se ha acumulado, conduce a un inciderrte en el que la 

violencia es el medio de liberar tal presión y en téminos de minutos se agrede o 

causa dados de manera iracunda. A esta vicisitud le sigue una retirada del lugar 

donde se agrede, que es vista por Fabic;, como la forma de detener la agresión, 

deja pasar algunos días y espera a que todo vuelva a la calrns, 61 retorna en 

busca de un perdón. 

Fabio: . . . "dos o tres dias después la visite en 

el Hospital y seguí uiertdola para ayudarla, ella 

siempre perdonaba, ella ora una mujer que 

recibía sol>reprotección mía, sobretodo erl lo 

material, soy muy cariñoso, responsable, 

estaba m y  encaririada conmigo y las chiquitas 

tambiénJJ. . . 

TI ciclo se completa con la fase de tregua que Fabio, días después efectúa, 

trata de propiciar una reconciliación, en la que según  si^ percepción, merece 

todo perdón, pues al cumplir con el papel principal de hombre 1 proveedor, su 

pareja le debe el agradecimiento de su protección y cuidado, es justa uria 

disculpti por la violencia acometida contra ella. Una vez más, Fsbio no acepta o 

no reconoce los efectos que la agresión provocó en esta mujer y disculpa su 

actuar 

Anteriormente se hizo referencia a¡ incidente que Fabio presentó como el 

peor episodio de violencia que vivió con esta pareja, sin erribaigo, a¡ verificar si l  

relato con los hechos probados en el expediente, se pudo hallar otro episodio 

muy parecido al citado anteriormente, en el que se dice que Fabio, golpes, 

arrastra y patea a Marielos y a sus hijas. io que provoca la f r~ctura de la costillas 



de la madre, luego las amenaza de muerte con un machete y quiebra una 

ventana, antes de que intervenga la Fuerza Pública. 

No queda claro si estos dos episodios corresponden ti un mismo momento, 

pero este sucede cuando la madre descubre el abuso sexual coriira sus hijas y a 

partir de este incidente la madre denuncia la situación. La denuncis, provoca tal 

enojo y reacción en Fabio, que intensifica el ciclo de violencia, se dan amenazas 

constantes de quemar la casa, aproximadamente durante un año, lo que culmiria 

con el hecho de la amenaza. 

Fahio: . . . "!ya iba n cclmplir el ario de  la 

prorroga que f~abían dado, de  la declaración 

que la rlifia había dado, el aboga~ucho )Labici 

preparado eso, yo arzdo coíz unos tragos y yo 

rrle e~~volu í  en  cólera, al encontrar eso, si lo 

hzrbiera guardado me Rubiera seruido de  

pnreba, pero cori los mismos papeles, los 

preridí y I P  prendí-fuego a la casa". . . 

tenía el carro parqueado al frente y me voy a 

ver el iiicerldio, te~lícl unas cervezas en  el carr-o, 

como a los 5 minutos u17 muchacho s e  da cuenic 

riel i~ice~itlio r j  ucc lIc1111rtr la los úornberos, r j  yo 

siempre crridcclm arrncrdo y saco la pistolu !j 

disparo y le digo para adonde va usted, a 

llamar a los Bomberos y le digo usted no va a 

~~ing írz  lado devuélvase . . . 
. . . " E s e  clín a rni 710 ine detuvieron, rrze queti¿. 

e11 1/11  Bar toniarldo por ahí, hasta el otro día nLe 

cfetirvierorz" . . . 



En el caso de este relato, es evidente que la acumulac;ióii de Iái tensión 

que Fabio enfrentan ante esa acusación, rebasa los límites de to:er.ancia que él 

puede manejar y ocasionó un incidente tan extremo como el de quemar la casa y 

disparar coritra las personas quienes iban a intervenir. 

La contemplación del incendio, en d ~ n d e  no sólo se satisface, sino que se 

libera de tal presión, dejan ver la manera en que se ha incrernentado la duración 

del periodo crítico de agresión, de unos minutos a una hora aproximadamente. 

Además la fase de tregua o reconciliacibn ha desaparecido de esta dinámica, en 

donde el efecto acumulativo de la tensión sentida por Fabio, lo ¡leva a tratar de 

eliminar del todo lo que lo ata a esta relaci6n. 

Se hace necesario destacar que entre las manifestaciur!es de violencia 

ejercidas por Fabio, está presente el abuso sexual-como medio de control. E.ste' 

abuso es. dirigido contra sus hijastras, lo que indica que la violencia dentro de ¡a 

familia no sólo la enca&a hacia la pareja, sino que es generalizada a las mujeres 

que de una u otra forma dependen de él. Lo anterior reafirma la concepción 3e 

Fabio sobre la mujer: un objeto de su propiedad destinado w satisfacer sus 

necesidades de control. 

La violencia sexual que Fabio ejerce, rerriite a considerar el abuso sexual 

del que él fue víctima en su adolescencia y el posible aprendizaje del uso del sexo 

como iristrumento para lograr dominio sobre el cuerpo de otros/as. 

Es importante destacar también, que en su actual relació~ se desarrolla 

una dinámica de pareja que se caracteriza, más que todo, por el control que Fabio 

ejerce sobre esta desde la cárcel. Ante tales situaciones, él atraviesa fases de 

acumulación de tensión, que aparentemente 110 terminan en ir~cidsntes de 

violencia física, pero sí generan una fuerte agresión psicológica, que amenaza y 

manipula la estabilidad de esta mujer. 



I ' s ' r r  I~io: . . . "!/o t rcnstrt rrthro ( I  Ilrtrntrrkt loclo:; A).\ 

días a las (3 de la noche ptara darle las buenas 

rro(-/rcs, (l!jor l ( i  ll(1111c y (>l1(1 /lo f ! s t ( l f ) r l ,  (1 r r ~ í  I I I ( *  

afecta mucho que no estk en la casa, esas 

c.ostrs 1 1 ~ .  rlc~l)rirric~r~, yo so!/ r r l l ~ ! /  res~)o~t .s(~I)I(~ 

con mis obligaciones y ella me quedó mal" . . . 
. . .11:11 ( .s tos tlíris, r r t c J  prcbsiorr6 porqrrc trrc~ir~ros 

i ~ n a  discusión, no peleamos, sólo disct~tirnos, 

porqz~e nzc2 terlío reserilido, yo le decía que TLO 

era yo" . . . 

En Pedro por lo general, la violencia contra su pareja se da en forma 

habitual, atraviesa diferentes fases, que determinan la diaáinica r2lacional. Para 

Pedro la agresión hacia Mariel~s, solía ser desencadenada dentro de acaloradas 

discusiones "por el comportamiento de ella", según refiere. 

Esta fase donde él acumula tensión ordinariamente eran paríados cortos de 

menos de una hora, que culminan en un iiicidente de agresióii fisica. Precedía al 

acto físico un monólogo interno, que Fedro lo llama "ectiarse carbón", este 

monólogo siempre estaba relacionado can la sensación de que su pareja lo 

traicionaba o engañaba y que esto no podía quedar así. 

Comenta que el primer golpe que propinó a su cornpafiera, fuz dos meses 

después de iniciada su relación. 

Pedro: . . . "La primera vez fue por celos de ella, 

yo pasaba con una muchacha por ahí, cuando 

el marido se  iba yo me metía a la casa y ella 

sabía, era como a dos rneses de arrdar.jrrrzlos y 

MarieEos me entregó con el esposo de la otra, 



!lada que ver feníccmos 2 meses, entonces yo la 

ernpujé y rne iba a dar y yo le di un  mancuo, es  

que cómo se le ocurre decirle al esposo, después 

irle ag(lr-r(I ! j  rtw vl[lta, y leí di, el ntaje n /(/ 

cabra casi la mata". . . 

De este relato interesa notar, como la total responsa5ilidad del iricidentu 

Pedro lo deposita en su compañera, por interpretar como una traicióri la forma ei i  

que ella trata de poner fin a la infidelidad de este, pero no concibe como traición e! 

mantener una relación con otra mujer. 

Del mismo modo, se destaca que esta primera agresión sucede tan s01a 

seserita días de iniciada la relación, se wtablece e n  forma terriprsna, lo qhe 

sugiere mayor peligrosidad. 

Segíin Pedro este primer acto violento consistió en Urr golpe en la cara cori 

la mano abierta y cuenta que rhinutos despues de ello, trató de "explicarle" a 

Marielos las razones de su actuar, alegaiido de que por su culpa el esposo de la 

mujer hasta podía matarlo. Es obvio que después del golpe Pedro descarga su 

tensión y entra en una fase en la cual busca la recanciliación con !a pareja, pero 

sin asumir la responsabilidad del acto, sino más bien tratando de "concientizar" a 

Marielos de que la culpa fue suya. 

Como se mencionó anteriormente, lo que da rienda suelta, según Pedro a 

sus agresiones es el mal actuar de sil pareja, generalmente este actuar tenía que 

ver con la reacción a las múltip!es relaciones que entabla Pedro con otras mujeres 

o por una relación ocasional que Marielos tuvo con otro hombre Corriúnmente los 

incidentes físicos consistían en manazos en la cara y emplijones, con una 

frecuencia aproximada de una vez al mes. 



Pedro: . . . "[,e pegué como 4 veces por eso, 

digamos que volvíamos, después de estar 

bravos y a los 33 dios me decía, de por sí yo no 

le he dicho cr usted que volviéramos, que yo  rnc 

quedaba porque me daba la gana, a mi me 

agarraba cólera y le daba" . . . 

Conforme avanza el tiempo y el ciclo violento se repite, las ayresioiies son 

más letales. Pedro reporta como peor incidente el siguiente. 

Pedro: . . . " un hijueputn de esos que lee lu 

mano, empezó a meter carbón, que una de las 

chiquitas 1 1 0  era mía; y me fui a comprar tircis, y 

me &i a úr~scarló (al que él supone padre de :a 

rli~ia) al lrabujo, yero 1 1 0  lo dejaron salir, rne 

fui para la casa y empecé a beber guaro y .beber 

guaro y ella no estaba, me puse como loco y la 

iba a mcltar". . . 

En esta ocasión, se observa como Pedro sobregerieraliza a partir de una 

supuesta evidencia y entra en furia. Además Pedro interpreta las aa!abras que le 

dicen, como parte de un complot contra él y decide utilizar la violencia sin 

discriminación, es decir, su blanco en primera instancia es otro horr~bre, a pesar 

que éste no esté enterado del asunto. 

Aquí la fase donde acumula tension se extiende e intensifica, puesto que 

no tiene posibilidad de descargar la violencia con el hombre a quien busca, al no 

salir este de su trabajo, tampoco lo puede hacer con Marielos cuando regresa a 13 

casa, debido a que esta no se encontraba. En el morriento que Marielos llega, 
Pedro inicia la aescarga de su violencia. 



Pedro: . . . "cuando llegó el chiquito y dijo "ua a 

a 7 i I ,  e1[101~(-es ahí s e  rnc bt~jjo 

todo, le saqué el revólver de Ea boca y me salí a 

crfilera, pero de pronto se  me metió el dinhlo y 

rpolvi a entrar ?j la volví cr ngnrrar a patndtis, 

czlguierl Ilanló a la policía y salí a dispararle a 1 c ~  

cnsa. Ln veciria de  la par salió, le i b ~  a pegar 

un balazo a la vecina, le pegué una pedruda al 

marco de la y ~ i ~ r t c l  despues me demarláó I t r  

vieja" . . . 

Como se destaca en el texto la descarga de violencia de Pedro, se ve 

interrumpida por terceras personas, primero el hijo de Marielos y luego la vecina, 

esta situación dice haber pasado en otras ocasiones; por ejempio, cusndo atacaba 

a un compañero del penal apuñaleándolo vanas veces. 

Pedro: . . . "pasó u n  señor, u n  cristiano y me 

dijo, "pare muchacho, no lo mate" y ahí se me 

bajó todo y rne fui para el patio". . . 

La posibilidad de que Pedro llegue a causar la muerte de otra persoria es 

muy alta, ya que en el incidente agudo tiene dificultad para dejar de agredir si un 

factor externo no SF! presenta. Aunado a ello, suele utilizar además de su fuerza 

física amas de fuego o punzo cortantes, lo que aumenta el nivei de peligrosidad. 

Algo interesante de analizar, relacionado a la interrupción de la agresión de Pedro 

hacia Marielos, es la distinta forma con que reacciona ante las personas quienes 

intervienen: cuando es una persona calmada y que representa inocencia, como Lln 

niño o una persona muy religiosa Pedro se retira, pero cuando es la vecina, ya 

sea por su condición de género o por la fornla desesperada en que interviene, io 



que sucede es que la agresión se dirige a esta persona, e s t ~  ocurrió en este 

incidente "el peor" y en el último. 

