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I. INTRODUCCIÓN  
   
 La violencia de pareja hacia la mujer es una problemática que recorre distintas 

dimensiones de la realidad internacional, nacional, social, cultural, familiar y subjetiva 

siendo su erradicación una preocupación mundial, debido a su alta prevalencia y a que 

constituye una problemática de derechos humanos.  

 Respecto de la intervención de la violencia hacia la mujer en la relación de pareja, 

resulta relevante mencionar, que la intervención integral, es decir, dispositivos que 

contemplan acciones en el nivel psicológico, social, legal y/o médico tienen efectos 

positivos en la eliminación o disminución de la violencia de pareja hacia la mujer.  

 En cuanto a la psicoterapia, los estudios destacan la idea de que la psicoterapia 

posibilita cambios en la mujer respecto de la relación de violencia y de sí misma. No 

obstante, las investigaciones también señalan, que la relación de la mujer respecto a la 

violencia es uno de los ámbitos más complejos de modificar de manera permanente.   

   Es por lo anterior, que surge el interés por realizar un estudio que permita 

profundizar en las condiciones que posibilitan modificaciones subjetivas respecto de la 

posición que ocupa la mujer hacia si misma y a la relación de violencia de pareja en la que 

se encuentra, en mujeres que hayan realizado psicoterapia y que hayan logrado superar la 

violencia.   

 Para llevarlo a cabo, se empleó una metodología cualitativa de tipo exploratorio-

descriptiva, cuya técnica de recolección de datos fue la aplicación de entrevistas en 

profundidad, utilizando como técnica de análisis de información el análisis de contenido de 

la Teoría Fundamentada en su propuesta reflexiva. 

 Así este estudio versa sobre las condiciones clínicas subjetivas de la superación de 

la violencia de pareja de mujeres que han realizado psicoterapia individual, abordando tres 

casos de mujeres de la Región Metropolitana. 

 En los antecedentes encontraremos información respecto a los movimientos sociales 

chilenos frente a la magnitud de la problemática en nuestro país, en términos de datos 

estadísticos; estos también contemplan las respuestas que se han generado a nivel nacional 

para afrontarla y específicamente los modelos de abordajes existentes, así como la 

evaluación de su impacto.  
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 El marco teórico del presente estudio es de base psicoanalítica y recoge aspectos de 

la subjetividad involucrados en estas temáticas, tales como la violencia, la agresión, la 

pulsión de muerte, los mecanismos de la cultura para inhibir la agresión, el masoquismo y 

su relación con el cuerpo y el narcisismo, el amor, la elección de objeto, el enamoramiento, 

el fantasma del amado y por último, la violencia de pareja, sus características, 

manifestaciones y las particularidades de la pareja perversa, asumiendo que también en la 

relación de violencia de pareja se juegan elementos perversos. Junto a lo anterior se plantea 

brevemente, que se entiende por una psicoterapia que trabaja en el abordaje de la violencia 

de pareja y por condiciones clínicas subjetivas.  

 Finalmente, las conclusiones que se extraen de este estudio apuntan a la relevancia 

que adquiere el proceso psicoterapéutico en la superación de la relación de violencia de 

pareja que posibilita una nueva organización narsisística en las mujeres, que permite un 

reconocimiento subjetivo soportado en un cuerpo distinto al antiguo repliegue omnipotente 

e imaginario propio del masoquismo. Lo anterior, en parte es posible, mediante la 

operación de modificaciones en la función del ideal en las mujeres.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

II. ANTECENDENTES 

 

II.1. Violencia Hacia la Mujer: Problemática Social Mundial 

 En la historia chilena, a partir del siglo XIX comienzan a generarse diversos 

movimientos de mujeres orientados a visibilizar el lugar de desigualdad, exclusión y 

subalternización de la mujer en la cultura, tales como la Sociedad de Mujeres Obreras 

Mutualistas en el año 1887; los Centros de Belén de Zárraga en 1913, creados con el 

propósito de liberar a las mujeres del fanatismo religioso, la opresión masculina y 

concientizar sobre su responsabilidad social; el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer 

Chilena (MEMCH) que surge en los años 30 y cuya lucha por la igualdad de derechos de 

las mujeres incide en el  logro del derecho a voto para la mujer en el año 19471. 

 Más tarde, alrededor de los años sesentas, se problematizan temas vinculados a la 

familia como el divorcio y la anticoncepción y se produce mayor integración social de la 

mujer en sectores del gobierno y en los partidos políticos.  

 En los años ochenta, el movimiento de mujeres cobra ímpetu en Latinoamérica, 

visibilizando la violencia contra la mujer y demandado leyes y políticas públicas. Con la 

llegada de la democracia en Chile, el lema enarbolado por el movimiento de mujeres 

feministas rezaba: “Democracia en el país, y en la casa”, apelando a la responsabilidad 

histórica del Estado por la discriminación y violencia contra la mujer, visibilizando así el 

espacio doméstico como lugar primordial de producción de roles y jerarquías ajustados al 

ordenamiento patriarcal (Rojas, 2009).  

 De esta forma, las voces denunciantes de las mujeres se levantan para llamar al 

término de la violencia hacia la mujer, articulándose en espacios de acción y reflexión 

política. En este sentido, la preocupación por la violencia contra la mujer surge desde el 

mundo privado de la sociedad civil hacia la esfera pública, y no al revés, a partir del 

movimiento de mujeres, logrando visibilizarla e instalarla como problemática social en la 

agenda política.   

 Los años noventa recogen las denuncias y demandas de igualdad de derechos de las 

mujeres en productos y herramientas legales a nivel internacional. Naciones Unidas, se 

                                                 
1 Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena. Extraído de sitio web: http://www.memch.cl 
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constituye en el organismo que exhorta a los Estados a combatir la violencia contra la 

mujer (VCM) para erradicarla definitivamente.  

 En la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, se 

reconoce la VCM tanto privada como pública, como una violación grave de sus derechos 

humanos (ONU, 1993, Punto II. B. 3. 38), que impide su desarrollo y a su vez, la 

democracia de un país.  

 Durante ese mismo año, el contexto de inequidad de género es visibilizado por la 

Asamblea General de la ONU, en la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, donde se reconoce que la VCM se constituye como expresión histórica de 

las desiguales relaciones de poder entre hombre y mujer, suscitando la dominación y 

discriminación de ésta última.  

 En este marco, la violencia contra la mujer se considera como, “uno de los 

mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 

subordinación respecto del hombre” (ONU, 1993/1994, ¶ 6); y recuerda que trasciende 

diferencias de ingresos y de clase sociocultural. 

 Las Naciones Unidas aprueba en el año 1979, la Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la cual es ratificada 

por Chile en el año 1989. Asimismo, nuestro país ratifica en el año 1998, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer aprobada 

por la Organización de Estados Americanos en el año 1994 o Convención de Belém do 

Pará. Ambos instrumentos legales obligan a los Estados a erradicar la discriminación y 

violencia contra la mujer.  

 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing, China, en 

el año 1995 plantea que, la VCM impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y 

paz de los Estados y la define como, “todo acto de violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, 

la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 

en la privada” (punto D.113).  

 De la misma forma, en dicha conferencia se plantea como Objetivo Estratégico que 

los Estados adopten medidas integrales para prevenir y eliminar la VCM, dentro de ellas 

figura condenarla e introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas con el 
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fin de castigar a los responsables y reparar daños causados a mujeres y niñas víctimas de 

cualquier tipo de violencia, lo que implica una revisión periódica de la pertinencia de las 

leyes para favorecer la prevención, el enjuiciamiento de los responsables y la protección de 

las mujeres, la reparación de los daños causados e incluso la rehabilitación de los agresores.  

 Cabe señalar que, pese a que la eliminación de la VCM opera como axioma de los 

países miembros de la ONU, no se posee información respecto de los efectos de las 

gestiones emprendidas por cada uno de los Estados para llevarlo a cabo. Este aspecto es 

llamativo, considerando la cantidad de esfuerzos históricos, sociales y políticos 

involucrados en el abordaje y la eliminación de la VCM. Esta particularidad es enfatizada 

en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde 

se especifica que:   

Uno de los aspectos más urgentes y deficitarios a la luz de los resultados de 

hoy en materia de disminución -si no erradicación- de la violencia contra 

las mujeres es que no es posible medir el impacto de las medidas adoptadas, 

en tanto no existen, salvo excepciones (Canadá, Dinamarca, Rumania), 

sistemas de registros unificados que orienten la respuesta estatal a permitir 

conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres. (Fríes y Hurtado, 

2010, p. 8) 

 

II.2. Magnitud de la Violencia de Pareja Hacia la Mujer en Chile 

 Las acciones del ámbito estatal chileno respecto a la VCM se han centrado 

primordialmente en la violencia hacia la mujer que ejercen sus parejas y ex parejas, al ser 

una de las manifestaciones más frecuentes de la violencia de género y que además, afecta a 

las parejas de todos los sectores sociales y etarios, generando un significativo impacto tanto 

a nivel individual, familiar, social y económico entre otros. 