La última vez que Pedro agredió gravemente a Marielcs, fue en la ccrsa de 

esta, lugar donde ocurría comúnmente. 

l'ct-lm: . . . "I,« iiltimtr vcz y» le pegue u ellrc 

porque me había aptznaludo, me agarró corz 

i ~ n a  amiga de ella en  u n  Bar, entonces, yo 7 0  

dije que era mentira que yo !a estaba esperando 

cr ellcr, después -fuimos donde una amiga de 

c.llci y ya borracho le dije que si era cierto, me 

c~pztrialó ciqrti  .tj me cortó i l r z  brazo y a h  1ci 

ngnrre, l c ~  d i  1 ~ 1 2  LICrgcrzo 3 le quebré la nariz, 

botó sangre, yo me fui al Hospital, tres 

l)irtittld(l.; y ( 1  t~llci le tetritrrc (pie operclr la ~~ar i i :  !/ 

~ 7 7 ~  demnilrló, resírltó dernclndhr~domc. Anles 

ttclbictri vctricis discclsiorles: el r~tisnlo día ti:./ 

Hospital, rne f i ~ i  a la casa de ella g nos 

coriferita~rlos, la j'crrriilitz Jue lu que me 

denicr ndó, estír per~dientc eso, nos htr n lleva/lo 

[los veces a juicio porque ella no se  yreseritc~, 

porqite estnt-rros pura vida, seguro ahora si s e  

yreseritaría porque estoy con Alejandra. Eso fuc 

hace dos nr~os. Eso @e dor~de u n  vecino y ttli~e 

problemcrs con la vecina porque s e  iba a meter ! j  

yo le iba n pegar urr balazo a la vecina y ella jne 

demandó, hicieron dos causas en una me 

metieron, u n  ario y tres meses y estoy 

esperar~do la otra". . . 



Se muestra cómo el nivel de violencia ocurrido ha aurneritacio y el riesgo de 

muerte no sólo es para Marielos, sino que la dinámica de violencia ha llegado al 

punto en que la víctima ve como una opción, para terminar cori la situación, la 

muerte del victimario. 

La reconciliación después del incidente ocurre horas despues, lo que indica 

la rapidez con que se completa un ciclo que encierra una garna de sentimientos 

que oscilan en una ambivalencia de repulsión y dependencia mutua. 

La intervención policial y judicial foiman parte rutinaria de los recursos de 

Marielos después de los episodios agudos de agresión, sin embargo, el que sea 

víctima de un ciclo de violencia donde se avanza con rapiciez hacia la fase de 

tregua o reconciliación le dificulta a Marielos realizar o manteiiar :as acciones en 

su defensa. 

A pesar de que Pedro dice que 131 anterior fue el último cjpisodio, sus 

mismas referencias posteriores indican la existencia de otros iiicidentes ae 

agresión, los cuales Pedro no los interpreta como tales, quizá por ser menos 

intensos o por ser comunes en la dinámica vivida. Incluso despues de ingresar al 

Penal, en horas de visita, se presentabar! agresiones por parte de Fedro. 

Pedro: . . . "Sí, en ese monzento también, upa 

vez la iba a apuñalar en la visita, la úl t iw uez 

estaba la chiquita ahí, nte tenzblaba el cuerpo y 

no tenía la plata, deseaba matarla y estaba 

colno loco . . . sin plata L/ con Ea presión, y ~ric 

decía que no iba a volver rnús y que no iba a 

uolver n ver a Attdrza (la hija), entonces 30 

selitín que ella no me con~prendía el problema 

que estclhn ynsr;iridon. . . 



Al inicio de este apartado, se aclar6 que para analizar la dinamica de 

violancia vivida por Pedro se tomaría en cuenta a la pareja más sigiiificativa ccn 

relación al vínculo establecido y por la cual está legalrriente acusacio de violencia 

doméstica, no obstante, con su pareja actual mantiene ufia diiíámica de violencia 

a la que hace referencia algunas veces. Para Pedro, su fwma violenta de  

comportarse no es comparabie respecto de Marielos y a Alejandra (su actual 

pareja) y esto lo atribuye a las diferentes características de ambas. 

I'cdro: . . ."Marielos es rnús impulsiva, en 

cambio Alqjurldra no, Mat-ielos era de  1 1 7 1  

(~(~r.<iclc~r- c.orrco 1 rrrio, A I ~ g u ~ ~ d r u  es r f i ( 1 s  

cornprer~sil)a". . . 

. . . "golpes con Alejantlru no, con ella es 

difererzte ?lo da rnotivo" . . . 

Pese a la negación de violencia física, avanzando el discurso, Pedro 

menciona la presencia de este tipo de violencia en esta relációr?. 

Pedro:. . . "yo llegaba a las tres de  la mañarza 

de  ur1 Night Club, sólo borracheras, yo llegaba 

así y me acostaba a dormir, me decía julc, 

"cual jale, le daba u n  par de  pichazos y me 

acostaban . . . 

También en esta relación figuran otros tipos de violencia cometidos por 

Pedro, como la amenaza. el chantaje y el derribar objetos, actas que de hecho 

atemorizan a la víctima. 

Pedro: . . ." llegczbcr y nle rneiiu a la brava, si ILO 

quería abrirme botaba la puerta y me metía, se 

ponía a llorar y me decía qué bruto, que, qiw 

descarado y yo me acostaba a dormir . . . 



llegaba borracho y como ella sabía que yo 

borracho le pegaba a Marielos, seguro eLlu 7x0 

me decía nada, hasta ahora que hablamos 20 

le digo que disculpe por esas varas, que ella es 

tuurlis, pero diay, yo en niis loqueras" . . . 

Parece ser que Pedro establece uri control elevado an el nivel psicológico 

sobre Alejandra, se podría decir entonces que el uso de la v io le i~ ia  física no se le 

hace ~ecesario, al menos con tanta frecuencia e intensidad, como con su 

compañera anterior, a la cual tenía más dificultad para coiitrolar por rio mostrar la 

condición de sumisión que si es evidente en Alejandra. 

Es identificable en el análisis de las dinámicas de violericia que estos 

hombres sostienen con sus parejas, el paso por las diferentes .fases del ciclo de la 

violencia, muestran variaciones en cuanto a la frecuencia e intensidad de las 

agresicnes y depende de las partic'ilaridades de cada uno de los entrevistados. 

Así mismo, este análisis contribuye a comprender los mecanismos 

psicológicos a los que cada uno de ellos recurre cada vez que los amenaza la 

pérdida de control de SUS vidas o de su entorno, de manera que la violencia es 

percibida, como una herramienta necesaria para salvaguardar una identidad qLle 

se ve constantemente en peligro. 



6.7 CARACTER~STICAS PSICOL~GICAS DEL HOMBRE QUIEN HA 
AGREDIDO FISICAMENTE A SU PAREJA 

E l  hornhre irac,r~ildo lcvclrlfn 

contiendas, 

i /  ~If i l r ioso  1 1 / 1 1 (  / l r l ~  0 C ( l 1 . S  / I ( Y . i I .  

(P~oz~er  bins, 20: 22) 

A lo largo de esta investigación se ha podido observar qL;e el 

comportamiento de los hombres quienes ~o lpean a sus parejas. est4 inflilenciado 

por los diversos procesos socioculturales y políticos, que socializan y normalizan 

la manera particular de percibir, interpretar y establecer Iss reiaciories violentas 

con las personas quienes comparten su intimidad. 

Las explosiones, violentas que algunos hombres expsrimentan, están 

generalmente, inmersas en un patrón sistemático que iricluye L;na garna de 

pensamientos, actuaciones y sentimientos ambivalentes. Esta ambivaiencia 

mantiene tanto a los golpeadores, como a sus compafieras en una encrucijada 

destnictiva para sí mismos y para las persenas quienes los rodean. 

Varios estudios, ILANUU (1 992), concilian características indlviduales 

relacionadas con las conductas o comportamientos violentos, a partir de ello, se 

procura en este capítulo analizar la configuración de estas, en cada uno de los 

entrevistados. 

6.7.1 Auto- Imagen e Imagen social 

El concepto que tiene un individuo de sí mismo se construya a partir de las 

características que las personas slgriificativas le atribuyan, del valor social dado 



segun su c~ridición vital y de la interpretación surgida del res~lltado de s u s  

experiencias vivenciales concretas. 

Los hombres a quienes se entrevistó, hablaron de la percepci6i-i que 

tienen de sí mismos, así como de su imagen en el nivel social. Sobre esto, 

interesa analizar en términos valorativos, los elementos comunes y particulares, 

pues esto permite acercarse al evigma del ejercicio individual de la violencia. 

Fabio percibe su niñez como una etapa en donde se le negí, el cuidado y el 

cariño necesarios para un óptimo desarroflo, sobre todo afectivo, lo que influye 

negativamente en su edad adulta. 

Se describe como un niño desprotegido, agredido y sobre tado rechazado 

por las personas significativas. 

Fabio: . . '. "porque me iba donde una Ilernzarzri, 

no más el esposo de mi hermana o el que tri'vía 

con rni hennana decía no, no yo aquí no quierc a 

ese carajllo, porque yo era muy chineado, muy 

chineado no, pues lógico yo era muy falto de 

ctmor entonces yo buscaba el amor que nurzcc~ 

había terrido en nu hermana, ldgicamenfe, mis 

hermanas si me Izan cz~idado mucho siempre, y 

entonces qué pasa: ella por cuidarme a mi 

separaba alguna cosa, no, no ese carqjillo es 

un  chineado y un malcriado y no quiero tenerlo 

ccql~í, en torlcc~s aricln bu corno el perrito, pcirtr 

arriba para abajo, con la maletilla al hombro 

verdad". . . 



De su adolescencia Fabio enfatiza, el hecho de que desde ¡OS doce años 

siempre tuvo que trabajar, no refiere espacios de recreación, por algún tiempo 

considera el espacio religioso como dador- de fortaleze personal y relacihn social 

gratificante, sin embargo, en este espacio fue abusado sexualmente, por Lin 

hombre en quien había depositado gran ccnfianza y afecto. 

Fabio: . . . "pero eso me afectó mucho n mí, 

porque yo uc.r~íci ctrrcrstrci:lcl« esas cosus de 1rl1 

r~iriez y ( J ~ s ~ I I & s  encuentro n una persona q11e 

me quiere y que rne da todo y que me a y ~ d a  

yo iba a la casa de  ellos, ahí yo a veces 

(Iorr?zía, ahí conzía, yo rne sentía nlu y Wier~ y 

estaba rliz~elar~do muy bien mi vida, después 

s u f n  ese co~apso de  tre ..., a 10s ... o el U ~ Z L S O  

scxrrcll o por lo r?~~rlo.s e1 il~tento, t)erdnd, P I I  

repelidas ocnsiorles y er~to,i,ces eso me afectó 

I ~ I I [ C / I ~  n rr~í". . . 

como es evidente en el texto, la traición y en genera!, la dinámica del 

abuso sexual, lesionan gravemente la visión de un mundo, que de por sí había 

sido minado por sus anteriores experiencias. Es interesa~te córrig en su edad 

adulta Fabio, tiende a una actitud pers~iasiva y manipuladora al igual que su 

abusador, lo que lleva a pensar en una Identificación con este, corno estrategia 

psicológica defensiva para enfrentar su propio abuso. 

Lo anterior se hace evidente por la acusación de abuso sexual, a sus 

Iiijastras y las de estafa, así como, por la forma que utiliza para svducir a la que 

es su actual compañera cuando la conoce 



Pctúio: . . . "ella tcirrtl>i&n fue ugrcdida y /ue 

abusada, cuando ella tiene depresiones 5.0 ya 

sé que hacer con ella, conozco la medicina. . . 
. . .Entonces a sacarle a ella, en extremo que 

rne llegó a contar a rni cosas de szi hogar, que 

rto sabía nadie. . . 
. . .Ella era una mujer muy dependiente, yo Zt: 

juro y le garantizo que nunca le va a faltar 

nadan. . . 
. . . " hicimos una escueln de psicóloyos para 

damos apoyo mutuamente, yo les dije( c Zn 

actual cornpariera I/ su hemuzna) los que 

ustedes hablen conmigo su mamá -y su-papá 

rzur~ca se  van a dar cuenta, llegaron al extrerno 

de contame todas las cosas punto por p ~ ~ n t ~ ,  

que? sucedió, porqué sucedió, cuándo, qxé 

sentian, qué siente respecto de la intimidad" . . . 

Las citas anteriores ejemplifican la forma cómo Fabto, se hace 

indispensable para su pareja, lo que afianza la posibilidad de ejercer un control 

mayor sobre esta. 

Después de haber sufrido abuso sexual, Fabio cuenta que se mantiene 

aislado socialmente, hasta el final de su adolescencia cuarido conoce a s h  

primera esposa. En la edad adulta, en varias ocasiones expresa sentir una 

desconfianza y resentimiento generalizado para con las perscfias quienes lo 

rodean, parecp ser que considera el exterior como una ameriaza de la cual debe 

cuidarse a toda costa. 



tiCI6io: . . . "?jo n ella no Ie dije nada, pero yo 

c ~ ~ t c t  />a rnri!/ rrsev~ti~lo (wrl ella y corl la farnilicl 

( l e  c.ll(c, por el clesprc~cio que t r l z  ier~íuri ! j  r r w  

rnnrgirzabarz mucho por mi desrenderlcici 

rampesina y ellos eran de aquí de la ciudad 7j 

preparados". . . 

Fabio se califica como responsable, planificador, preocupado por 

enseñarle a 13s demás, impulsivo, malicioso, no coiiformista, horirado y alterable 

fácilmente. Es común que al decir alguna de estas cualidades inicie y finalice las 

frases de la siguiente forma: Uno debe ser. . . como yo, que. . . 

Fabio: . . . " rrrlo delle tener r l r l  programa, como 

de estudio o de trabajo, tener fortaleza y apoyo, 

Fmcerplarzes a corto, nieciiarzo y largo plazo 

como ahora que tengo una polisa de 

"un hombre debe ser responsable de sus 

acciones en todo aspecto, yo cometi un delito, 

yo lo acepto" . . . 
. . .['tiay que trcltar de enmendar los errores, es  

lo que yo hago, tratar de ver lo positiua, le he 

Iieclzo frerite cc todos 10s errores que Iir 

cometido". . . 

Constantemente Fabio, se ubica muy de cerca al ideal de hombre o ae 

persona, no obstante, se deja entrever, en sus comentarics, rorrio se considera 

un hombre quien ha cometido muchos errores y en ocasiones contradice las 

cualidades que se adjudica. 



Fabio: . . ."somos muy parecidos (sus hennanos 

y el) it rl poco irresporlsables, cori hijos por aca g 

por allá, siempre han sido mfijeriegos". . . 

Intenta dar una imagen social de persona quien tiende a la perfección, lleno 

de sabiduría y guía de los demás. Pese a esto, su historis y sil cotidianidad le 

devuelven una imagen de un hombre quien abriga y niega grarides dudas de si 

mismo y prueba de ello es su poca toleiancia a la frustración y el inadecuado 

manejo del enojo, indicadores de una dificultad interna, que tráta da compensar. 

con una tendencia de control sobre los y las más cercaiios/as, por lo que eii 

muchas ocasiones recurre al uso de la violencia. 

Por su parte, los priinaros años de la vida de Rafael estuvieron 

caracteflzados por la obligación de cumplir los requerimientos de su grupo familiar. 

su condición de hijo mayor parece haber representado además de un privilegio, 

un nivel rriayor de exigencia, difícil de satisfacer y que si se llegaba a a!canzzr, 

rio era visto como algo digno de reconocimiento, sino que eia tcrnado como cin 

cumplimiento del "deber ser". Del mismo modo, en la edad aaulta persiste en él 

una exigencia interna y externa de un "deber ser ", la cual coincide con u11 

mandato social, moral y de género, cle un hombre honesto, trabajador, 

responsable y respetable. 

Rafael: . . . "Él (el padre) erc muy perfeccionista, 

costaba hacer las cosas como él quería y cornci 

yo era el n-icc!jor teriícjl mcís responsabilidades. . 

. . . Debería estar trcibqjando para ayudarle n 

mi esposa". . . 



De las experiencias vividas, Rafael no sólo aprends una marcada 

necesidad de alcanzar un ideal planteado, tambiéii el alto nivel de exigencia y el 

poco reconocimiento de sus logros por parte de sus familiares, le indican que 

tiene poco valor personal y por tanto, que es poco merecedor de rr~érito. 

Este reconocimiento y valoración con el que Rafael no ccieni:a en su familia, 

él lo ha encontrado en el ámbito social, desde su adolescer;cia ho gozado de un 

lugar privilegiado en su grupo de amigos y de compañeros de artudi~ o trabajo, al 

referirse a ello su semblante denota alegría y satisfacción. 

Rafael:. . ."en los diciembres nos veníarm~s a 

San José a comprar la ropa de  Navidad o nos 

íbamos al río, hablando cosas de muchacflos, 

la pasííbamos muy bien". . . 

. . ."no le digo, dicierrdo(2os compañeros de 

trabajo) que si yo no iba, mejor pasaban la 

fiesta para otro día, siempre me han apreciado 

mucho y n2e cor~sultnn cosas, todavía estando 

aquí, me llaman para pi-eguntarnze, que tu¿ 

('OSCI" . . . 

El ámbito público representa para Rafael un espacio gratificaiite, d e  

reconocimiento y auto afirmación. Es importante para él mantsner ese espacio, 

por ello su imagen social adquiere gran peso en su vida Habla de lo relevante 

que es "tener un buen curriculurn en el barrio" y cuenta cómo en varias ocasiones 

tia ocupado liderazgo comunal para realizar obras, coino la construcción de u n a  

zona verde o la organización de eventos específicos de su comunidad. 

Se anteponen en Rafael los ámbitos público y privado. Deritro de su familia 

se rige por normas rígidas interiorizadas y siente frustración y culpa cuando cree 



que ha fallado a alguna de ellas, así mismo, es dentro de 13 faniilia (esposa e 

hijos), donde hace uso de actos violentos y suele mostraise demandante, 

exigente para que los otros acaten sus reglas, no es así cori las personas fuera 

de su familia donde hay menor rigidez, ante ellos se presenta corno una persona 

que no suele tener desacuerdos con nadie y si los tiene fácilmente los resuelve 

mediante el diálogo. Con sus compañeros se muestra cooperativo y amable y 

suele estar siempre de buen humor, hace cihistes y es anuente 3 prestar ayuda, 

tanto en lo relacionado con el trabajo, como cuando se trataba de asuntos 

personales. 

Así pues, su auto imagen es dividida también, en los dos kmbitos. Al hablar 

de cómo quisiera ser, lo hace refiriéndose a su posición en la familia, lo que lleva 

a pensar que está conforme con el lugar ocupado socialmente. 

Rafael se percibe distante en cuanto a la imagen interi~risada de "hombre 

de familia", se reprocha el tener vicios y el hecho de que sii matrimonio no 

concuerda con su concepción de pareja, la cual se constituye cc partir de una 

fusión de sus miembros y el acuerdo de ambos en dif~rentcs aspectos, 

condiciones que su relación no logra. 

Rafael: . . ."yo admiro a mi tío, el no tiene vicios 

y tiene el matrimonio perfecto". . . 
"no nze gustaría que mis hijos se  parecieran a 

n~i ,  en los zicios, me d~lería mucho ver.1c.s 

tomando o fumando". . . 

Existe una diferencia entre los roles de género tradicionales aprendidos por 

Rafael y los roles interiorizados, concretamente en relación con ¡a 

responsabilidad económica compartida en la pareja, la realización de oficic~s 

domés:icos, el desempeño de su esposa en el ámbito ~)úblico y la forma ae 



educar a sus hijos. La anterior disensión contribuye a un contlicto cognitivo y 

emocional donde Rafael siente amenazada su masculinidad. 

Rafael:. . . "Por s u  trabajo, ella a veces lZegabt.~ 

ttrr-(l<., c~rrtt>rr(~os !/o r r r c B  1)orricl  ( 1  frci<:c>r 1~ ( * O I I I I ( / ~ I ,  ( I  

limpiar los znpafos y a planchar la ropa para el otro 

tlítr lJ.  . . 

En el caso de Pedro, el concepto de sí mismo tiende a ser un tantr~ 

negativo, esta imagen la ha ido construyendo desde pequeno, doiide la agresión, 

el descuido y su condición socioeconómica marginal, le dirigen un rnensaje que le 

dice que él tiene poco valor. 

Pedro:. . . "Yo IZO soy de  mucho hablar, pouq7~e 

yo rio se hablcrr bien, como dicen". . . 

Las dificultades que se le han presentado en el nivel econ~rnico y afectivo 

lo han llevado a optar por un aislamiento social. Comenta que nynca ha tenido 

amigos que sean imporiantes en su vida, rriás bien, habla de ccntastos sociales 

ocasionales y superficiales, cuenta que sus espacios para socializar son aquellos 

donde media el licor. 

Pedro: . . ."Nunca me gustó andar en  barras (de 

amigos), tenía uno o dos, tenía muchos 

problemas como andaba con guaro, después 

nze agarraba". . . "las amistades sor; 

interesadas, como suele ser, para beber guara 

L/ rol>arJ' ., 



En general, Pedro solía tener conflictos con los demás debido a sus 

reacciones violentas, incluso se comportaba agresivamente con personas a 

quienes no conocía y quienes no tenían relación con su enojo. 

Pedro: . . ."a ueces andaba en la calle y me 

veían feo y ya amaba  elpleito". . . 
. . ."la arma la andaba, iba a San José tomaba, 

cuando regresaba mi rdamá me regafiúba, 

entonces me quedaba bebiendo guaro" . . . 

Ante la necesidad humana de sentir que se cuenta con algún control sobre 

sí mismo y sobre el entorno, Pedro utiliza la violeiicia indiccrirriicadamente, el 

engendrar temor en los otros significa darse un lugar, provoca cina imagen social 

de un hombre violento, insensible e indiferente al dolor de otros. 

Pedro: . . ."Todo el barrio me tenía miedo, 

siempre andaba revólver y baleando gente, eso 

deja la drogn, cigarra uno respeto, pero ellos 

r7zisnzos lo hncen sentirse (1 uno así, porque yo 

sic.rr~pre /le siclo I~ztrllilde, los vecir~os siempn~ 

nze han co~iocido, pero por vender estr 

cochinada la dan slrmos de grandeza". . . 

A pesar de que muestra disconformidad con su forma de ser, no considera 

una posibilidad de cambio, se limita a autorecrimiriarse y externaliza la 

responsabilidad de su actuar. 

Pedro: . . ."No me gusta el curácterfierfe, muly 

rcro, a veces amanezco de chicha, a ueces 1 n ~  

depn'mo por cl~alquier cosa, en ueces ando 

amargado y haciendo caras . . . nunca he srdo 



vtrcilc5n, porque 1" tengo gracia de  nada pero 

siempre he sido serio, pero si era centrado, con 

todo el n ~ l t r ~ t l o  hnhltrbc~, cicmpre he sido nsí, 

machista, orgulloso, juega de  vivo, de matón, 

1mr / ( i  ~ > I ( i t ( i ,  1)or tr(tP(*(ir (Iro{g(~". . . 

De sí mismo, no advierte nada positivo, de igual forrria, queda ilustrado en 

el texto anterior, una inestabilidad emocional que va del enojo a la tiicteza extrema 

y viceversa. 

En los tres hombres entrevistados se muestra una marcada discrepancia 

entre la imagen que pretenden dar socialmente y el concepto global de sí. 

Tienden a presentarse ante los otroslas como hombres poseedores de- 

poder o de control, ya sea sobre los derriás o sobre sí mismos. La imagen qus 

pretenden mostrar a la; investigadoras es irna clara ilustración de esto. Fabin se 

ubica en una posición de control de la entrevista, pretende rnarcsr ;a pauta de los 

temas trabajados y el tiempo destinado para ello, tendía a condicionar la 

información que brindaba por medio de claras exigencias: 

Fnhio:. . . "yo no ~jolj a hal~lnr cZelante de 41 (un 

policía), arreglen la situución y me llaman 

crrando este crrreglcldo". . . 

Por su parte, durante la entrevista Rafael se muestra coopeiador y amable, 

como lo suele ser en sus relaciones interpersonales en er ámbito público, su 

forma de pretender controlar el transcurso de la entrevista, es m i s  sutil que el de 

Fabio: 



Rafael: . . . "si no les molesta, u mí' me gustuno 

tener una estmctura de los temas que u 

ustedes les interesan, para prepararme 

antes". . . 

En el caso de Pedro, como se ha analizado, este centra su discurso en la 

intensidad y frecuencia de la violencia que ejerce ante cualquier pcrsona, plasma 

así en el proceso de la entrevista una imagen que infunde temor. 

Cada uno de los entrevistados ha incorporado un autoconcepto distante al 

ideal que han construido dtirante sus vidas en cuanto al "deber ser" como 

hombres. 

Debido a esta discrepancia, en estos hombres emerge cn~stantemente, el 

peligro existencia1 de no llegar a ser quien siempre se ha pretendido ser. Es aquí 

donde la violencia, se convierte en uno de los medios para recuperar una imagen 

que no es más que un anhelo. 

6.7.2 lmplicaciones de la Situación Penal 

La particularidad de que los sujetos entrevistados se encuentren recluidos 

en un Ceiitro de Adaptación Social, proyecta puntos de anSlisis que no pueden 

quedar desapercibidos en el marco de este estudio. 

Los estudiados como se ha analizado trataron de rnantmrr una imagen 

social que fuera valorada a ese nivel y el estar privados de liherted les suscita un 

malestar que tratan de sobrellevar de diferentes maneras. 



Rafaal es el único que se encuentra descontando una sentencia específica 

por lesiones físicas a su cornpañera, a pesar de que aceptb el hecho de 

agresión, consideró que la sentencia fue muy severa y alego que una de las 

causas de estar privado de libertad se debió a la inefic;iencia do su abogado 

defensor. 

Hcrfiel: . . . " E s  que también el abogado como 

que no. .. no, no, no se movió mucho y yo 720 

terzía el dinero suficiente para pagar otro, en 

cambio el de ella era más jugado" ... 

El estar en la cárcel implica para él un desprestigio social. Estar recluido en 

un centro penitenciario, muestra transgresiones de normas sociales a las que 

Rafael atribuye un gran valor, -entre ellas, la función de proveedor en la familia' 

que debe cumplir un hombre y la resolución pacífica de conflictos interpersonales. 

Sin embargo, parece ser que las visitas de sus compañeros de trabajo y 

amigos mantiene aún una imagen positiva de sí mismos ante los demás, que le da 

consuelo. 

Rafael: . . ."ella (la jefa) hizo una carta que la 

mandó aquí solicitando que reualoraran rni 

caso. . . si, diciendo de  mi buena conducta y de 

nzi empeño en el trabajo". . . 

En las últimas sesiones, Rafael hizo referencia a 1.3 pos:l;ilidad de qiie ¡e 

dejen salir del centro, pues según él la pena se excede de Iú razonable y que 

existe la posibilidad de una revaloración de su caso. 