 Este estudio está centrado en la temática de violencia contra la mujer, 

específicamente en la violencia de pareja, de manera que los datos presentados a 

continuación se centrarán exclusivamente en dicho ámbito.  
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II.2.a. Prevalencia de la violencia de pareja hacia la mujer 

 La violencia de pareja hacia la mujer o violencia doméstica es concebida como una 

de las principales categorías de violencia intrafamiliar (VIF), la cual en más del 75% de los 

casos es dirigida en forma unidireccional hacia la mujer (Fagalde, 2007).  

 La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia intrafamiliar y Delitos 

Sexuales, realizada el año 2008 por el Ministerio del Interior arroja que, el porcentaje de 

prevalencia de violencia en mujeres entre 15 y 59 años que han tenido alguna vez una 

relación de convivencia es del 35,7%. Es decir, más de un tercio de las mujeres chilenas 

han sufrido violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja o ex-pareja.  

 Dicho instrumento reporta que, la violencia psicológica es la más frecuente en 

relación a las otras manifestaciones de violencia de pareja ejercida hacia la mujer. La 

prevalencia de la violencia psicológica es del 37,2%, la violencia física menos grave 

alcanza el 24.6%, mientras que la violencia más grave el 15% y la  violencia sexual 

corresponde al 15,16%. Además, del total de mujeres que han sido víctima de violencia, el 

32,6% ha sido víctima de manera simultánea de tres tipos de violencia (psicológica, física y 

sexual). 

 Un estudio del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y la Universidad de Chile 

sobre prevalencia de la violencia intrafamiliar en la Región de la Araucanía y 

Metropolitana (2002/2009) revela que, en esta última región, de las mujeres que han estado 

casadas o conviviendo, 4 de cada 10 han vivido violencia psicológica, 1 de cada 3, 

violencia física y más de 1 de cada 10, violencia sexual.  

 Cabe mencionar que, este estudio de prevalencia en VIF hacia la mujer era el 

segundo que se llevaba a cabo a nivel nacional en Chile, constatando un aumento de la 

frecuencia de la violencia de pareja hacia la mujer respecto del primer estudio que se 

realizó en el año 1992 en la Región Metropolitana.  

 Otro estudio llevado a cabo por SERNAM en el año 2009, analiza la prevalencia de 

la violencia doméstica en la Región de los Lagos y a la vez compara sus resultados respecto 

de otros estudios llevados a cabo por la misma entidad en colaboración con otras 

instituciones. Las regiones involucradas son cuatro: IV, IX, X y Región Metropolitana. Los 

porcentajes de prevalencia fluctúan entre un 47,7% de la Región de la Araucanía, 48,4% de 
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la cuarta región, 50,3% de la Región Metropoliana y 55,3%, de la Región de Los Lagos 

(SERNAM, 2009a).  

 De este modo, según los estudios realizados por SERNAM, la prevalencia nacional 

de la violencia doméstica se aproxima a la mitad de las mujeres del país que tienen o han 

tenido alguna relación de pareja estable, entre el  48,4% y 55,3% de ellas ha sido objeto de 

algún tipo de violencia (física, psicológica o sexual). 

 Por otra parte, respecto a la demanda estimada de atención de mujeres que viven 

violencia de pareja, una proyección del Ministerio de Salud (2000) señala que, por cada mil 

mujeres entre 15 y 65 años atendidas en establecimientos de atención primaria, sesenta 

presentarían una situación de violencia grave en el hogar que motiva una consulta por 

alguna molestia física o psicológica y, doce por cada mil mujeres entre 15 y 65 años 

requerirán de atención especializada por una situación de violencia grave en el hogar. 

 

II.2.b. Femicidio 

 El femicidio es considerado como la máxima expresión de la violencia de género e 

intrafamiliar, el cual fue conceptualizado por Diana Rusell en el año 1976 como el acto de 

asesinar a la mujer únicamente por el hecho del serlo, por lo que el fundamento del crimen 

lo constituyen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, pudiendo 

llevarse a cabo en ámbitos públicos o privados en el seno de una relación de pareja, actual o 

pasada.  

  Según SERNAM (2010), entre los años 2007 y 2009, el 93% de los femicidios 

fueron perpetrados por parejas, ex–parejas u hombres con los cuales la mujer tenía un 

vínculo familiar y por ende afectivo. 

 Las estadísticas de femicidio en Chile que registra este servicio, han experimentado 

un leve descenso en los últimos tres años, durante el año 2008 hubo 59, en el año 2009 la 

cifra disminuye a 55  y en el año 2010 a 49 casos. Respecto de este año, hasta julio de 2011 

se cuentan 15 mujeres, cifra levemente inferior a la de julio del año 2010 que registra 28 

casos. Pese a lo anterior, las cifras dan cuenta que aproximadamente una mujer por semana 

es asesinada por su pareja o ex-pareja en nuestro país. De ellas, el 73% no estableció 

denuncia previa. 
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II.2.c. Denuncias 

  Las denuncias por VIF registradas por Carabineros de Chile corresponden 

aproximadamente al 20% de los Delitos de Mayor Connotación Social que agrupan los 

delitos contra las personas y la propiedad y aproximadamente el 90% de las denunciantes 

son mujeres (MININT, 2008). 

 Según informa SERNAM2, una mujer demora en promedio siete años para 

denunciar que es víctima de violencia. De las denuncias por violencia intrafamiliar 

realizadas en Carabineros de Chile, el 81% corresponde a violencia contra la mujer, siendo 

las mujeres entre 18 y 64 años las principales víctimas de violencia. Las denuncias en este 

sentido, crecen exponencialmente a través de los años.  

 Durante el año 2009 se registraron 113.817 denuncias de VIF en Carabineros, 

116.000 causas ingresaron al Ministerio Público por concepto VIF y 90.000 causas de VIF 

se presentaron a los Tribunales de Familia. 

 

II.2.d. Consecuencias y costos de la violencia de pareja hacia la mujer 

 La violencia en la pareja puede generar graves consecuencias en las mujeres. Dentro 

de los efectos no fatales en la salud física se encuentran dolores de cabeza, asma, síndrome 

de intestino irritable, fibromialgia, lesiones, discapacidad parcial o permanente y 

enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Las consecuencias fatales pueden ser  

homicidio o suicidio, efectos relacionados con el sida y mortalidad materna (Martínez, 

Fagalde, Seguel y Maira, 2007). 

 También existen efectos en el ámbito de la salud mental reproductiva, tales como 

embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo y abortos (Martínez et al, 2007). 

 Entre las consecuencias en la salud mental, los principales cuadros psicopatológicos 

asociados a la violencia de pareja hacia la mujer son los trastornos depresivos, los 

trastornos de ansiedad tales como, de ansiedad generalizada, de pánico, de estrés agudo y 

post traumático; trastornos psicosomáticos, de personalidad, alimenticios y dependencia a 

sustancias psicotrópicas (Martínez et al, 2007). 

 Estos efectos son tan severos que implican elevados costos de atención médica, ya 

sea en los servicios de urgencia como en los programas de salud (MINSAL, 2000) 

                                                 
2 Servicio Nacional de la Mujer: Extraído del sitio web: http://www.sernam.cl 
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 La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales (2008) identifica como principales consecuencias de la violencia intrafamiliar 

contra la mujer que, el 60% de las mujeres que han sufrido violencia física ha resultado con 

lesiones, generalmente rasguños, moretones, torceduras o dislocaciones; además de la 

existencia de problemas de salud mental asociados a depresión, así como mayores niveles 

de consumo de medicamentos para dormir y de otras drogas. 

 Un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) que aborda los costos 

socioeconómicos de la VIF hacia la mujer constata que, en los países en desarrollo existen 

pruebas indiscutibles de que las mujeres que viven violencia doméstica poseen condiciones 

menos favorables en cuanto a salud y situación económica, que aquellas que no sufren 

abuso (Morrison y Biehl (Eds.), 1999). 

 El BID estima el impacto de la VIF hacia la mujer en el deterioro de la salud, según 

cálculos del Banco Mundial, las violaciones y la violencia doméstica llevan a la pérdida de 

nueve millones de años de vida saludable (AVISA) perdidos por año en el mundo. 

 Asimismo, el estudio plantea que, la violencia doméstica tiene como impacto en la 

disminución de la productividad y de la participación de las mujeres en el mercado laboral, 

obteniendo menores ingresos y mayor ausentismo. En el caso de Santiago de Chile, las 

mujeres que viven violencia física severa ganan en promedio menos de la mitad de los 

ingresos de las mujeres que no son maltratadas. En este contexto, la violencia doméstica 

tiene un alcance macroeconómico significativo debido a su efecto en los ingresos de las 

mujeres. En nuestro país, un estudio realizado en el año 1996 señala que las pérdidas de 

ingresos correspondientes a todas las mujeres ascienden a más de US$ 1.500 millones, es 

decir, las mujeres dejan de percibir más del 2% del PIB de Chile por violencia doméstica 

(Morrison y Biehl (Eds.), 1999). 

 Siguiendo los resultados presentados por el BID, el Centro de Desarrollo de la 

Mujer, DOMOS realiza un estudio sobre el impacto de la violencia doméstica en el trabajo 

asalariado de mujeres (Fernández, Hernández, Peyrín y Vera, 2004). Los resultados 

demuestran que, las mujeres en esta situación se sienten más expuestas a ser sancionadas o 

despedidas por el problema que viven.  

 Al contrario de lo que formula el BID, el estudio plantea que la violencia doméstica 

no afecta el producto del desempeño, pero sí se ve perturbada la forma en que realiza su 
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trabajo presentando por ejemplo, desaliento, tristeza y preocupación, aspectos que 

coexisten con la satisfacción asociada al espacio laboral.  

 La investigación concluye que la violencia doméstica impacta la trayectoria laboral 

de las mujeres, limitándola y coartándola, pues tienden a preferir no ser promovidas de sus 

cargos, no participar en espacios extra laborales o cambiarse de trabajo. 

 Por último, la violencia de pareja hacia la mujer tiene efectos multiplicadores 

sociales, que impactan en las relaciones sociales y en la calidad de la vida, a través de la 

transmisión transgeneracional de la violencia, erosionando el capital social y generando una 

menor participación en el proceso (Morrison y Biehl (Eds.), 1999).  

 

II.3. Respuestas a Nivel País a la Violencia de Pareja Hacia la Mujer  

 Tal como ocurrió en América Latina y el Caribe, en Chile, son las ONGs feministas 

las primeras en realizar investigaciones sobre la violencia doméstica con el objetivo de 

sensibilizar a la opinión pública, además de crear modelos de intervención en este ámbito.  

Conjuntamente, demandan al sistema público para que realicen programas de prevención y 

tratamiento (Larraín, 1999). Destacan en esta trayectoria las ONG Corporación La Morada 

y DOMOS con más de veinte años de producción y atención directa de mujeres que viven 

violencia doméstica.   

 Como respuesta a las demandas del movimiento de mujeres de la sociedad civil tras 

la democracia, en Chile se crea en el año 1991, el Servicio Nacional de la Mujer 

(SERNAM). En el año 1992, este servicio instaura el Programa Nacional de Prevención de 

la Violencia Intrafamiliar, con el fin de impulsar políticas públicas para la prevención y 

atención integral de las víctimas VIF, especialmente de la que se produce en las relaciones 

de pareja (SERNAM, 2001). 

 En su tercer año de funcionamiento, el SERNAM elabora el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres (1994-1999), que reconoce la discriminación de género 

como problema global y cultural y conceptualiza la VIF como un atropello a los derechos 

humanos y un factor que restringe el desarrollo equitativo y en igualdad de oportunidades 

de hombres y mujeres.  
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 En el alcance de este Plan participó el Grupo de Iniciativa ONG-Chile,3 compuesto 

por diversas organizaciones no gubernamentales por la igualdad de género, tales como 

CEDEM, CEM, FEMPRESS, FLACSO, Instituto de la Mujer, ISIS Internacional, La 

Morada, MEMCH, DOMOS, PROSAM e IDEAS (PNUD, 1999). 

 Con la visibilización de la problemática de la violencia hacia la mujer y 

especialmente la doméstica, los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, comienzan a 

implantar respuestas institucionales, mediante programas municipales que reproducen 

generalmente los modelo de las ONGs de un enfoque integral y vinculados a la red 

institucional (Larraín, 1999). 

 En Chile, el SERNAM dentro de las líneas de acción del Programa Nacional de 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar, establece centros de atención a nivel municipal. 

Un ejemplo de ello fue la creación del Centro de Atención y Prevención en Violencia 

Familiar de la Municipalidad de Santiago, que brindaba un abordaje integral de la violencia 

intrafamiliar, considerando entre sus líneas de intervención atención a mujeres víctimas de 

violencia doméstica, así como a hombres que ejercen violencia, además de atención en 

maltrato infantil (Martínez, Walker, Peñaloza, Bertrand, Retamales, Vargas, Guerra, 

Lizana, Acuña, Silva, Galdámez, y Valenzuela, 1997). 

 Posteriormente, a partir del año 2000 el SERNAM, extiende los centros de atención 

y prevención en violencia intrafamiliar a todas las regiones del país, con la salvedad que 

desde el año 2005 reducen el espectro de atención eliminando la intervención con hombres 

y niños, enfocándolo exclusivamente a la mujer y comienzan a denominarse Centros de 

Atención a la Mujer, los cuales ofrecen atención psicosocial y jurídica a mujeres mayores 

de edad, contando en la actualidad con noventa y cuatro de ellos y con veinticuatro Casas 

                                                 
3En el contexto de las acciones de trabajo y coordinación entre las diversas organizaciones no 
gubernamentales por la igualdad de género, surge en el año 1993 el Grupo de Iniciativa ONG-Chile con el 
objetivo específico de promover la participación activa de las mujeres y de realizar acciones para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por Chile en la IV Conferencia Mundial de La Mujer; contribuir 
a la ampliación de la ciudadanía y elaborar instrumentos de control ciudadano para potenciar el ejercicio de 
una ciudadanía activa (PNUD, 1999). 
Uno de los logros alcanzados por el Grupo, establecieron el “Foro Nacional para el seguimiento de los 
acuerdos de Beijing”, en cuya Primera sesión llevada a cabo en el año 1997 y que fue denominada, 
“Participación y Acceso de las Mujeres a la Toma de Decisiones”, donde destacadas autoridades de gobierno 
firmaron un acta de compromiso, para implementar diversas medidas tendientes a asegurar la participación de 
la mujer en puestos de decisión en los distintos poderes del Estado así como la inclusión del Plan de Igualdad 
para las Mujeres, en las metas ministeriales, en el proceso de Modernización de la Gestión Pública (PNUD, 
1999). 
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de Acogida a nivel nacional, estas últimas son refugios de protección para mujeres que se 

encuentran en situación de riesgo vital a causa de VIF grave4.  

  Otra tarea que lleva a cabo el SERNAM desde el año 1992, es la coordinación de la 

Comisión Interministerial Asesora de Prevención de Violencia Intrafamiliar, conformado 

por diversas instancias del Estado y la sociedad civil. Dentro de las primeras participa los 

Ministerios del Interior, Salud, Justicia, Educación, el Poder Judicial e instituciones como 

Carabineros, Policía de Investigaciones, el Instituto Nacional de la Juventud. La sociedad 

civil es representada por la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual5. El 

objetivo de esta comisión es abordar el problema de forma intersectorial coordinando 

políticas que permitan un abordaje interdisciplinario (SERNAM, 2001). 

 A continuación se hará referencia a dos carteras ministeriales que participan de esta 

comisión y que contemplan el abordaje de la VIF hacia la mujer dentro de sus planes de 

acción, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud.  

 Para el Ministerio del Interior, la VIF se enmarca en una política de Seguridad 

Ciudadana producto del elevado número de denuncias, es decir comprende la temática 

como un asunto público y no privativo de la intimidad de los hogares. 

  En el año 2005, la División de Seguridad Pública en alianza con las municipalidades 

desarrolla un conjunto de proyectos concursables llamados, Fondo de Apoyo a la Gestión 

Municipal, incluyendo en ellos una línea de abordaje específico en VIF hacia la mujer, la 

que puede abarcar niveles de intervención primaria, secundaria y terciaria (Ministerio del 

Interior [MININT], 2008b).  

 El Gobierno actual, crea desde esta cartera el Plan Chile Seguro, el cual está 

centrado en desarrollar diversas acciones para combatir la delincuencia, abarcando cinco 

                                                 
4 http://portal.sernam.cl/ 
5Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Portal: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl 
La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, es a una articulación de personas, organizaciones 
sociales y no gubernamentales que trabajan en el abordaje de la violencia contra las mujeres en Chile y tiene 
como propósito, aportar a la construcción de una sociedad libre de discriminación a través de acciones 
orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas  
La constitución de la Red en el año 1990, significó un mayor grado de institucionalización de la coordinación 
entre estos organismos y las personas que desarrollaban sensibilización en el campo de la violencia de género 
durante los tiempos de la dictadura militar (SERNAM, 2001), apoyando la visibilización de ésta como una 
violación a los derechos humanos y exigiendo  una legislación que la sancionara y garantizara el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia.  
Esta instancia representa la expresión de la sociedad civil sobre el tema, favoreciendo el intercambio de 
experiencias y la reflexión colectiva, siendo reconocida como una interlocutora válida y con propuestas en la 
materia (SERNAM, 2001). 
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ejes: i) Prevenir, ii) Proteger, iii) Sancionar, iv) Apoyar y v) Rehabilitar (MININT, 2010-

14). 

 La atención directa a las víctimas es considerada en el eje Apoyar, que está 

orientado a aumentar y mejorar la cobertura de los programas de atención.  

 El Plan reconoce evidencia empírica que sostiene que, brindar asistencia reparatoria 

a las víctimas de delitos tiene efectos positivos en la superación de las consecuencias de la 

victimización, en la prevención de la revictimización y la prevención de la victimización 

secundaria.  