Rafael: . . ."~ic?.die p~erlsó, ni siquiera mi esposc~ 

que la pena fuera tan severa" 



En general impresiona que el caso de Rafael es muy particular, porque las 

lesiones que la agresión provoca en la pareja, no suele ser una causa 

judicialmente considerada meritoria de detención, rnenos en un hombre quien 

gozaba de un estatus socioeconómico mediolalto y una imagen social positiva, 

quizá su permanencia en la cárcel tenga que ver más bien con las características 

de la víctima, la cual parece ser que se desenvuelve en un nivai sc~cial igual o 

mayor al de Rafael, así como la capacidacl de la misma pcr desenvolverse corl 

mayor autonomía. 

Fclesen esas o no las circunstancias, lo relevante es que se evidencian 

c.qiii contradicciones donde se plasma la legitimizacion que la socittdad otorga 2 

los hombres por utilizar la viclencia en contra de sus parejas, pero no todos 

pueden llegar a ejercerla sin que la misma sociedad les recrimine su actuar, 

depende de diferentes vicisitudes para que esa legitimidad llegue a ser suficiente. 

Esta paradoja es personificada er, los discursos y acciones de Rafael y de Fabic, 

donde desaprueban la violencia, pero la i~tilizan y le encuentrari juctificaciories. 

El análisis del caso de Fabio debe partir de una coi?sidsracion importante, 

la condena que descuenta responde a tres delitos de la violencia intrafamiliar, 

abusos sexual a sus hijastras, violencia patrimonial al provocar ur! incendio en la 

casa de su ex-compañera y lesiones graves contra esta y u113 de sus hijas. 

Ahora bien, el abuso sexual y sobre todo el incendio son delitos que son 

más señalados en el nivel social y judicial, que la agresión fisica contra la pareja , 

lo que lleva a formular las siguientes interrogantes ¿qué habría sucedido si Fabio 

hubiese sido denunciado Únicamente por agredir a su ex-compañera'?. ¿Hubiese 

sido sentenciado a descontar varios años en la cárcel?. Probablemente no, a 

diferencia del caso de Rafael, aquí la víctima carecía de apoyo s ~ c i a l  y estatus 

económico alto. 



Fabio en su relato referente a su sentencia, se centra a rizgar el abuso 

sexual y a justificar el incendio que provocó, pero no hace referencia al delito de 

lesiones cai~sadas a su excompañera, tal vez porque ello no le significa tanto 

desprestigio social. 

Fabio: . . . "pero no es  justo, a raú de la presión 

de las deriuncias ! j  de las acusaciorles falsas 

uiene eso lo de quemar la casa". . . 
. . ."Mi cuñada toma el asunto de la defensa, 

pero me enpieza a pedir mucha plata, pcr 10 

que tengo problemas con ella, dos meces 

antes de  ir a juicio me renuncia. Oíros 

A bogados 7ne cobran mucno dinero, herrna~~o 

de mi curiada, recién graduado; - sólo rne 

acompañó porque no htzc, nada en mi defer~sa. 

Y en el juicio agregan mris cosas, que yo sojj  

un borracho, yue los tenia amenazados. 1% !o 

que estor] es  clsustaclo, que voy hacer,, el 

~~bogadí)  me dice que ert la causa de abusos 

desiio~~estos no I ~ c y  prucbu, que rlo puedc~,  

decir porque nunca te vieron, es  la palabra de 

ella contra la tuya. E n  el juicio dicen que IG 

declaración del imnputudo es  clara que 

pretende evcldir ICL verdad y dejun sir1 

argumento mi declaración y me sentencia 15 y 

diez n~eses ,  !3 C I I ~ O S  por c*o17upciórt IJ 7 urlos y 

diez meses por el incendio" . . . 



El texto clarifica la foma en que Fabio percibe el proceso penal que se dio, 

tiende a presentar una reconstrucción de los hechos se coloc;a en una posición 

desventajosa, donde no tiene control de lo que sucede, lo que lo lleva según él, 

a pagar injtistamente una condena. 

1',¿)io: . . ."l"r~erori rnrly sel;e?-os en la sentencia, 

sí, yo hice eso, pero ZQ que pasa es  que 

mintieron, mintieron más de la cuenta, fui el 

rilíts perjridictrtlo, yero cx rni lladie rrle tiene c11 

esas carajadas, yugo con mucho pesar". . . 

En general estas citas presentan, la tendencia que Fabio tiene por 

exteriorizar las causas de su situación actual, ya sea por falla del sistema legal, 

de sus abogados o por la confabulaciones presentadas contra él. 

Es importante destacar que al igual que Rafael, Fabio otorga un gran valor 

al papel masculino de proveedor y pose a estar recluido estableció una 

micrompresa dentro del Centro Penal, que le permite cumplir con la obligación 

económica de su actual grupo familiar. 

Por otra parte, la situacibn de Pedro presenta una maicada diferencia a los 

casos anteriores. En el momento de la entrevista Pedro no se encontraba en la 

cárcel por un delito de violencia doméstic.a, no obstante, tenia pendiente una 

causa penal por agredir a su excompañera. Al referirse a ello, relata yL;e el juicio 

correspondiente no le preocupa, que lo han prorrogado dos veces porque ella no 

se presenta y que de cualquier forma él es.tá resignado a pasar muchos años en ¡a 

cárcel. 

Pedro: . . . "está pendiente eso, nos han llevadc 

2 veces a juicio porque ella no se presenh, 
porque estamos pura vida, seguro ahora si se 



presentaría porque estoy con Alejandra. Eso fi~e 

Iltrce (los tr~ios". . . 

. . ."me meti en  este problernc~ que estoy ahora, 

cometí uri Iioniicidio, me metieron 30 uños, no 

sé si estoy loco, pero estoy tranquilo, yo veo 

que otros los nzeten por 5 años y esthn todos 

agüevados, para mi no ha pasado nada" . . . 

Las condiciones de existencia de Pedro lo hacen psrc~bir el ambiente 

carcelario como natural, varios de sus hermanos mayores han estadc y están 

recluidos en algún Centro de Adaptación Social. La violencia, la persecución 

policial y iudicial parecen ser el pan de cada día desde su edad tempi-aria. 

6.7.3 Negación, Minimización y Justificación 

Los discursos que estos hombres aportaron para la investigacijn, dejaii ver, 

como en algunas ocasiones, minimizan no sólo el acto agresivo en si: u; golpe, el 

puñetazo. la patada, sino que en otras ocasiones, suelen negar del todo la 

presencia de la violencia, aunque esta sea Is norma en sus relaciones. 

Rafael es quien tiende a negar más ia existencia de la vi3lencia contra su 

pareja, como se analizo anteriormente, él se preocupa bastante poi- su prestigio 

social y por 13 necesidad que tiene de quedar bien ante los otros. Al ser indagado 

sobre las veces que enfrentaba problemas con su esposa, solía e,ditar hablar de 

ello, czmbiando el tema o indicando lo avergonzado que esto lo hace sentir. 



IZtijilc-11: . . . "110 r-cxuerdo cudridofue lapri~neru 

vez que empezaron los insi~ltos, sólo sé que 

cadn vez cra m¿ís -frecuentes7'. . . 
. . . "nunca había pasado algo así, golpes nunca 

se daban". . . 

Cuando hace mención de la utilización de violencia sobre otras personas, 

tiende a minimizar o disminuir la intensidad y los efectos que esta provoca, en el 

caso del golpe que le depara a su esposa, lo describe como un "manazo" sin 

intención, el que ocurrió por accidente, lo que al ser constatado con el expediente 

institucional, denota una mayor gravedad. 

. . ."si11 r-azó11 el esh~diado empieza a oflr~der 

de palabra a la ofendida y esta contesta; él se  

enoja 5 lqnza 2 ~ 1 2  fierte purletczzo al rostro, que 

ocasiona m r c a  indeleble en el rosfro 

irzc~pncitando para laborar por seis semanas, 

cor~secuerlcias emocior~ales ! j  debilitación del ojo 

quierdo".  . .(Expediente) 

Igualmente, se evidencia la negación que Rafael hace de los efectos que 

producen en su esposa el fuerte golpe, e insiste que no quería ss5ar lo que le 

había sucedido. 

También, Rafael niega y minimiza la violencia que en su familia de origen 

recibió; el restarle importancia a los castigos propinados por su padre, iridican su 

necesidad por ocultar y no acept~r  las dolorosas consecuencias que trae ccnsiyo 

el liso de la fuerza para imponerse sobre otros. 



Rafael: . . . "no, nos cusfigaba, pero como 

clgredirnos no, si a veces se  le iba la marro, 

pero lo Ittroicz pctr(c Diel1 . . . 

Eii el caso de Fabio y Pedro, no se recurre tanto al mecanismo de la 

negación al hablar de la violencia, tieiiden a aceptar actos cometidos y a 

comentarlos ccn mucho mas detalle y precisión que Rafael, lo que se puede 

deber a que ambos, consideran la violencia contra la rnujer coma rn&s.aceptable 

en el nivel social. 

Pedro: . . . "yo llegaba a lcis tres de la muriar~a 

(:e z r l i  Nigtit Club, sólo borrtzcher-as, yo lleyuhc; 

(]sí y nze acostaba a dormir, me decíu jale, "cual 

jale, lc daba urr par de pichazos y r : ~  

acostaba" . . . 

Cabe aclai-ar, que en el caso de Fabio, el hablar rle la forma de 

relacionarse con sus parejas no es para él psoblemático, como sí lo es, el tratar el 

tema del abuso sexual infantil, por lo que, toda su atención y cuidado se centra a 

justificar v negar este tema, quizá porque este tipo de violencia es más señalada 

socialmente. 

F'abio: . . . "Tampoco le di importancia a eso, me 

ponen la demanda de las dos, pero ella lleva a 

la menor que es  como a ln que más convencz, 

porque la mayor me tiene mucho aprecio, yo a 

elln ltr defendía sierr~pre porqle ella sienpre les 

pegaba, la rrzerzor se presta a la historia qucz 

ella da, la mayor que tiene más m d ; ~ r e z  

hene 15 anos y la menor 13, ella it~verliu 



una historia no coherente, más adelante Ie 

cuento la historia". . . 

En estos dos hombres, al igual que en Rafael está presente, la 

minimización de la violencia ejercida contra las mujeres, aminora aún más la 

responsabilidad de las agresiones, las justifica y las ac,epta corrio medio para 

comunicar sus emociones o restablecer su control. 

6.7.4 Manejo de la Culpa 

F a b i ~  y Pedro utilizan otra estrategia psicológica para justificar y aceptar 

aun más la \~iolencia que ejercen contra sus parejas, ésta es el rnanejg que hacen 

de la culpa que pueda originar el hacer dano a otros. 

Ninguno de los 'dos asume la culpa para sí mismcs, sin9 mas bieri, 

atribuyen las causas de las discusiones y peleas, a sus parejas o a otras 

personas, en ningún momento asumen la responsabilidad por !os actos agresivos 

que cometen contra ellas, o de sus consecuencias. Contiriuamente, en SLIS 

discursos se halla este tipo de manejo de la culpa, si en algún inomento se sienten 

cuestionados sobre la responsabilidad de sus actos, inmediatamente reaccionan, 

depositan o justifican la agresión ejercida, como consecuenvia d r  las accio~es 

que emiten sus parejas. 

Pedro:. . ."cuando estanzos brauos dice que (la 

niña) no es  míc~, que yo tuve la o ~ l p a  por irme u1 

-frente, pero si ellcr fuera una persona más 

tiecelite y (*rrltn, yo no hubiera hecho lo q2e 

I~ice".. . 



Fabio:. . ."Despues de eso yo Jui a hablclr ccn 

c~lla y le dQc? si tengo que ir (A pagar esos cirtco o 

seis años a la cárcel no importa, porque yo lo 

hice, pero no es  justo, a raiz de la presión de las 

denuncias y de las acusaciones falsas viene eso 

lo de  quenzar Ea casa" . . . 

En cambio, el manejo que hace de la culpa Kafasl es distinto, él 

constantemente se culpa a sí mismo, no sólo de los inconvenientes debidos a la 

agresión, sino también se responsábiliza del fracaso matrimonial, del 

sufrimiento de sus padres e hijos por estar en la cárcel en lugar de estar 

trabajando para todos ellos. Sin embargo, parece que el asun?ir la responsabilidad 

de los sucesos, responde más bien a la necesidad de proteger su imagen social, 

que a una aceptación real de la misma. 

Rajáel: . . . "El sufrimientc que tengo a.horit¿l e.s 

que están solos, siento u n  estado de  

culpabilidad, pero no puedo hacer nadaJ'. . . 

La culpabilidad que causa el haber agredido a sus corripañeras, ileva a 

estos hombres a elaborar una reconstrucción mental de la situaciiri de violencia, 

que les permite sobrellevar el remordimiento por haber causado daño. 

La externalización de la responsabilidad de sus actos agresivos parecen 

cumplir una importante función en la dinámica de la violencia, puesto que de uila 

u otra forma refuerza el emplearla. La aceptación de la responsabilidad implicarla 

para los entrevistados el cese de la violericia y con ello, el qiivciar desprovisto de 

su principal medio de reafirmación de su identidad. 



6.7.5 Celos y Conductas Controladoras 

Estos tres hombres, tienen en común otra de las características q ~ i o  

distinguen el comportamiento abusivo intrafamiliar : los celos, cuya presencia se 

resalta en las dinámicas que establecen en sus relaciones cori las mujeres. 

tomando, ya lo llamaban (I. uno 71 empezaba el 

~ ) ~ . o l ) l < - r r r c i  "ciirc' r11c. llc~rric~ro~i p(iru cle(:ir~rw [ ~ I L < J  

usted andaba bailando" ,y e s  mentira, sor, 

csf-icpic1ec.c~~ cle urio y ellcis s e  obstirlnrz, cs el 

rnismo caírazo, estar pensar~do, e s  eso, y ello 

pregu~rta, ¿quien le corrtó?, "No ahí nie 

llnmarorl del btrrrio" y urzo trata de  sacar de  

nzerltira uerdad, eso es  cunazo y eso de  estar 

cl'isclttie/iclo !/ tirarles el teléforzo, jugar de  

2Tivo". . . 

Fundamentados o no estos celos, son una firme confirmac,ión de que la 

mujer es concebida por estos hombres como un objeto de SL! pi-opiedad y la 

amenaza de la pérdida de esta, representa no sólo ia privasibn de un bien 

deseado, sino que implica además, una pérdida de la hombría y temor al 

abandono. 

Es un dato curioso que al preguntarles sobre cuáles eran las palabras 

ofensivas que utilizaban contra sus parejas, los tres respondieron que por lo 

común aquellas que insinúan que ellas mantienen r.elación con otros hombres, por 

ejemplo, "zorra", "puta" y "perra". Estos adjetivos son culturalmente utilizados 

para acusar un comportamiento moral no aceptado para las mujeres o para evitar 

que lo tengan. En este sentido, pareciera que el darle a entenda- a la mujer que 



se duda de su fidelidad da como resultado, que esta demuestre constantemente, 

que sí es fiel. Actitud que apacigua los temores de estos hombres 

En los discursos es notable, como los celos generalmento, rio se originan a 

partir de una evidencia clara de que las parejas los engañan, sino más bien del 

temor de que suceda el engaño. 

i o :  , . , "estoy crcosturnbrc~do cr que ellu rrte 

llame entre las 8 y 10 de  la mañana, cuando 

ella rzo me llama ya me siento mal y me 

empieza a agarrar unu cosa" . . . 

En el caso de Pedro, se nota cómo los celos extreinos, son la forrria 

particular de reclamar interés o cariño de alguna mujer: cela a la madre, a las- 

tiennanas y a las compañeras, siempre en furrción de que 13 mujer lu brinde 

ateiición, cuidado y caiiño exclusivo. Estas son mujeres que le penenecen, se 

deben 3 él, por lo tanto, es sólo a él que le deben cumplir. 

Pedro: . . ."ella (t~errrtc~~in) decía qrie tenía 

rtovios yo rric poitícc celoso, !/a ú1tirnc;mer~te 

~ l l a  c.stcí grt-rnde yo le he pegado como dos 

veces CA ella, siempre me he celado mucho con 

ella y ella a mi". . . 

La inseguridad en estos hombres, conlleva a la fuerte nzcesidad por 

controlar las vidas de sus compañeras, intenta con esto obiener el propio control 

de su existencia. Este control que ejercer), de diferentes formas estos hombres, 

se basa mas que todo, en la constants exigencia y supervisión, sobre sus 

compañeras, para que estas cumplan con las ideas prefijadas que cada un3 de 

ellos tiene sobre cómo deben ser las "buenas mujeras", 



Fabio, por lo general, trata de mostrar una excesiva preocupación por el 

bienestar físico y económico de sus parejas, resalta el compromiso y 

responsabilidad que él siente por su compariera e hijos, pero esto no es más que 

una cortina de I~umo, que esconde detrás, la gran necesidad por controlar todas 

las actividades, decisiones y emociones ao su pareja. 

Fabio: . . ."yo acostumbro a llamarla 

toclos los tiícls cr Icts riuerle de la noche pcLrc1 

darle las buenas noches, ayer la llamé y ella no 

estaba, a mi me afecta mucho que no estcí- en la 

casa, esas cosas me deprimen, yo soy muh 

responsable con mis oblkjaciones y ella me 

quedo mal". . . 
. . "Si ella no estcí, yo me empiezo a preo¿mpa~; 

como estíl emharaznda, por que le pase algc?". . 

Pedro, ejerce un control similar en el que constantemente está pendiente 

del comportamiento de su pareja, si ésta cumple o no can la aferrada idea de que 

le debe toda fidelidad y aceptación. También Pedro, tiene otra forma de controlar 

a su pareja, pues esta conoce los antecedentes del uso de la violencia de Pedro, 

tanto respecto de las anteriores parejas, como a la violencia e intimidación con 1.2 

que amedrenta a los vecinos. 

e :  . . . "llegrthci borrcxc.110 y como ella srtl)ícl 

que yo borracho le pegaba a Manelos seguro, 

(71la 110 rrle devía rintlaJ'. . . 

Al ser la violencia contra las mujeres tan aceptada en esta sociedad y al 

ser mínimas o nulas las consecuencias riegativas que Pedro ha enfrentado por 

kaber cometido agresiones contra sus compañeras, acrecienta !a idea en estas, 

de la imposibilidad de rebelarse ante el coiiirol ejercido por él. 



Rafael, por su parte, es igualmente controlador de los actos de su esposa, 

tal como Fabio y ?edro, está constantemente comparando a su esposa con la 

idea socialmente establecida de las mujeres, presiona a su esposa para que 

cumpla con los roles establecidos de buena ama de casa, o de buena madre. 

Con la insistencia de mantener la familia siempre unida y qua arito todo, por las 

hijos es necesario que la pareja no se separe, Rafael logra evita;, por mucho 

tiempo los aparentes deseos de su esposa por abandonarlo. 

Rafael: . . ."ella no me decía ni cuando iba c, 

srrlir, rli rr lrrs Iiorc~s cjrrc ibcr u llegar, eso rr ,c l  

rr~olestabn porque para que exista respeto en 

1 1 7 1 ~ 1  relncióri, la rnlrjer d e b ~  poner de su parte". 

Ec interesante resaltar, que el control que Rafasl ejerce cobre su esposa 

no es por medio de engendrar terror en ésta, sino más bien suele darse mediante 

un cuestionamiento moral. 

6.7.6 Dependencia a la Pareja 

Otra característica común, encontrada en la vivencia de lo; entrevistados, 

es la existencia de una dependencia psicoiógica o emocional hacia las parejas. 

Al hablar de su actual esposa Fabio enfatiza que arribos sor! dependientes 

el uno del otro. 



Fabio: . . . %l problema grave que tengo e s  este: 

ILO e s  que mi esposa sea muy dependiente de 

mí, los dos somos muy dependientes . . . 
Henlcs lle{g«do (11 actierdo que cuar~do 

discutimos nos enfermamos los dosJJ. . . 

La dependencia que Fabio, tiene en el nivel emocional con su pareja 

actual, es tal que si esta le falla o no se reporta, él empieza a enfermarse. Justifica 

la preocupación que siente por su esposa, por si le sucediera algo, pero lo que 

indica es mas bien su nivel tan alto de dependencia y control hacia esta pareja. 

Fabio: . . . "ella se  enfennó y no vino el dorni~zgo 

n visitan7ie ! j  yo pus6 metido en  la cama, hazta 

después de Ea uisita ella me llamó. Yo soy 

trstnnrdo tnlnbiért, yo 110 la llamé. . .El jueves 

tuvimos una discusioncilla por telefono, el 

rtierries rio lltrrncr, me ertfermé y 120 pude 

tl-nl)c!jtrl- rnírs, cll« llnnió, pero cualido jjo mc> 

siento r ~ z t r l  I Z O  la aher~do porque estoy enojado 

(*o11 ( v l l t r ,  cPlitori(-c-s c . 1 1 ~  q i r  iso conio cctslig« rrrit,, 

no me llamó más y yo no En llamé. El domingo 

rio llc!g6 ( 1  ln coliyicgc~l, rne dejó vestic70 jj 

alborotado, me preocupR porque eso ella nunca 

I ~ I P  10 I i ( i  Ii<~.lio y ICI  11(/111é IC dije porque r/sfetl 

rne hace sufrir, estoy muy mal". . . 

Es incuestionable el grado de dependencia que Fabio muestra ante sus 

compañeras, trata todo lo posible de depositar la responsabilidad de 5sta adhesión 

en su pareja y aunque él la reconoce como un esquema de relación suyo, 

involucra en esta dependencia a su pareja. 



Con Marielos, le es más difícil aceptar dependencia arnocional de su parte, 

más bien habla de lo indispensable que era él para Marielos. Sobresale un 

vínculo paradójico: a pesar de que Fabio considera a Marielos corno el prototipo 

de mujer despreciable y cuya relación lo ha hecho enfrentar rnas consecuencias 

negativas, hay elementos que indican una fuerte deperidencia oor ella y que él las 

atribuye a la brujería que hacía para "atarlo", o al no tener rnás alternativa que 

quedarse a su lado, para que esta no atentara contra sí misma. Iridica también, 

que por el hijo que tienen en común, él frecuentaba mucho la casa de Marielos, a 

pesar de estar casado con otra mujer. 

Fabio: . . "cualquier cosa que Marielos 

necesitara para el chiquito, yo salía corriendo, 

me mandaba a llamar y me .engarlabu, 

diciendo que era urgente, siempre hacía lo 

mismo ". . . 

En la relación de Rafael, también se destaca una fuerrs dependencia física 

y emocional hacia la pareja, sobre todo cuando se accidercta y rrecesita de los 

cuidados y atenciones de ella. Presenta en su discurso iina depenc!encia 

unilateral, pues da la impresión que su esposa no necesitaba de el afectivarnente, 

por el contrario lo rechazaba. 

Cierto o no, lo que es evidente es que R~rfael se percibe, como muy poca 

cosa a la par de ella, e intenta de varias formas evitzr esta percepción 

Rafael:. . ."!ya a ella no le gustabu salir 

r o ~ ~ ~ r l i g o ,  ittm ucz F ~ L L ~ O  una fiesla del trabajo 

de ella y rzo rne quiso decir a mí, sirlo l e  

llei~ó cr uiin vccincr de ncorr-ipctñnrlte, me dije: 

,por  p é  yo no voy n ir, sólo porque estoy 

renco?, pero yo siempre n e  alisté, sin que 



c>lítr .srcl)ic.rcc y le 11t~~i16 cn ICI fi'csta, u ellcn no le 

gustó ". . . 
. r o  r  o ,  r r r c p  i ~ t s  ( l  tcprcc*r yrrc:  t ( ~ r ~ ~ ~ r  

aqul por u n  montón de tiemj>o". . . 

Al parecer estas actitudes, lejos de conseguir su objetivc, propiciaban en 

la pareja el efecto contrario: un mayor distanciamiento. 

La dependencia que Pedro experimenta, es diferente; desde su infancia 

estuvo a cargo de mujeres, principalmente de su madre, abciela y hermana 

mayor, de esta experiencia parece haber aprendido una posición determinada a la 

figura femenina. Las mujeres pueden darle gratificación y pueden quitársela, esta 

interiorización remite a una dependencia que le causa desasosiego. 

Pedro: . . . "mi mama y mi h e m i l a  mantenzar 

la casa, ellas trabajaban. . . nunca se dejaban 

de nadie, a cualquiera se lo apiaban" . . . 

Ya en su vida adulta, donde la figura femenina es representada poi- la 

pareja, Pedro abriga un temor ante la posibilidad de ser abandonado por esa 

mujer que le significa una necesidad, pero e. la vez, un pel iyr~ pzra su identidad 

Ante ello Pedro escQge tener varias parejas a la vez y así as2yursrse que siempre 

contará con alguna de ellas a su lado. 

La falta de compromiso afectivo con una pareja, no significa independencia 

en Pedro, sino todo lo contrario, disfraza un temor a la intimidid y este a su vez, 

responde a un temor mayor, la ausencia femenina. 



Pedro: . . . "nunca me ha gustado estar con s6lo 

una mujer, con varias es  menos problemático, 

si r71e erlojo cori I L T I C (  voy donde la otra, uno es  

importante, si uno no la ctlcahuetea siempre 'ea 

voy a tener" . . . 

A pesar de tener varias parejas, es marcada la dependencia emocional de 

Pedro con Marielos, curiosamante con quien más ha tenido coiiflicto, con quieii 

ha sido más frecuente la agresión y quieri presenta un compor!amiento menos 

sumiso. 

I'edro:. . . "ella (Mar-ielos) era malcriada y tenícl 

i r - 1 ,  ( l l ~ í  s i  terlícc cllre jalctr, yoryue mc 

cchaba la policía si yo llegaba borracho, 

/llejarldra rrze Iuzblaba era nl¿is comprensiva" . . 

. . "Allorc~ rne yasu lo mismo, nte cae mal por 

iodo lo que ha pasado y de u n  pronto a otro se 

me mete a la jupa, pero no, ya tengo rnás 

ji~erza de voluntad ya 710 la llamo". . . 

6.7.7 Dificultad en la ComunicaciBn 

La utilizaciOn de la violencia como forma de relacióri con las ,mujeres, es 

una clara demostración de la dificultad que estos hombres tienen cara cotnunicar 

sus pensamientos y emociones de manera asertiva, les es muy dificil que ante 

las diferencias con sus parejas entablen un diálogo, en el que medie la 

consideración y respeto por los sentimientos y opiniones de elias. 