 La reparación es conceptualizada en este Plan como “el conjunto de servicios 

ofrecidos a las víctimas en respuesta a su victimización, con la intención de alivianar el 

sufrimiento y facilitar la recuperación” (Dussich, 2008 citado en MINIT 2010-14, p. 46) 

 Dentro de su oferta pública, la atención reparatoria que contempla a mujeres adultas 

está centrada exclusivamente en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales 

(CAVAS) y en los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos de los 

Ministerios del Interior y de Justicia. El primero trabaja un fenómeno específico, las 

agresiones sexuales y los segundos, abordan el fenómeno victimológico general asociado a 

la ocurrencia de un delito violento, de manera que los profesionales abordan los efectos 

asociados a diversos delitos. 

 En el ámbito específico de la VIF hacia la mujer, la oferta que incluye 

intervenciones psicológicas sólo contempla tres instancias: los Centros de Salud de 

Atención Primaria a nivel nacional del Ministerio de Salud, los Centros de la Mujer y las 

Casas de Acogida de SERNAM y ninguna de ellas oferta servicios de atención reparatoria. 

 Si bien, la Atención Secundaria de Salud Mental del Sector Salud, puede brindar un 

tratamiento reparatorio en violencia de pareja hacia la mujer, el acceso a dicha instancia se 

realiza sólo mediante la derivación, ya sea desde el sector de Justicia o del sector primario 

de Salud, sin embargo, esto no es explicitado en el Plan. 

  Además, el Plan contempla la reformulación del Programa Nacional de Prevención 

de Violencia Intrafamiliar de SERNAM, el que se insertará dentro del programa Chile 

Acoge e incorporará un enfoque que denominan como “más integral”, ya que contemplará 

estrategias orientadas también a los hombres que ejercen violencia y a los niños que son 
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víctimas de VIF, es decir, se plantea un retorno a sus lineamientos de origen de los años 

noventa. 

 Por otro lado, el Ministerio de Salud desarrolla desde 1993, diversas iniciativas para 

intervenir la VIF, incluyendo el abordaje con hombres que ejercen violencia por orden de la 

Ley de VIF, el maltrato infantil y el abuso sexual (MINSAL, 2000). 

 A partir del año 1997, la violencia intrafamiliar es una de las cinco prioridades de 

salud mental de la Prioridad Salud País y es ratificada su importancia programática al ser 

incorporada en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del año 2000, en el ámbito 

de Trastornos de Salud Mental Asociados a Violencia (MINSAL, 2000) 

 Este Sector ofrece atención a mujeres que viven violencia de pareja en los niveles 

primario y secundario de salud, cuyo modelo conoceremos más adelante.   

 Por último, desde el mundo no gubernamental, además de los movimientos y redes 

de trabajo en torno a visibilizar, investigar y participar de los procesos legislativos y de las 

políticas públicas en la temática de la violencia contra la mujer y especialmente, de la 

violencia de pareja, tales como la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual de 

1990 y el Grupo de Iniciativa ONG-Chile de 1993, encontramos dos ofertas de abordaje a la 

violencia doméstica en la Región Metropolitana, que también participaron de estas redes y 

colaboran con el ámbito público, a saber, el Centro de Desarrollo de la Mujer, DOMOS y 

La Corporación La Morada, ambas realizan intervención directa a mujeres que viven 

violencia de pareja durante más de dos décadas. 

 La Morada fue fundada en el año 1983, como una organización feminista sin fines 

de lucro, que trabaja por la ampliación de los derechos de las mujeres y fortalecimiento de 

su ciudadanía como actor en la democracia. En sus años de trayectoria, ha contribuido a 

erradicar la violencia de género6.  

 El modelo de atención a mujeres que viven violencia de pareja desarrollado por el 

Centro Clínico de la Corporación La Morada será expuesto más adelante en relación al 

modelo de intervención del Sector Salud, pues es desarrollado e implementado por esta 

ONG. 

                                                 
6 http://www.lamorada.cl/ 
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 Actualmente, La Morada no cuenta con oferta de atención directa, en su lugar, 

encontramos la Fundación Templanza, creada en el año 2008 por el equipo de profesionales 

del Centro Clínico de La Morada.     

 El Centro Clínico de la Fundación Templanza,7 contempla dentro de sus ámbitos de 

trabajo, la Unidad de Reparación en Violencia que tiene sus raíces en La Morada y que 

ofrece tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico a niños/as, adolescentes y personas 

adultas que viven algún tipo de violencia como VIF y/o agresiones sexuales. 

Específicamente, respecto de la violencia de pareja hacia la mujer, la Unidad posee 

convenio con algunas fiscalías para otorgar doce sesiones de psicoterapia dentro de las que 

se puede incluir atención psiquiátrica. Cabe señalar que, a la Unidad de Reparación de 

Templanza también se puede acceder por  demanda espontánea y no sólo mediante 

convenios.  

 El Centro de Desarrollo de la Mujer, DOMOS8, es una institución sin fines de lucro 

creada en el año 1984 y que trabaja en iniciativas para contribuir al logro de la equidad de 

género y avanzar hacia el respeto pleno de los derechos y la dignidad de las mujeres en la 

sociedad y así garantizar el derecho éstas a una vida libre de violencia. 

 Dentro de los ámbitos de acción de esta ONG, sus niveles de intervención  

contemplan la atención directa, formación y capacitación, la realización de seguimiento, 

monitoreo de políticas públicas, así como la realización de propuestas específicas (Díaz, 

Fernández y Valdebenito, 2002). 

 En el año 1987, DOMOS desarrolla una metodología para la atención psicológica de 

mujeres bajo la modalidad de psicoterapia breve con perspectiva de género y en el año 

1998, implementa el Programa de Atención y Prevención de Violencia Doméstica para 

Familias de Escasos Recursos de comuna de La Florida9. 

 Actualmente, DOMOS mediante convenios con los Programas de Recursos 

Humanos o de Atención al Empleado, ofrece a las empresas e instituciones, servicios de 

orientación psicológica y apoyo socio-jurídico para la resolución de problemas como la 

VIF. La atención está basada en una metodología de intervención en crisis, incluye una 

primera sesión de evaluación general del problema y la elaboración de una estrategia de 

                                                 
7 Centro Clínico y de Investigación Templanza. Extraído del sitio web: http://www.fundaciontemplanza.cl 

8 http://domoschile.cl 

9 Centro de Desarrollo de la Mujer DOMOS. Extraído del sitio web: http://domoschile.cl 
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afrontamiento, cuyo número de atenciones varía entre dos y seis sesiones, según la 

necesidad del caso. Incluye derivación a servicios y redes de apoyo específico e incorpora 

sesiones de control. 

  

II.3.i. Marco Jurídico 

 En el ámbito jurídico en Chile sobre la VIF se han promulgado dos leyes. La 

primera, es la Ley de Violencia Intrafamiliar que se publica en el año 199410, la cual se 

inserta en el marco internacional que reconoce la violencia contra la mujer como una 

violación a los derechos humanos.  

 Con este decreto, la VIF deja de ser un problema del ámbito privado y se 

conceptualiza como un ilícito merecedor de sanciones. No obstante lo anterior, uno de los 

principales problemas de esta ley es que el término VIF invisibiliza la violencia contra la 

mujer y además, no la considera como un delito si no como una falta de menor gravedad, 

incluso si hubiere maltrato físico, contradiciendo el fundamento de violación a los derechos 

humanos y otorgando impunidad a quienes ejercen violencia así como falta de protección a 

las víctimas (Maturana, 2005).   

 La segunda, es Ley de Violencia Intrafamiliar 20.06611, publicada en el año 2005, la 

cual brinda un marco jurídico de derechos humanos a la VIF.  

 Esta nueva Ley, considera los actos de VIF no constitutiva de delito de 

conocimiento de los juzgados de familia (Ley 19.968), los que están facultados para acoger 

denuncias, adoptar medidas de protección a las víctimas, así como para aplicar en la 

sentencia medidas accesorias al ofensor, tales como obligación de asistir a programas 

terapéuticos o de orientación familiar.  

 Del mismo modo, la Ley 20.066 contempla el maltrato habitual, dentro de los actos 

constitutivos de delito. Estos hechos pueden ser denunciados en el Ministerio Público, que 

tiene la facultad de decretar medidas cautelares para proteger a las víctimas así como 

también, adoptar medidas accesorias con el imputado. Conjuntamente, incorpora elementos 

de reparación  para las víctimas e incluye en el concepto de VIF a padres de un hijo común, 

y a ex-convivientes.  

                                                 
10 Ley de Violencia Intrafamiliar  19.235, disponible en Biblioteca Nacional de Chile: www.bcn.cl 

11 Ley de Violencia Intrafamiliar  20.066, disponible en Biblioteca Nacional de Chile: www.bcn.cl 
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 A fines del año 2010 se promulgó la Ley de Femicidio, Ley 20.48012 que realiza 

modificaciones en el Código Penal y en la Ley de VIF, sancionando el concepto de 

femicidio, aumentando las penas aplicables por este delito y modificando las normas sobre 

el parricidio. Además, esta Ley incluye a ex-cónyuges y ex-convivientes como parricidas y  

en el caso de violación conyugal, elimina la necesidad de que la víctima haya opuesto 

resistencia y solamente requiere que ésta haya expresado su oposición.  