Generalmente, se imponen sus criterios por medio de las advertencias, 

coacciones y ofensas. Una comunicaciór, en la que se torne11 en cuerita los dos 

puntos de vista es imposible que se desarrolle en este contexto, pues cuando no 

evitan hacerle frente a la situación. reaccionan con violencia física G verbal. 

La comunicación que mantenía Rafael con su esposa se caracterizaba 

porque ante las situaciones conflictivas él guardaba silericio y dalaba pasar las 

cosas, sin decir una palabra sobre lo que le molestaba o enojaba, así 

permanecía hasta que estallaba en furia, es así como reclama a insulta a su 

esposa. 

Rafael: . . . "se había perdido el respeto, ella ya 

r20 me aguantaba y yo trataba de dejar pasar 

las cosas". . . 

Pedro tiende a mantener una comunicación similar, evita establecer u11 

diálogo directo con sus compañeras, sobre todo cuando le piden explicaciones. 

La idea que tiene de que las mujeres debosi comprenderle y aceptarle todo, la 

brinda una permisibilidad para realizar cualquier clase de actos, las opiniones de 

sus compañeras al respecto le son irrelevantes y molestas. 

Pero: . . . "Yo llegaba y me metía a la brava, 

si no quería abrirme botaba la puerta y me 

nzetia, se ponía a llorar y me decía que bru20, 

que, que descarado y yo me acostaba a dormir, 

al otro día me levantaba y curzndo ellt~ 

eny~eznba a hablar le decir] "ahctitn vengo parcr 

c p c .  ha blc~n!os" y T T I ~  j ~ l a  bu para mi cclsci, 

1le~lnl)cc tr los clíns borracito otra vez, no ie dnbu 

tiempo de que discutiera, de  que me pusiercr 

entre la espada y la pared". . . 



El tipo de comunicación que Pedro mantiene, refuerza la dificultad 

empática que el tiene, ante los sentimientos y pensamientos de las demás 

personas, su forma de relacionarse es siempre violenta, intimida y Umenaza, con 

el fin de imponerse y optar- por el control de ;u vida y la de los otros. 

Eri cainbio, la comunicación que Fabio entabla con SLIS parejas esta 

caracterizada por un constante convencimiento de que él las proteg? y hace todo 

por su bienestar. Sus palabras están dii'igidas, más que todo a rrianipular el 

comportamiento de otros. 

Fabio: . . ."a ella le da  mucho rniedo de  que yo le 

diga 710 volvíls, yo ya le he dicho que no 

volviera, que le iba a quitar la visita, ella le dcio 

a la mamá que "si él me deja me voy a m t a r " .  

Lo que yqsa es que hay cpe jalar el gatillo uri 

yocon. . . 

La manipulación y las amenazas implícitas son comunes en su discurso y 

estas les son muy útiles en cuanto logra mantener a sus compañeras bajo su 

dominio y vigilancia, sin que ellas se enteren de la coaccióri a la que están 

sometidas. 

6.7.8 Consumo de Alcohol y Drogas 

Uno de los mitos mas utilizados para explica; las causas d?l 

comportamiento violento hacia la pareja h.2 sido el uso del alcohol por parte de los 

hombres, sin embargo, vanas investigaciones descartar] esta posil~ilidad, pues el 

alcohol actúa como un deshinibidor de cclmportamientos ya zprendidos desde fa 

niñez en las personas. 



Los tres hombres entrevistados reportan abuso fi-ecuente de bebidus 

alcohólicas y suelen depositar en la bebida la resporisa2ilidad de su 

comportamiento violento. 

Fabio comenta que inicia la ingesta de alcohol después de la separación de 

su primer matrimonio, a partir de los 23 años de edad. 

Fabio: . . . "  Vilría en  un cuarto solo, en una 

/iabitació~i que me alquila han y ahí nisnlo 

siempre tenía licor y tomar y tomar y tomar y 

tonlar ! j  en~pecí. ( I  firmar también". . . 
. . ."yo bz~scaba el escape me había 

rrcoshimbrndo n bz~scar el escape de todos los 

prol)len~cls el1 el licor" . . . 

Al cavar los incidentes de violencia refiere que antes había estado 

consumiendo licor, este wgumento se encuentra también en el discurso de Pedro. 

Pedro reporta un alto consumo del licor desde su acíolescencia, cada vez 

que relata un incidente de agresión infornia que antes estuvo beoiendo o en los 

últimos dos años consum~endo drogas. No obstante, al preguntar12 si alguna vez 

ha sido violento sin haber consumido licor, responde qcle sí, que! su 

comportamiento muchas veces se debía a su estado de ánimo. 

Pedro: . . . "Casi siempre que me emborrachaba, 

I i c i l ~ í c t r l  D(r1c:ctclos. (-¿Sitir,cpre que S ( :  

eml~orrachaI~cr?-) La arma ICL andaha, iba (1 Srrrl 

José, tonlaha, cuar~do regresaba mi rnarnci [))e  

regañaba, entonces me quedaba bebiendo 

guaro, me topaba a tln mae, con sólo el hecho 



que me saludara y cono ibu chiva le mandubci 

balazos. 

( -¿AUIL ctrltes de ir a tornar.?- ) 5% tul vezporquc- 

iba chiva o me levantaba de mala gana". . . 

Igualmente Rafael, habla de abuso de licor antes o después de las 

discusiones con su esposa, el consumo de alcohol es atribuido como causa de 

más disputas con su pareja. 

Rofael: . . ."A ella no le gustaba que yo tornara 

tanto (-¿Era frecuente el uso de alcohol?-) Sí, 

. . . rnhs O r71erlos)'. . . 

El uso de otro tipo de drogas, como se mencionó se presenta en el caso de 

Pedro, según dice cuqndo ingresa al sistorna penal, ya que antes se dedicaba a 

traficar con la droga solamente y no cons~imirla. 

Pedro: " A sí, no sirve el negocio si uno !a usaJ 

pocque hay que estar muy vivo, yo no S&, c. rní 

rlze dio la vara cuar~do caí" (e11 el Ce~ltro 

Penitenciclrio) 

Lo anterior demuestra que el alcohol, no es la causa del comportamiento 

violento, pero si parece existir uria alta relación entre el uso del alcohol y el uso de 

la violencia, quizá porque ambos son recursos utilizados que permiten a ur, 

hombre inseguro apaciguar su variante y frágil emocionalidad. 

Por otra parte, culturalmente el alcotio! se concibe como una sustancia que 

tien2 la propiedad de transformar a la persona que lo consilnie, por ello se 

convierte en la excusa perfecta para otorgarle a esta sustaricia, la responsabilidatl 

de los actos violentos. 



Las cai-acteristicas psicológicas tratadas en este capítuio, refiejan procesos 

cogriitivos distorsioiiados y formas de relación inadecu~das, que han sido 

influenciadas por las experiencias vividas U lo largo del desárrollo evolutivo de los 

entrevistados, el cual es el resultado de una conjugación de di\/ersos procesos 

que desde la infancia se hacen presentes. El aprendizaje social, la inflciencia 

ideológica y la constitución psíquica, son procesos que deben Oe considerarse 

conjuntamente para poder tratar de brindar una explicación de la violencia que 

estos hombres han utilizado contra sus parejas. 



Vil. ANALISIS GLOBAL 

El propósito de esta sección es presentar UB esquema sintetizador de 

algunas reflexiones resultantes de la experiencia investigativa. Se estima que los 

siguient?~ planteamientos puedan ser L;na ilustración qbe brinde una visión 

integral de este nuevo horizonte temático, hasta ahora pcsturgado por la 

Psicología. 

Estudiar el significado que para u11 hombre tiene el usc de la violencis. 

implica conocer procesos y dinamismos, sociales e individualss, qiio permean su 

pensamiento y su actuar. La evaluación que el hombre le da a la violencia 

ejercida contra su pareja es determinante para regular el acto agresivo, a su vez 

esta evaluaciori depende de las respuestas que el medio soc.ial 16 oiorgue a este 

mismo acto. 

Se parte de Lina revisirjn de la historia de las relaciones afectivas, que 

desde la familia empezaron a configurar el sentido que la violencia adquiere en la 

vid2 de estos hombres, se posibilitó distinguir, en primer Icgar, cina ausencia de 

contención afsctiva constante por parte de este grupo, que ha desprovisto a los 

entrevistados la seguridad emocional necesaria que contribuya a una aceptación 

de su propia identidad. 

Uno de los entrevistados no sufrió de un abandono de s ~ s  necesidades 

físicas, sus padres solían estar pendientes de scs actos en forma extrema, sir) 

embargo, es sabido que la sobreprotección Cmposibilita al hiio adquirir la confianza 

básica sobre ambiente y sobre sí mismo, pues responde a urá necesidad de los 

padres de vigilar y controlar al hijo, mas que a un iriterés pcr los sentimientos y 

necesidades afectivas de este. 



A pesar de que esta familia contuvo fisicamer~te más que las otras dos, 

donde el abandono era tanto físico como afectivo, parece que el cubrir las 

nscesidacios básicas de morada, alimcrniación y oducacibn, Flaco croor qcic 

estas han proporcionado la estabilidad requerida para u9 Óptimo desarrollo 

emocional, sin embargo esta no llega más que a constituirse como una 

seudoestabilidad que no provee al hombre del apoyo afectivo indispensable para 

conformase como un sujeto seguro de sí nlisrno. 

En las tres familias se manifestó en diversas formas la violencia 

intrafamiliar, son los entrevistados a la vez, objeto y testigo de esa violencia. Este 

hecho es importante en dos sentidos: 

a) Indica que sufrieron los nefastos efectos vividos p a  las víctimas de 

violencia, lo que indiscutiblemsr,te lesionó el sentido global de sí 

mismos y por ende la relación con su entorno. 

En este punto, se hace necesario destacar que los tres entrevistadcs 

tendían a utilizar mecanismos psicológicos defensivos cuando se referían í i I  

maltrato físico recibido; la negación, la proyección o el olvido de Is agresibn, así 

como la justificación constante del agresor, solían estar presentes en sus 

discursos; ciertamente, el uso de estas estrategias psicologicas es cn intento por 

evitar sentimientos dolorosos generados por las experiencias de n~altrato. 

b) El escenario fue propicio para aprender la violencia comc medio 

justificado para corregir a otros, como forma idónea en la canalización 

de sentimientos de enojo, miedo o frustración y como marvera efectivs: 

de tener control. También ensayaron los patrones conductuales de 

agresión contra aquellos miembros quienes ocupabari una posición de 

inferior poder en la familia: sus hermanos menores. 



En cuanto a ia relación establecida con sus figuras paternas y matemcls, 

sobresale que el cmtacto con el padre parece ser determiriante para que en la 

edad adulta estos hombres conciban y utilicen la violencia de Ca ilorma como lo 

hacen. A partir de la relación, ya sea con un padre ausente o cori url padre quien 

maltrata, ellos interiorizaron una imagen paterna que priva de bieriesiar emocional; 

además, corno modelo masculino, sus padres hacen palpables las fracturas de 

iiria rnascuiiriidad que necesita de !a violencia o del viso del alcohol para 

reafirmarse como hombres. 

Se rescata que los dos entrevistados quienes convivieron c m  sus padres 

presentaron dificultad para cuestionar la competencia y el abuso de poder de sus 

progenitores, pues al tenerlos como los rnodelos de identificación, cuestionar 

estas figuras significaría reconocer las propias limitaciones y vulnarabilidades, que 

han sido asimiladas como generadoras de una pérdida de valor pe~sonal. 

Las experiencias que estos hon~bi-es han vivido desde su infancia, 

marcaron la forma de relacionarse con su medio y con los demás Se instauran 

una serie de pautas que caracterizan la forma de relación que estos hombres 

mantienen con la pareja. Estas experiencias dan pie al significado que cada uno 

de ellos otorga a la convivencia con una mujer, así como 21 tipo de dinámicas y 

expectativas que tiene de la relación. 

Mucho de lo que los entrevistados esperan de la estructura de la pareja, 

está mediado por ideas prefijadas del cómo "deben ser" las mujeres y los 

hombres, así como de las pautas relacionaies que la sociedad ha asignado entre 

los gérieros al asumir la convivencia. La concepción de la fernineidad es 

interiorizada como la representación de una total sumisión, la conformidad e 

inferioridad de la mujer, en tanto, la masculinidad es determinada por la posesión 

de poder y control, ya sea en SI ámbito pí!blico como en el pri\/ada. 



En los tres casos, las relaciones de pareja se caracterizan por arraigarse 

fuertemente a las ncrmas determinadas socialmente y establecidas bajo ur, 

sistema de dominación masculina, estas normas adquieren iiria rigidez extrema, 

a tal punto que cualquier situación que se salga de lo pi'efijado es coccebido como 

una amenaza a su propia identidad, tal es el caso de las fuertes críticas qcle 

hicieron de las mujeres quienes no eran sumisas y que poseían algún grado de 

independencia, justificando una razin para utilizar la violencia cantra elias, pese 

a esto era precisamente con esas mujeres con quienes desnrr.ollaban un mavor 

ligamen y dependencia, quizá porque la dominación sobre estas representa ur, 

reto que si se logra reafirmaría en grari medida su masculinidad. 