 

II. 4. Abordaje de la Violencia de Pareja Hacia la Mujer en Chile y Ruta Crítica 

 Según vimos anteriormente, en Chile existen ofertas públicas y privadas para el 

abordaje de la violencia de pareja hacia la mujer, en este contexto se busca destacar tres 

modelos de intervención y sus efectos y poner énfasis especialmente en lo que respecta a la 

atención psicológica. Los modelos que se revisarán brevemente, serán el de los Centros de 

la Mujer de SERNAM, el de la Atención Primaria y Secundaria del Sector Salud y el del 

Centro de Desarrollo de la Mujer, DOMOS.  

 Asimismo, se revisarán sucintamente dos estudios de la ruta crítica que realizan las 

mujeres que viven violencia de pareja, uno realizado en diez países de Latinoamérica que 

no incluye a nuestro país y otro efectuado en Chile.  

 

II.4.i. Modelo de Intervención Integral de los Centros de la Mujer de  SERNAM 

 Los Centros de la Mujer de SERNAM, tienen por objetivo central contribuir en el 

ámbito local, a reducir la violencia contra la mujer, especialmente la que se produce en las 

relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de intervención integral,13 

con énfasis en la prevención comunitaria y la atención directa a mujeres.  

 Las acciones que realizan estos Centros son: i) Prevención Socioeducativa, ii) 

Capacitación y iii) Atención Psicosocial y Jurídica.   

 La Atención Psicosocial y Jurídica, está dirigida a mujeres mayores de edad que 

viven violencia menos grave en el contexto de pareja que residan, estudien o trabajen en 

alguna de las comunas comprendidas en el territorio donde focalizan la labor. 

                                                 
12 Ley de Femicidio Ley  20.480, disponible en Biblioteca Nacional de Chile: www.bcn.cl 

13 http://portal.sernam.cl 
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 El modelo de intervención integral de los Centros contempla entonces, acciones 

psicológicas, sociales y legales. Éstas últimas incluyen patrocinio a las usuarias que lo 

requieran.  

 El objetivo de la Atención, es brindar a las usuarias una instancia de contención, 

estabilización emocional y protección, así como fortalecer capacidades personales para 

enfrentar el problema. Junto a lo anterior la intervención se orienta a aumentar niveles de 

autonomía y autoestima; fortalecer las redes primarias y disminuir los niveles de violencia, 

riesgo y daño. 

 La Atención privilegia como metodología el trabajo grupal, dado que permite 

fortalecer lazos sociales y disminuir el aislamiento de las mujeres.  

 De este modelo no se registra información en cuanto a su impacto, debido a que no 

enfatiza la intervención psicológica.  

 

II.4.a. Modelos de Atención en VIF hacia la Mujer del Sector Salud 

 

II.4.a.i. Atención Primaria 

 El Sector Salud junto a SERNAM trabajan en la instalación del Modelo de Atención 

Integral en la Atención Primaria en Violencia hacia la Mujer, que la ONG La Morada 

desarrolla e implementa en algunos consultorios, mediante una Guía Clínica de Detección, 

Diagnóstico y Tratamiento en VIF. Cabe señalar que, este modelo de atención, ha sido 

implantado en más de 300 comunas del país.  

 La intervención integral tiene por objetivos favorecer la protección y eliminar la 

violencia, disminuir las consecuencias de la violencia en las mujeres y sus familias y 

favorecer el desarrollo sano de  relaciones de pareja y familia. Las fases de intervención 

que contempla son las siguientes: i) Diagnóstico e Intervención de Primer Orden 

Individual; iv) Intervención Psicosocial Grupal; v) Intervenciones Paralelas o Alternativas: 

intervención psicosocial individual, consulta social o consultoría familiar y visitas 

domiciliarias (MINSAL, 2004). 

 Este abordaje está destinado a mujeres con VIF de carácter leve a moderado sin 

factores de riesgo vital.  
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 La modalidad de tratamiento de este modelo considera la Intervención Psicosocial 

Grupal, debido a que tiene mayor cobertura, desarrolla elementos terapéuticos, educativos y 

de red social, y consta de doce sesiones, de dos horas de duración cada una.  

 Cabe mencionar que, un estudio del Observatorio de Equidad de Género en Salud 

plantea como limitación importante en el sector salud que, las guías clínicas para la 

atención primaria en VIF no son obligatorias (Calvin, 2007). Al no tener el carácter de 

protocolos, sino de herramienta de apoyo para los equipos de salud mental involucrados, el 

resto de los profesionales desconoce la existencia de estos instrumentos. Si bien el estudio 

fue realizado hace cinco años, es pertinente su apreciación sobre aquellos consultorios 

donde no existe la instalación, en tanto, la Guía es ignorada incluso para el equipo de salud 

mental, lo que impide la sensibilización del personal, la detección temprana y su 

correspondiente derivación. 

 Lo anterior, es relevante considerando que existe evidencia positiva respectos de los 

efectos de este modelo de atención. Así lo indica un estudio del Fondo Nacional de 

Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS), que evaluó su impacto, dando cuenta de la 

permanencia de la disminución o eliminación de las manifestaciones de violencia de pareja 

hacia la mujer (Martínez, Buzzoni, Huepe y Pizarro, 2009). 

 Esta investigación se realizó luego de seis a dieciocho meses de terminada la 

Intervención Integral, incluyendo a consultantes que participan de todo el proceso y 

concluyen el tratamiento con un alta y a aquellas que desertaron luego de la Intervención de 

Primer Orden.  

 Los resultados obtenidos reportan que, las consultantes del grupo dado de alta, 

mejoran significativamente en todos los indicadores de violencia en la pareja, es decir, 

disminuyen o se eliminan de forma permanente los distintos tipos de violencia y severidad 

de ésta. En el caso de las consultantes que desertan, si bien se observan modificaciones, los 

cambios no son tan significativos como en el primer grupo, de este modo, en variables 

como violencia física y riesgo vital, los cambios son mayores en el primer grupo. 

 La evidencia más demostrativa se aprecia en la variable violencia psicológica con 

intención de control. Así sólo el grupo dado de alta presenta cambios estadísticamente 

significativos, mientras que el grupo que deserta, mantiene la presencia de estas 

manifestaciones.  
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 Considerando este último aspecto, una de las conclusiones de los estudios respecto a 

la disminución y eliminación de la violencia considera que, aquellas expresiones de 

violencia más abusivas que agresivas, es decir, aquellas orientadas al control del otro en la 

relación, constituyen las manifestaciones más complejas de cuestionar y modificar en las 

consultantes.  

 

II.4.a.ii. Atención Secundaria 

 Una segunda etapa de respuesta al abordaje de la VIF hacia la mujer llevada a cabo 

por el Sector Salud, está dirigida al desarrollo de un modelo de atención para el nivel 

secundario de salud. 

 La ONG Morada con el apoyo del Fondo de Población Naciones Unidas, desarrolla 

e implementa en algunas comunas de Santiago, un Modelo de Intervención Integral en el 

Nivel de Especialidad para los casos de mayor complejidad, esto es, mujeres que viven 

violencia de carácter moderado a severo y/o constitutivo de delito, asumiendo que el 

abordaje debe llevarse a cabo en este nivel de especialidad, pues requiere de ciertas 

competencias específicas, producto del daño implicado en estas consultantes que 

generalmente implica trastornos severos en la salud física y/o psicológica (Martínez, 

Fagalde, Seguel y Maira, 2007).  

 Este modelo implica la coordinación de recursos provenientes del ámbito 

terapéutico, social y legal y tiene los siguientes objetivos (Martínez et al, 2007, p. 73-74): 

 a) Intervenir en la relación de violencia: eliminar o distanciar las crisis; bajar la 

intensidad de las crisis; eliminar o disminuir las manifestaciones de la violencia; eliminar la 

violencia; redefinir la relación de pareja.  

 b) Promover la protección de la persona abusada: fortalecer redes de apoyo; 

fortalecer recursos y estrategias de protección.  

 c) Promover la reparación del daño en los involucrados: mediante la 

desnormalización de la violencia; revisión de los roles de género; resignificación de la 

experiencia abusiva; aumento de la autoestima; disminuir el aislamiento emocional social; 

mejorar el reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos; desarrollar la 

autonomía y responsabilidad y ampliar el repertorio interaccional.  
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 El diseño de intervención de este modelo también implica un proceso por fases. 

Luego de la derivación de los casos desde la Atención Primaria o desde el Sistema Judicial, 

se inicia la i) Fase Diagnóstica y de Intervención de Primer Orden, que apunta a 

diagnosticar, confirmar y cualificar cada caso, establecer un vínculo de ayuda, evaluar las 

dimensiones del problema, co-construir un motivo de consulta en VIF y diseñar la 

intervención. Posteriormente se inicia la ii) Fase de Tratamiento Integral en Violencia hacia 

la Mujer que se puede constituir en psicoterapia individual, terapia grupal y/o la consulta en 

salud mental por otro profesional, además de consultas de salud mental familiar, consulta 

social y tratamiento farmacológico (Martínez et al, 2007, p.111).  

 Respecto de la psicoterapia individual, se plantea propiciar un vínculo terapéutico 

que promueva la contención y elaboración de los conflictos psicológicos enlazados a la 

violencia de pareja. Los objetivos de la psicoterapia individual de este Modelo aparecen 

señalados en la siguiente tabla.   

 

Tabla 1 

Objetivos de la Psicoterapia Individual  Modelo de Intervención Integral en el Nivel 

de Especialidad14 

- Promover que la consultante tome conciencia de la situación de violencia así como 
de su participación e involucración subjetiva en ella.  

- Fortalecer la organización yoica de la consultante para el desarrollo y la 
recuperación de habilidades cognitivas, emocionales y psicosociales que permitan 
la resolución del abuso.  

- Tender a la reconstitución del yo y a la recuperación de un óptimo funcionamiento 
emocional, interaccional, cognitivo y social que pudiesen haberse visto afectados 
por la situación traumática de la violencia.  

 
 
 
 Se señalan como condiciones de este tratamiento que, la consultante posea 

capacidad de insight y de la elaboración de la experiencia, así como también derivar a 

aquellas mujeres que evidencien dificultades para el trabajo grupal. En cuanto a la duración 

de este proceso, se proponen  24 sesiones. 

                                                 
14 Martínez, Fagalde, Seguel y Maira, 2007, p. 111. 
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 Acerca de la evaluación de efectividad de  este modelo, se realiza un estudio que 

evalúa su implementación en todas las mujeres usuarias del Programa de Violencia 

Intrafamiliar del Centro de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria de la comuna de 

Independencia durante marzo del año 2006 a enero del año 2007 (Martínez et al, 2007). 

 En su diseño metodológico esta investigación contempló una Evaluación 

Cuantitativa y otra Cualitativa. Los resultados de la Evaluación Cuantitativa, son 

organizados en torno a tres indicadores de efectividad: Remisión del Eje VIF; Remisión del 

Eje Sintomático y Adherencia al Tratamiento.  

 En relación al primer indicador, Remisión del Eje VIF, son significativos los 

porcentajes de remisión de la violencia, es decir de cese y/o disminución de 

manifestaciones de violencia de carácter psicológico, físico, sexual y económica. En este 

sentido, la violencia psicológica severa disminuye de 70% a 17%. La violencia física severa 

obtiene las mayores remisiones aumentando a un 48% los casos donde no hay presencia de 

ésta y disminuyendo de un 70% a un 13% en los casos de carácter moderado a severo. 

Respecto a la violencia sexual, aumenta el cese desde un 17% a un 52% y se elimina la de 

carácter moderado a severo. Del mismo modo, el abuso económico también experimenta 

remisiones en un 13% y disminuciones significativas sobretodo, aquellas de carácter severo 

disminuyendo en un 30% de los casos (Martínez et al, 2007). 

 El Eje Sintomático, también reporta modificaciones positivas, la mayor parte de los 

trastornos asociados a la violencia remite total o parcialmente. Destacan en el segundo, el 

trastorno depresivo de carácter moderado y el trastorno por estrés post traumático que 

disminuyen a 0%.  

 En cuanto al tercer indicador, la implementación del modelo obtiene Adherencia al 

Tratamiento en un 65% de los casos, mientras que un 22% no se instala y el 13% deserta.   

 Respecto a la Evaluación Cualitativa, se obtienen aportes interesantes en cuanto a la 

percepción de las mujeres que realizaron la fase de Tratamiento, sobre los principales 

aportes del proceso de intervención.  

 Los resultados en este ámbito se organizan en torno a dos ejes temáticos: 

Reconstrucción del Yo y Darse Cuenta y Establecer Otras Resignificaciones.  

 La Reconstrucción del Yo, se vincula a la vivencia subjetiva de las mujeres de 

reconocerse como sujetos con un “yo” e identidad propia de la que pueden dar cuenta. Este 
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aspecto está principalmente referido a la intervención psicoterapéutica. Dentro de este eje 

temático se establecen cuatro categorías: i) Reconocimiento y Valoración del Yo, que 

apunta al descubrimiento del yo precedido por una vivencia de cosificación de la 

subjetividad así como a la valoración de sí misma. ii) Recomposición de las Funciones 

Yoicas, las que pueden ponerse en acción, tales como la capacidad de manejar y cuidar, 

según el estudio, estos contenidos ponen de manifiesto un re-posicionamiento respecto de 

la situación de violencia y de sí misma; iii) El Yo en la Relación de Ayuda, las mujeres 

valoran el vínculo que se construye en el proceso de intervención como una relación guiada 

de ayuda, al modo de un yo auxiliar que luego permite contactarse con otras relaciones 

como las materno-filiales; iv) Integración Social en la Reconstrucción del Yo, implica la 

vivencia de romper el aislamiento social, que pone en juego salir de lo traumático y de lo 

intrafamiliar (Martínez et al, 2007). 

 El segundo eje temático: Darse Cuenta y Establecer Otras Resignificaciones, 

involucra Darse Cuenta de la Violencia, visibilizarla y reconocer el carácter abusivo de 

ésta; de la Realidad Exterior, así como de sus Propios Recursos, para cambiar las dinámicas 

de la violencia. 

 

II.4.a.iii. Modelo de Intervención en Violencia Doméstica de DOMOS  

 La propuesta del Modelo de Intervención en Violencia Doméstica de DOMOS está 

basado en una concepción de la violencia como producción cultural que influye y penetra 

en todos los sistemas de la vida social por lo que considera en su abordaje una perspectiva 

integral, abarcándola desde los ámbitos psicológicos, sociales y jurídicos (Díaz, Fernández 

y Valdebenito, 2002).  

 El Modelo considera tres grandes ejes: La perspectiva de Género; Un Enfoque 

Psicosociojurídico y La educación preventiva. Además, posee cuatro líneas de acción: i) 

Atención Directa; ii) Educación Preventiva; iii) Difusión y Redes y iv) Generación de 

Conocimientos.  

 Específicamente, dentro de la Línea de Atención Directa, se ofrecen servicios y 

acciones destinados a brindar atención especializada a mujeres que se encuentran viviendo 

violencia doméstica, buscando construir con ellas formas de relación y estrategias de 
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cuidado que les permitan detener el abuso del que son objeto, trabajando el fortalecimiento 

de su identidad personal y de género, junto a la conciencia de sus derechos.  

 Esta línea incluye además, orientación social y derivación a otros servicios y se 

compone de Atención en Primer Apoyo y Evaluación de Riesgo, Atención Psicológica, 

Atención Legal y Refugio en Tránsito (primera propuesta de casas de acogida). Las 

modalidades de la Atención Psicológica son Psicoterapia Individual Breve y Grupal 

pudiendo incluir ambas. 

 La Psicoterapia Individual Breve, consta de ocho a diez sesiones de una hora de 

duración y se focalizan en el problema de violencia doméstica y/o situaciones asociadas a 

ésta. Una vez egresada la consultante se realizan sesiones de control y seguimiento. 

Algunos de los objetivos de esta intervención se muestran en la tabla n° 2.  

Tabla 2 

Modelo de Intervención en Violencia Doméstica DOMOS 

Objetivos Psicoterapia Individual Breve15 

- Co-construir un motivo de consulta focalizado en la violencia. 
- Contener a la mujer y favorecer que desarrolle recursos e comportamiento 

alternativos a los que ha usado.  
- Contribuir a la desvictimización y aliviar la sintomatología angustiosa-depresiva. 
- Estimular la toma de conciencia de la situación de violencia que ha vivido. 
- Identificar recursos y estrategias destinadas a detener, disminuir y eliminar el 

maltrato.  
- Favorecer habilidades para resolver conflictos. 
- Estimular la búsqueda de redes y vinculación con el mundo público.  
- Promover actitudes de autocuidado en el espacio relacional de pareja, así como en 

otras relaciones.  
- Promover conciencia de derechos en las mujeres. 

 

  En esta propuesta se especifica que, el hecho de que una mujer termine su proceso 

en la institución, “no significa [...] que no requiera de un apoyo especializado para 

resolver otras problemáticas de salud mental” (Díaz et al, p. 41). 

  En cuanto a la evaluación de este Modelo, DOMOS realiza un estudio sobre el 

cumplimiento de los objetivos de este proceso de intervención en 1.327 mujeres atendidas 

entres los años 1996 y 2000.  

                                                 
15  Díaz, Fernández y Valdebenito, 2002, p. 44. 
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 Los indicadores de logro de los objetivos que investigan son: i) Disminución y/o 

Eliminación de la Violencia; ii)  Alivio Sintomático, iii) Proceso de Empoderamiento y/o 

de recursos personales, iv) Confianza en Sí Misma y Autovaloración y vi) Cambio en la 

Dinámica Relacional (Díaz et al, 2002). 