La caracterización de los roles genéricos rígidos que han incorporadc, 

influyen en la conformación del sentido que los entrevistados tierien an el uso de 

la violerieia sobre sus parejas, lo que según se pude observar en esta 

ir,vestigaci9n, parece estar mediado, también por los misrnos elementos de la 

masculinidad, la dependencia afectiva y la necesidad de ostentar poder y control. 

La permisibilidad que socialmente se ¡e concede a los hombres para ejercer 

13 violencia sobre otras personas, influye indiscutiblemente eri ras iriterpretaciories 

cognitivas que estos tres hombres tienen i-especto de la violencia que despliegan 

contra sus compañeras. 1-0s entrevistados sustentan sistemas de ci-eencias en los 

que se consideran a sí mismos como agentes legítimos para corregir o dominar a 

las mujeres, por su sola condición de género. 

Las creencias e ideas rígidas sobre la condición genérica de la mujer, 

garantiza que estos hombres justifiquen el uso de la fuerza desplegada contra 

esta. Sin embargo, parece ser que en cada caso las parejas ocupaban un estatus 

socioeconómico diferente, lo que permitió notar, que cuanto rriás alto fuese el 

estatus de la pareja, la violencia contrz ella, no sólo era rrierios aprobada 

socialmente, sino que ellos debían recurrir a mayor cantidad d e  niecanismos de 

justificación. 



Igualmente el significado que otorgaba cada entrevistado a ios actos de 

violencia física contra su pareja, está relacionaclc con la condición 

socioeconómica de cada uno de ellos, pues entre m3s alto e) nivel 

socioeconómico , mayor era la justificacióri de la violencia. No obstante, debe 

recordarse que el sentido que adjudican al uso de la violencia depende de las 

interpretaciones que sobre la misma, han constriiido a lo largo de sus vidas, en 

donde lo recursos socioeconómicos no es la única variable. 

Entre los entrevistados se pudo notar diferentes motivaciones para llegar a 

violentar a sus compañeras, pero el sentido que adquiere el actc agresivo parece 

responder a la misr,ia necesidad de mantener un poder y dominio, que concede 

un control sobre sus propias vidas y a la vez sobre las vidas de sus compañeras. 

La violencia se transmuta en el acto desesperado para marit~ner a su laao 

y a su manera a una mujer, que se torna indispensable par2 resguardar una 

identidad que necesita sef reafirmada constantemente en oposicliín a esa mujer 

El temor, la sumisión y el control que generan los actos viaie?tos en sus 

compañeras, se convierten en las ventajas que el hombre necesita para sentir ese 

poderío que da seguridad y estabilidad a su frágil identidad. 

El uso de la violencia física adquiere entonces, para estos hombres, uria 

connotación de ser la solución rápida y eficaz que garantiza el término de las 

sitciaciones que les son iriconfortables, a la vez que reduce la tesisión que se ha 

ido aciimulando. Sin embargo, esto es momentáneo, pcier el sentimiento de 

control sobre sí y sobre el entorno no es más que una falacia encubieria, que 

pronto vuelve a emerger y suscita la presencia cíclica de la virilmcia. El uso de Is 

violencia 110 garantiza del todo el resguardo de masculinidad da estss hombres. 

Indagar' la imagen que sobre sí tione los hombres investigados, llevó ci 

identificar una difererlcia sustancial con la imagen quz en al nivel social 

pretendían proyectar. Su desarrollo afectivo se vio marcad3 por las efectos de la 



violencia y del aprendizaje de c;na imagen masculina fracturada, eilo influyó para 

que incmporaran un concepto negativo de sí mismos, lo que los Ilesa a percibirse 

corno carentes de valia personal. Arite la necesidad de calzar ccn una imagcri 

venerada socialmerite de "hombre triunfador, imperturbable y excepcional", se ies 

hace indispensable disfrazar sus pensairiientos y sentimient~s para alejar la 

amenaza que constituye sentirse débiles y vulnerables. 

Recurren entonces a ocultar y resguardar ante los d e ~ á s  lo que es 

percibido cGmo negativo y avergonzante, en cambio se presenta11 como seres 

dotados del poder, de enseñar, castigar y rescatar a los otros. para ello la 

violencia es instrumento efectivo que les permite sentir que su drama es una 

realidad. 

El proceso analítico en esta investigación, tanibien hizo evidente que a 

pesar del intento por delimitar el estudio a las manifestaciories fisicas que los 

hombres ejercen, se hizo imposible desligar las consecuencias em~cionales que 

toda agresión física conlleva. Así mismo, los efectos que la agresi5,i genera no 

son percibidos por los entrevistados ccrrio una consecusncia directa de la 

violencia ejercida, se les hace en extremo dificultoso asumir la responsabilidad de 

sus propios actos. 

Finalmente, el estudio de la violencia intrafamiliar es una labor compleja 

que debe ser analizada integrando todos los procesos soc~oculturales, cognitivos, 

conductuales y afectivos, de todos los involucrados eri este ferióxeno. 

Para la Psicología es trascendental la incorporación de las hombres en el 

estudio de la violencia doméstica, por lo que esta ir~veriigación trató de 

considerar los procesos psicosociales que pueden dar las pistas irriprescindibles 

para la comprei~sión de esta dinámica de la violencia. 



Vlli: CONCLUSIONES 

Es un hecho que en los últimos afios se ha dado una convulsitn 

ocasionada por la pérdida de vidas y en general por las efectos de la violencia 

doméstica que algunos hombres ejercen en el ámbito familiar. Lo anterior 

convoc; y exige la intervención del quehacer psicológico, como ciencia 

encargada de dar sentido y promover cambios en el actuar humario. 

Al tratar de comprender el fenómeno de la violencia que el hoinbre ha 

ejercido contra las mujeres con quienes ha compartido cierta intimidzd, conduce 

a la búsqueda de explicaciones que den cuenta de la génesis de su propia 

identidad. La conformación de la misma, depende del desarrollo d9 varios 

procesos que dan al ser humano un sentido de sí mismo y un lugar eri la relación 

cor! las demás personas quienes le rodean. 

Pronunciarse ante ,tal demanda implica dar respuesta a interrogante3 

relacionadas del por qué estos hombres agreden a sus parejas y qué piensan ellos 

acerca de los actos violentos en !os que incurren. 

Las características de este estudio pemitieroa elaborar algur~os 

planteamientos al respecto: 

Al nacer, estos hombres empezaror: a formar parte de toda una estructura 

social, que tiene preestablecida una distribución desigual de¡ poder y aunque 

esta división violenta a los individuos, mantieneri y reproducen este orden por 

niedio de r-iiecariisinos legitimados para resguardarlo, corno es el caso de la 

violencia. Las circunstancias de vida que mediaron sus historias fueron 

determinadas por condiciones económicas, sociales, culturales, que de una u otra 

forma marcaron las construcciones simbólicas e interpretacior~rs que estos 

Iiombres hacen de la violencia, como medio para instaurarse eri una posición de 

poder y dominio respecto del mundo en que están inmcrsos. 



Las condiciones de clase y de género, entre otras otorgan 13 posibilidad de 

ocupar posiciones de poder por encima de los otroslas. Por lo general, la 

estructura social concede a las clases económicamente más podercrsas el manejo 

de recursos que garantiza el dominio sobre las clases más bajas. La condición de 

genero, igualmente, viene a conferir a los hombres las condiciones sociales e 

ideológicas para imponerse sobre las mujeres. 

Para los hombres quienes participaron en esta investigación, es crucial 

consolidar y respaldar el dominio sobre sus compañeras, tanto por su condición 

de género, como por la posesión de recursos económicos, que instauran aún 

más la condición de la mujer como dependiente y sometida a su poder. El exceso 

de trabajo, negocios ilegales o sacar provecho del trabajo de otroslas, son 

recursos que los lleva a contar con una posesión que les adjudica dcrninio y obliga 

a las compañeras a cumplir sus mandatos. 

La vida de estos hombres, se instaura en esta ideologia de dominación de 

unos sobre otros, se posesionan sobre las mujeres, marcan y dslimitan ciertos 

tipos de relación entre los géneros, en doride la condicibri masculina adquiere 

gran importancia para contar con la permisibilidad de ejercer ese p ~ d e r .  El sistema 

social respalda ideológicamente esa imposición de sl; poderío sobre sus 

compañeras y determinan la forma impositiva de relacionarse. 

Para los entrevistados asegurar este control no resulta tan fácil. La 

violencia se constituye en un recurso que es aceptado y permitido socialmente 

para mantener en sus manos ese dominio. Esta permisibilidad social, otorgada al 

hombre para ejercer la violencia contra las mujeres, garantiza la dominación 

masculina, pero debe ser justificada ante la misma sociedad, pues atenta con 

destruir esa parte de la estructura (las mujeres) que sirve para nantener la 

desigualdad y la imposición de su propio poder. 



Todas estas condiciones, condujeron a los hombres entrevistados a adoptar 

los roles que ayudaron a definir los factores psicológicos, sociales y culturales que 

influyeron en la conformación de su identidad. 

Las experienc.ias qiie tuvieron en sus familias respecto de la imposición de 

unos sobre otros y a la desvalorización Gel género femenirio, se constituyeroii 

como elementos configuradores de su masculinidad. Los papsles asumidos por 

cada miembro quienes componen este Grupo, reprodujeron los roles sociales 

establecidos para cada género y la manera de relacionarse eritre sí y a la vez se 

consolidaron como las figuras con quienes ideiitificarse y de quieries incorporar 

esa diferenciación existente entre los géneros. 

En la inedida en que estos rales que la fainilia rspr.esenta son 

extremadar-nente rígidos, las representaciories y significaciones de las relaciones 

genéricas, igualmente se rigidizan y fomentan relaciones Tijadrts a los estrictos 

papeles sociales del hombce o de la mujer. 

Las figuras paternas tendieron a representar modeles de relaciones de 

clominio sobre sus compañeras e hijcslas. 140 obstante, la hueila más notoria que 

se posa sobre la masculinidad de los hombres estudiados, consistij en las 

humillacioiies, la vergüenza e imposición que conlleva la violencia física y 

emocional experimentada en su niñez. Estas situaciones condujeron a que en la 

edad adulta, los entrevistados ante posibles amenazas de pérdida del control y del 

domino de su entorno, reaccionen de manara violenta corno respuesta a los más 

leves destellos del recuerdo de esa humillación y vergüenza a la que fueron 

sometidos cuando les agredían. 

El ambiente de inseguridad y violencia que reirió en los hogares de los 

estudiados determinó la modalidad de las relaciones, sirvió para construir una 

identidad vacilante, entre el temor a ser lastimado y averyorizado y la necesidad 

de recuperar una supuesta seguridad por medio de actos agresivos, lo que 



encarrila su identidad hacia una ruptura, pues pende de esa inestabi!idad, lo que 

repercute inevitablemente en ,los lazos afectivos establecidos ccn sus parejas. 

La identidad de los entrevistados igualmente está mediatizada por el paprl 

activo que la sociedad exige a los hombrss frente al medio, lo imperante qué es 

definir la masculinidad como reacción contra la pasividad, repi-esentada en les 

mujeres. Se debe demostrar ante los demás que se es el hombre capaz de ejercer 

el domino, debe ser superior y el más fuerte (tento física ccYmo emocionalmente) 

que los otros, hace que estos hombres estén constani.emer;te demostrando eza 

hombri? pero contradictoriamente, cuanto más se trata de ci~mplir cori tan 

exigente papel, más se refleja una imagen devaluada de sí inisrno, en la que se 

destaca la imposibilidad de convertirse en ese "superhombre". 

La manera como los entrevistados procuran sobrsponerse ante tal" 

frustración, es aferrándose a una i.elacian, en la que la mujer debe asumir las 

condiciones por ellos consideradas corno "negativas", es decir, la debilidad, la 

iriferioridad, la sumisión, la emotividad, no obstante, en el morrerito que la rni~jer 

deje de asumir este rol, se interpreta como cina amenaza contra 1á estabilidad de 

la dinámica que estos hombres han aprendido, lo que pofidría eri duda no rolo €4 

poderío que ostentan, sino que también pone bajo un inmir~ente peligro  si^ 

identidad. 

Esta supremacía que temen perder, es recuperada en el ejercicio de un 

control irrestricto sobre las compañeras y se recurre a la \~iclenuia como única 

solución ante el deseo de recuperar esa imagen que sugería poder personal. Las 

medidas deses~eradas con que estos hombres tratan de salvaguardar su hombría 

y asegurar su poder, no sólo se manifiestan con la fuerza física, sipo con el uso 

de estigmatizaciones que señalan el incumplimiento del rol asignado de la mujer y 

se emplean para mitigar la moralidad de sus compañeras. Estas medidas físicas y 

psicológicas dirigen a las víctimas el claro mensaje de qiie se debe asumir, sin 

cuestionar, las reglas y roles que estos horribres determinan. 



El carácter cíclico de estas coerciones les garantiza mantener a toda costa 

la relación, pues la familia es esa estructura indivisible y lo que oci_irra en su seno 

debe permanecer en la intimidad, otorgan al hombre ese ligainento. Unido a las 

promesas de amor y cambio después de agredir violentan!ente, física o 

verbalmente, propicia que la mujer quede sujeta a este hombre que se muestra 

como sobreprotector y afectuoso. 