 Del total de las consultantes, 55% de las mujeres que reciben atención psicológica y 

jurídica son dadas de alta y constatan que aquellas consultantes que participaron de la 

intervención psicológica individual y grupal obtienen mayores logros.  

 En todos los objetivos planteados se observan cambios positivos, especialmente en 

Alivio Sintomático y Disminución y/o Eliminación de la Violencia. Según el estudio, el 

logro en este último indicador, “...es posible por la nueva posición que comienza a ocupar 

la mujer en la relación de abuso y por la visualización de la violencia que se produce a 

partir del proceso terapéutico” (Díaz et al, 2002, p. 42).  

 Asimismo, el estudio destaca el apoyo a la atención psicológica de la asesoría 

jurídica realizada por una abogada. 

 Los indicadores con menor porcentaje de logro son la Confianza en Sí Misma y 

Autovaloración y especialmente, el Cambio en la Dinámica Relacional. El estudio concluye 

que, esto se debe a que ambos son objetivos de largo alcance, por lo que requieren de 

tiempo para llevarse a cabo y en el caso del primero, una actitud activa de la mujer de 

validar sus capacidades y recobrar su confianza. En el caso del segundo, el Cambio en la 

Dinámica Relacional, alude a la capacidad de la mujer de establecer relaciones más 

igualitarias y de protegerse o poner límites a los intentos de abuso de sus parejas u otras 

personas, de modo que este indicador, además de tiempo para su consecución, “requiere el 

establecimiento de la ejercitación de dinámicas no abusivas” (Díaz et al, 2002, p. 42). 

   

II.4.a.iv. Ruta Crítica  

 El camino que recorren las mujeres que viven violencia de pareja por diversas redes, 

ya sea personales, sociales, públicas, privadas, policiales, de salud, justicia, centros de 

atención, etcétera para pedir ayuda sobre su problemática, se denomina Ruta Crítica, la que 

será particular a cada mujer, sin embargo, existen algunos aspectos transversales que 

pueden ser considerados en esta trayectoria y que se quiere subrayar a partir de dos 

estudios. El primero titulado “Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia 
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intrafamiliar en América Latina (estudios de caso de diez países)” (Sagot 2009) y el 

segundo, llevado a cabo en nuestro país, “Análisis y evaluación de la ruta crítica en 

mujeres afectadas por violencia en la relación de pareja” (SERNAM, 2009b). 

 La Ruta Crítica se define como, “un proceso que se construye a partir de la 

secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar y  las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones” (Sagot, 

2000, p. 89).  

 El inicio de la ruta crítica ocurre cuando las mujeres deciden revelar la situación de 

violencia como un intento de obtener salidas a ésta, por lo que supone la existencia de una 

serie de factores que impulsan o inhiben la búsqueda de ayuda, entre ellos aspectos internos 

como percepciones, valores o experiencia previa y externos, como apoyos y obstáculos 

encontrados. No obstante, cabe mencionar que el rol de estos factores tiene una estrecha 

relación con la subjetividad de las mujeres. Así lo enfatiza el estudio de ruta crítica 

efectuado en diez países latinoamericanos, “la subjetividad termina siendo la dimensión en 

la que se construye el sentido del proceso de la ruta crítica y la que explica cómo un mismo 

elemento puede convertirse en factor impulsor o inhibidor” (Sagot, 2000, p. 89). 

 Dentro de algunas de sus conclusiones el estudio reporta que, en el proceso de la 

ruta los logros mayormente valorados por las mujeres, no se vinculan con cambios en su 

situación de violencia, ni con avances legales o conquistas materiales, sino con resultados 

subjetivos, que involucran el crecimiento personal y el fortalecimiento propio, como por 

ejemplo, perder el miedo, sentir seguridad y tranquilidad, tener deseos de superación, 

comenzar o volver a estudiar o trabajar, recuperar buenas relaciones con los hijos e hijas, 

rescatar su sexualidad y sentirse fuertes para tomar decisiones que antes las atemorizaban 

(Sagot, 2000).  

 En nuestro país, el estudio cualitativo de análisis y evaluación de la ruta crítica en 

mujeres afectadas por violencia en la relación de pareja, fue realizado por encargo de 

SERNAM y llevado a cabo por el Centro de Desarrollo de la Mujer, DOMOS y el Centro 

Clínico de La Morada (SERNAM, 2009b).   

 Un ámbito de este estudio recoge los discursos de las mujeres sobre los aspectos  

facilitadores, así como los obstaculizadores en el reconocimiento de la violencia y en la 

decisión de salir de ella.  
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 Dentro de los aspectos facilitadores, subraya el rol que ocupan los terceros, tales 

como, amigos, familiares e instituciones en el apoyo y validación del proceso. 

Frecuentemente, es la percepción de una situación límite como un episodio de violencia 

grave lo que constituye un punto de quiebre en la historia de abuso y se vincula con el 

comienzo de un proceso de cambio personal, de modo que, el rol de los terceros en la 

configuración del límite es fundamental. Incluso, el inicio mismo de la ruta puede ser 

accionado por un tercero, generalmente un familiar que se ve en cierto modo afectado por 

la VIF y que decide intervenir y recurrir a las instituciones. 

 En cuanto a los obstáculos de la ruta, el estudio resalta los límites subjetivos de las 

mujeres, tales como los traumas infantiles que predisponen a mantener relaciones de abuso; 

las rupturas con elementos y modelos profundamente arraigados, que son vividas como 

duelos, por ejemplo por el quiebre del proyecto de vida, por la relación de pareja, por los 

costos en los hijos, entre otros.  

 Conjuntamente, el estudio plantea que un aspecto obstaculizador particularmente 

importante para las mujeres, es la  dificultad de encontrar un lugar distinto donde situarse 

en la relación que se ha mantenido por tanto tiempo, “...se encuentran con la dificultad real 

de modificar la relación: la posición en que se encuentran respecto al/la otro/a” 

(SERNAM, 2009b, p.225). Lamentablemente, este obstaculizador no es desarrollado más 

profundamente la investigación.  

  Finalmente, el proceso de la ruta es percibido por las mujeres como una vivencia de 

cambio personal positivo, asociada al nacimiento de otra mujer, con capacidades de 

decisión y acción frente a su medio social y familiar, como la de mostrar molestia, hablar 

sin avergonzarse y ser valiente. Se señala un antes y un después para las mujeres, que se 

experiencia como una vida nueva, con una valoración positiva de tranquilidad y autonomía, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 



 32 

III. Formulación del Problema 

 Como se planteó en un principio, la violencia contra la mujer (VCM) es una 

temática de preocupación mundial, que ha determinado, especialmente a través de Naciones 

Unidas, la realización de convenciones y acuerdos que instan a los estados miembros a 

tomar medidas para prevenirla y erradicarla, tales como realizar modificaciones a las leyes 

que la contemplan y generar acciones en el tratamiento de los involucrados, como la 

reparación del daño y la rehabilitación del ofensor.  

 En Latinoamérica y en Chile a partir de los años ochenta, los movimientos de 

mujeres logran visibilizar en el espacio público este problema e instalarlo en la agenda 

política, siendo la violencia de pareja hacia la mujer una de las expresiones más frecuentes 

y abordadas por los programas y políticas de los estados. 

 Pese a lo anterior existe escasa documentación de los impactos de las medidas 

implementadas.  

 En Chile, la prevalencia de la violencia de pareja contra la mujer alcanza altos 

niveles, oscilando entre el 48,4% y el 55,3%, además de elevados costos no sólo en la salud 

de las mujeres, sino también sociales y económicos.  

 En cuanto al abordaje en nuestro país, éste es insuficiente para la demanda 

potencial, existiendo una cobertura limitada que se reduce a algunos programas del Sector 

Salud, del Ministerio del Interior, de SERNAM y de ONGs, todos ellos con diversos 

modelos, distinta capacidad instalada y con una oferta de servicios que incluye la atención 

directa, generalmente en un plazo definido con antelación, que tiende a ser breve, por 

ejemplo en el caso de que incluya intervención psicológica, éste tiene un periodo de 

duración de doce a veinticuatro sesiones aproximadamente.     

 Los modelos de intervención en violencia de pareja hacia la mujer, SERNAM, 

SALUD-La Morada y DOMOS, tienen por objetivo principal la eliminación y/o la 

disminución de la violencia de pareja hacia la mujer y para ello, sus propuestas están 

centradas en el enfoque de género y en base a un abordaje integral y multidisciplinario, 

coincidiendo con el mandato de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing del 

año 1995.  

 Para la consecución de sus objetivos contemplan un conjunto de acciones que se 

distribuyen en diversas fases o ejes y se organizan principalmente en los ámbitos 
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psicológico, social y jurídico para la atención de las mujeres, destacando la importancia de 

la coordinación y de establecer actividades ligadas y contiguas tanto dentro como fuera de 

la institución.  