Los esquemas cognitivos como resultado de la configaración de una 

realidad individual a partir de la realidad social, son un centro de control del 

comportamiento, es decir que lo que piensa un hombre quien agrede a su pareja 

sobre la agresión, en cuanto la motivación y justificación de esta, determinará el 

mantenimiento o no de las conductas violentas, así corno la i-egulación de la 

intensidad, frecuencia y otras particularidedes de esa conducta. 

Los hombres estudkdos conciben el uso de la violencia c.ontra su pareja 

como un acto defensivo y por tanto legítimo, se defienden ante la amenaza que 

les significa las conductas.de sus compañeras quienes no comospontien al rol de 

género asignado por la sociedad. 

La masculinidad es un constructo social que se conforma eri contraposición 

a la femineidad, ser hombre conlleva a no ser mujer, por tanto una alteración en el 

rol femenino repercute en el papel masculino. Si la mujer deja de actuar la 

sumisión asignada a su género, el hombre interpreta que esta atentando contra 

su dominio, pues si ella deja de ser sumisa, el deja de ser poderoso, deja de ser 

hombre, corre el riesgo de feminizarse y lo femenino representa todo lo que no 

debe ser, lo rechazado, lo que hay que evitar, lo que se teme. 

La violencia contra su compañera viene entonces a restaurar el ordeii 

genérico, a reafirmarlo como hombre quien sigue manteniendo el mando de la 

relación. 



La rigidez que caracteriza su sistema de creencias sobre los roles de 

género son la base para el desarrollo da procesos cognitivos que llegan a 

distorsionar la realidad, conducen a formuiar falsas conclusiones acerca de lo que 

significa un determinado comportamiento de su pareja y esto provoca que sus 

emociones lleguen a ser inmanejables. 

Los sentimientos de inadecuación, miedo, inseguridad, tensión y tristeza 

son cubiertos por estos hombres con la ira y el enojo, por ser interpretadoc 4 como 

emociones acordes con su condición genérica, a la vez esta ira es asociada con 

actos de violencia que descargan la excitación fisiológica experimeritada. 

1-0s principales pensamientos distorcionados que formclan Ics entrevistados 

tienen que ver con la inmutabilidad de sus opiniones y principios; tienden a 

categorizar las cosas y las personas como buenas o malas, sin considerar 

términos medios. El sistema genérico lo inierpretan como un mandato irexorable 

que determina la forma de actuar, de pensar y de sentir en los seres humanos 

según sea su sexo y el que intente desobedecer ese mandaic, será por ellos 

catalogadola y tratadola como una persona inadecuada, a quien hay que castigar 

y corregir. 

Asimismo cualquier alteración de sils ideas fijas por parte de sus parejas, 

se toma como un ataque directo e intencional hacia ellos. For ejeniplo, si sus 

compafieras después de ser agredidas, reaccionan con Gna actitud o conducta 

defensiva, denunciado la violencia ante otros o ante uca instancia judicial, 

interpretan esto como una traición y un daño contra sí, ya sea por "mzla intención" 

de las compañeras o por instigación de terceros, no visualizan los actos de sus 

compañeras como una acción para tratar de que la violencia cese. Lo anterior 

refleja la dificultad que tienen estos hombres para considerar y valorar los 

sentimientos o necesidades de sus parejas. 



La peca capacidad de integrar aspec;tos positivos y negativos ante un 

acontecimierito y la creencia de que lo que hacen los deniás es para herirlos, 

conlleva a un bajo umbral en la toleranc.ia, por lo que fAcilmer,te se sienten 

amenazados en su identidad. 

La ex9eriencia vital de los entrevistados ha estcldo marcada desde 

ternprana edad de privaciones afectivas por parte de personas significativas, 

sobre todo de su padre, han interiorizado un autoconcepto carente de valor, lo 

que convierten en un secreto personal, construyen una imagen que trata de 

proyectar fortaleza y autoafirmación, una armadura de papel que n5 garantiza la 

evasión del dolor, pero los hace sentir monientáneamente seguros. Cada acto de 

violencia, representa el intento por resgiiardar su secreto, ocultar? sentiinientos 

que ellos traducen como debilidad; el miedo, la tristeza, la impotencia, son 

emociones percibidas como "prohibidas" que se evitan a toda costa. 

La violencia es vista como un medio eficaz y rápido porque a corto plazo 

logran la inmovilización de su compañera lo que los hace sentir control un control 

necesario para su seguridad. La gratificación, sin embargo es rnomeritánea, 

seguida nuevamente por la invasión de malestar, dan cabida c que vuelvan a 

incumr en la violencia. Estas condiciones favorecen el carácter cíclico de la 

violencia, pues no sólo aseguran la dependencia de la mujer hacia ellos, sino que 

además se vale de esa constante reafirmación de su poder para confiimar su 

propia masculinidad. 



IX. RECOMENDACfONES 

El estudio de la violencia intrafarniliar requiere de un gran análisis e 

investigación para acceder a la comprensión de esta prublerriática y sus 

implicaciones tanto para las mujeres, niños, niñas, adolescentes como para los 

hombres. Aún hace falta profundizar sobre el papel que los hombres violentos 

juegan en una dinámica de pareja y de familia; se requiere de más estudios qce 

profundicen, sobre todo en los procesos individuales que determinan las 

motivaciones y el mantenimiento de la violencia en contra de su pareja. 

Este estudio consistió en un gran esfuerzo de análisis de alyunos procesos 

socioculturales, cognitivos, conductuales y afectivos de los honibres que en el 

ámbito familiar han agredido a sus parejas, sin embargo, este no se debe 

enteiider como una investigación que agota al tema, más bien debe ser 

considerado como una invitación a que todos los sectores involiicrados se 

pronuncien al respecto, que contribuya er1 el desarrollo del conr)cirniento y de 

propuestas a!ternativas acordes con la realidad del fenómeno de la violencis 

intrafamiliar. 

De acuerdo con los resultados y conclusiones que se desprenden de esta 

investigación se considera elemental : 

1. Las fut.uras investigaciones que se realicen sobre el tema de los hombres y 

la violencia doméstica, deben partir de un análisis de los procesas psicosociales 

que influyen y configuran el desarrollo de personalidad de los individuos, es la 

conformación de la identidad masculina y las relaciones con la familia de origen, 

los elementos centrales para su entendimiento. 

El profundizar más en la relación que estos hombres, quier~es agreden a 

sus parejas, mantuvieron con sus padres, el tipo de vínculo que existió y los 
rriensajes dirigidos a la formación de la masculinidad. Analizar cói~ io la violencia 



afecta er: diferentes grados a los distintos miembros de la familia, va a depender 

de la posición que ocupan. Por ejemplo, los hijolas mayores, podrían ser 

receptores de un más alto nivel de agresión ejercida por sus padres, que los hijos 

menores. 

Se debe tener presente que toda investigación o intervención que se haga 

con hombres quienes hallan agredido a sus parejas debe incluir : 

3 Uria revisión de las experiencias tempranas do viciimización que 

hubiesen axperimentado en sus familias de origen. 

2. Igualmente explorar las experiencias de vida y los sentin7ieritos personales 

que tienen en relación con la violericia. 

3 Considerar el autoconcepto, el grado de desvalonzaciór, de sí mismo y 

las influencias de las valoraciones que las personas significativas tuuierori 

y les comunicaron en la niñez . 

> Cuando la investigación o intervencion es dirigida por profesionales del 

género femenino, debe tomarse eri cuenta la concepción de ia femineidad 

y de las relaciones entre los géneras que los ofensores hain incorporado. 

Se hace necesario entonces, la supervisón y el análisis diirante el 

proceso, de la forma en que tienden a reproducirse las relaciones 

desiguales de poder entre las partes involucradas. Así misrrio deben 

considerarse las características psicológicas preseritec en el ofensor como 

la manipulación, la negación o minimización de Iá violencia, la imagen 

social que tienden a presentar, entre otros. 

i Evaluar y fomentar el desarrollo de la habilidad de empatia que puedan 

tener para considerar las opinioiies y necesidades de los demás. 



b Diferenciar los tipos de agresores físicos a partir de una evaluación del 

grado de peligrosidad y la posibilidad de reincidencia de actos violeritos 

para determinar el pronóstico de cambio que piiedan tener en una 

eventual intervención terapéutica. 

2. Los programas de enseñanza de Psicología impartidos en las 

Universidades, deben contemplar el estudio de la violencia dov-riéstiea y tomsir en 

cuenta los procesos psicosociales presentes tanto en la víctirna como en el 

victimario. 

Se plasma la necesidad de dedicar cursos específicos sobre el tratamiento 

psicológico de los ofensores físicos, que incluyan la perspectiva teórica género 

sensitiva, como recurso para una compresión más integral de la problemática. 

También se plantea la urgencia de diseñar e iniplementai- cursos que 

preparen a los futuros profesionales en la atención a los ofansores por medio de 

Terapias de giupo y Grupos de auto - ayuda, ya que ellas se consideran m á s  

efectivas y de menor costo económico. 

3. Se considera necesario que en el nivel nacional se promuevan espacios de 

reflexión y encuentro de experiencias de personas o instituciones que esten 

relacionados con la atención a ofensorec físicos, con el objetivo de formular 

estrategias de acción y posibles políticas públicas adecuadas que permitan dar 

respuesta a las necesidades sentidas en esta población para deterier o controlar 

las conductas violentas. 

4. Es indispensable que se genere la conciencia de replantear la agresióri 

hacia la pareja como un delito cuyo alto nivel de impunidad pone en gran riesgo la 

vida de miles de personas.. 



5.  La repetida desobediencia por parte del ofensor, a las medidas preventivas 

planteadas por la Ley de Violencia Domestica, amerita tomar medidas más 

severas ante la Desobediencia o Desacato a la autoridad, plasmados en los 

Artículos 305 y 307 del Código Penal, respectivamente. 

6 Los resultados de los programas de atención a hombres violentos, 

irnplementados en los Centros de Adaptación Social, deben ser evaluados para 

valorar posibles modificaciones y la cori\/eniencia de su implementación a 

población que no este privada de libertad. 

Es primordial, que estos programas de reeducaci~n que se imparten eri 

estos Ceritros, cuenten con objetivos que estén acorde con los fines que 

persiguen los proyectos o programas de atención. a las víctimas y que sean 

coordinados con esta atención. Así se asegura una mayor pi.oteccióri a las 

mujeres. Se debe tomar en cuenta que los ofensores tienden a negar o minimizar 

el uso de la violencia, e s  necesario contar con información de las compafieras 

para que el profesional a cargo obtenga mayor objetividad sobre cada situación. 

En estos programas de los Centros de Adaptación, debe reconsiderarse la 

información que se brinda a los ofensores sobre temas referentes a la 

socialización, la violencia y el género, pues esta puede transformarse eii un 

elemento para que los ofensores perfeccionen sus estrategias de manipulación y 

ejerzan mayor control sobre las víctimas. 



X. REFLEXS~N FINAL 

Elaborar un trabajo investigativo desde el punto de vista femenino, sokre 

hombres socializados para procurar la posesión de poder en sus ralaciones con 

las mujeres incluso utilizando la violencia física, constituye un reto prcfesional que 

establece un precedente. 

Al emprender ese camino, se llevan a cuesta dudas, temores. expectativas 

y desafíos enmarcados en la socializaciór; patriarcal que matiza sUn el sistema 

educativo, el sistema sociocultural y por ende la iiidividualidad de las 

examinadoras. Pese a ello, el intento de i'omper, en un espacio i~iteractivo eatre 

investigadoras y enti-evistados, con el antagonismo que históricamente se ha 

plasmado entre los géneros, deja la certeza de que el estudio del ser hurnano 

debe sobrepasar construcciones ideolrjyicas que limitan (31 avance del 

conocirr;ento. 

Estar en contacto y analizar los discursos de actores sccisles quienes son 

ejemplo vivo de una masculinidad "que no se cuestiona", lleva a enfreritarse a una 

ideologíá androcéntrica que respalda y encubre las limitaciories masculirias, que 

ante un detallado escrutinio teme que se dejen al descubierto las particular-idades 

que sostienen su poder. El desafío ha sido, el enfrentarse ante ur?a demarcada 

ideología que deposita en manos masculinas la construcción del conocimiento, 

no importa si se valore o se estudia sobre la condición de la rriujer, ya sea su 

cualidad fisiológica o psicológica, sin embargo, la condicióri masculina se 

instaura como ese espacio irrefutable para los hombres, pero aliri más para las 

mujeres. 

La trascendencia de escudririar una problemática que irru~npe contra los 

derechos humanos y ocasiona efectos letales, que al ser aiializada desde la 

perspectiva del agraviante causa en primerz instancia el rechazo sccial sobretodo 

de las mujeres, pero que sin embargo no desalentó la incidencia de este estudio. 



Agudizar la contemplación del proceso de entrevista, como uri escenario en 

el que igualmente se representa la figura de poder, insta a ia reflexión sobre el 

papel de las investigadoras en la relación con intérpretes quienes tienden a 

valerse de las diferencias genéricas para adquirir dominio de sí misrnos; el contar 

con tal conocimiento permitió que se tuviese conciencia de las veces que los 

discursos tendían a impresionar, exigir, amenazar, manipular o desviar el sentido 

de la investigación. 

Satisfactorio ha sido el haber logrado superar una meta qug al principio se 

mostraba como compleja, pero que ahora se revela como un importante aporte al 

avance de la ciencia psicológica. 
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