 Específicamente, respecto a la atención psicológica ofertada, se propone en 

modalidades de psicoterapia individual y/o grupal. El Modelo de la Atención Primaria y de 

los Centros de SERNAM, privilegian este último dispositivo el cual debe ser realizado por 

una dupla psicosocial. En cambio, el modelo de DOMOS y el de Nivel de Especialidad de 

Salud, favorecen la psicoterapia individual y plantean la psicoterapia grupal como una 

alternativa. Cabe mencionar que, DOMOS enfatiza la conveniencia de que las mujeres 

trabajen en ambas intervenciones para el mayor logro de los objetivos. El modelo de 

SERNAM es el único que, pese a contar con profesionales psicólogas, no oferta un trabajo 

centrado en lo psicológico sino más bien en aspectos socioculturales de la VIF. 

 Los estudios de impacto de los modelos de Domos y del Sector Salud, reportan 

efectos positivos en la disminución y/o eliminación de la violencia en sus distintas 

manifestaciones, psicológica, física, sexual y económica. Incluso, el estudio del modelo de 

la Atención Primaria, da cuenta de la permanencia de estos cambios.   

 Junto a lo anterior, los estudios del Sector Salud dan cuenta de resultados favorables 

en el ámbito personal de las mujeres y que son principalmente atribuidos a la intervención 

psicoterapéutica, tales como mayor valoración de sí misma y fortalecimiento de sus 

capacidades –vinculadas al reconocimiento y expresión emocional, cuidado personal, 

enfrentamiento y toma de decisiones. Del mismo modo, la evaluación cualitativa del Nivel 

de Especialidad señala que las mujeres atribuyen al proceso psicoterapéutico, la experiencia 

de reconocerse como sujetos, precedida por una vivencia de cosificación de la subjetividad, 

así como de una recomposición de sus funciones yoicas, ambas dimensiones son 

interpretadas en el estudio como aspectos que dan cuenta de un re-posicionamiento de la 

mujer ante la violencia y ante sí misma.  

 Similar conclusión arroja el estudio de DOMOS que plantea que la disminución o 

eliminación de la violencia se asocia a un cambio de posición de la mujer respecto del 

abuso, que se genera con la psicoterapia, planteando que estos cambios son posibles por, la 

nueva posición que comienza a ocupar la mujer en la relación de abuso.  
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 En este sentido, si bien estos modelos se basan en un dispositivo integral para 

abordar sus objetivos, específicamente, en lo que respecta a la psicoterapia, los estudios 

mencionados enfatizan este abordaje y su impacto, desde el discurso de las propias 

consultantes, asociado a la noción de posición de la mujer respecto de la violencia y de sí 

misma.  

 No obstante, estas investigaciones plantean especialmente que, en lo tocante a la 

posición de la mujer frente a la violencia, es decir, respecto del carácter abusivo del vínculo 

en el que se encuentran, se presentan las mayores dificultades para ser transformada. 

Precisamente, como ya se mencionó, el estudio de la Atención Primaria concluye que, las 

manifestaciones de violencia más abusivas que agresivas, orientadas al control del otro en 

la relación, son las más complejas de cuestionar y modificar en las consultantes. Del 

mismo modo, el estudio de DOMOS refiere que, el cambio en la dinámica relacional, que 

alude a la capacidad de las mujeres de establecer relaciones más igualitarias y de ser 

capaz de protegerse o poner límites a los intentos de abuso de sus parejas u otras 

personas, es un indicador de bajo logro y que además de tiempo para su consecución, 

requiere de la ejercitación de dinámicas no abusivas. Así también, el estudio de Ruta Crítica 

efectuado en Chile, subraya como factor obstaculizador del proceso de salida de la 

violencia de pareja, algunas limitaciones subjetivas de las mujeres, destacando entre ellas, 

la dificultad de modificar la posición en la que se encuentran respecto a la relación de 

violencia mantenida por largos años. 

 De modo que, según los estudios, el cambio de posición de la mujer respecto de la 

relación de violencia, del vínculo abusivo y que se asocia a un cambio en la relación 

consigo misma, es lo que orienta la superación de la violencia de pareja, o sea, su 

eliminación o disminución, pero al mismo tiempo, se constituye en el aspecto más 

complejo de trabajar y modificar en el ámbito psicoterapéutico.  

 Es decir, el mismo factor está asociado a la permanencia y a la interrupción de la 

violencia de pareja hacia la mujer.  

 Por otro lado, los estudios además de dar cuenta de la complejidad para modificar y 

cuestionar la posición de la mujer respecto de la violencia, señalan los aspectos que 

permiten reconocer la disminución o la eliminación de la violencia, sin embargo, no tienden 

a profundizar sobre aquello que posibilita esta transformación.  
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 De modo que, cabe preguntarse sobre aquello que desde el discurso y la 

subjetividad de las mujeres produce una posición distinta respecto de sí mismas y de la 

relación de violencia de pareja en la que se encuentran, a partir de su participación en un 

proceso psicoterapéutico. En este sentido, ¿qué posibilita la superación de la violencia, 

establecer límites a la transgresión del otro?  

 

III.1. Pregunta de Investigación 

 Entonces queda formulada la pregunta de investigación la siguiente manera: 

 

 ¿Cuáles son las condiciones subjetivas clínicas asociadas a la posible superación 

de la relación de violencia de pareja hacia la mujer, de tres mujeres adultas de la región 

Metropolitana, que realizaron psicoterapia individual por este motivo? 

 

III.2. Relevancia 

 Estudiar las  condiciones subjetivas clínicas asociadas a la relación de violencia de 

pareja hacia la mujer y su posible superación en mujeres que realizaron psicoterapia 

individual, permite conocer en mayor profundidad aquellos factores que posibilitan el 

término de la relación de violencia de pareja hacia la mujer y de ese modo, generar un 

contexto clínico psicoterapéutico que lo favorezca.  
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IV. MARCO TEÓRICO 
 
 

V.1 AGRESIÓN Y VIOLENCIA. 

 

4.1.a. Agresión: ¿Denominador común con el mundo animal?   

 La tendencia a la agresión es un común denominador de las especies animales, 

incluidos los seres humanos. La agresión es definida por el etólogo vienés Konrad Lorenz, 

como el “[…] instinto que lleva al hombre como al animal a combatir contra los miembros 

de su misma especie” (1963/2005, p. 9).  

 Si bien los seres humanos compartimos con los animales el instinto de agresión, 

existen claras diferencias entre los unos y los otros. Según Lorenz, en el mundo animal, se 

hallan innumerables mecanismos inhibidores de la agresividad que impiden que un 

miembro de la misma especie sufra daño, mediando un equilibrio al interior de ésta que 

detiene el ataque y que no está orientado a la destrucción final del contrincante. En este 

sentido plantea, “nunca hemos observado que el objetivo de la agresión sea el 

aniquilamiento de los congéneres, aunque una que otra vez se produzca un accidente 

desdichado y un cuerno entre por un ojo o un diente corte una arteria” (1963/2005, p. 58). 

 La observación etológica permite señalar que, ocurre lo contrario en el caso de los 

seres humanos pues, no poseemos mecanismos biológicos que inhiban nuestra agresión, 

debido a que estos se habrían ido debilitando con el transcurso de la evolución. La ausencia 

de mecanismos inhibitorios implica que la agresividad humana no tiene límites, no se 

detiene ante el daño causado al semejante, por lo que el término de la agresión sólo ocurre 

con la destrucción total del otro. Así, la crueldad y el exterminio se constituyen en un fin 

exclusivo de la humanidad. 

 Otro aspecto que Lorenz distingue en el ser humano respecto del resto de los 

animales, dice relación con una especificidad de género en cuanto factor inhibitorio de la 

agresión al interior de la misma especie. El autor constata que, en muchos casos de 

animales el macho no tiende a agredir a la hembra, aspecto no generalizable a las personas, 

en este sentido plantea:  

Debemos decir que la máxima esa de que “no debe pegarse a una mujer ni 

con el pétalo de una rosa” tiene validez limitada en lo que concierne al 
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hombre” [...] pero entre los animales hay un buen número de especies en 

que, en condiciones normales, o sea no patológicas, jamás ataca el macho 

seriamente a la hembra.  (Lorenz, 1963/2005, p. 139) 

 

4.1.b. Violencia 

 Sigmund Freud no hace una distinción explícita entre las nociones de agresión y 

violencia, sin embargo, cabe destacar que, a través de la teoría psicoanalítica el autor 

indaga sobre la tendencia humana de agredir al prójimo, situándola como una manera de 

satisfacer los propios intereses. Así por ejemplo, en “¿Por qué la guerra?”, señala que, “[… 

los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan en principio mediante la violencia” 

(1933[1932]a, p. 188).  

 En este mismo texto, Freud sustituye la palabra poder por la palabra violencia. 

Desde su perspectiva, el ser humano ejerce su voluntad, primero mediante la fuerza 

muscular, luego, a través del uso de las armas, teniendo como propósito de lucha, deponer 

el reclamo o el antagonismo del contendiente, lo que puede concluir con la muerte de éste. 

Según el autor, el único aspecto que puede detener esta aniquilación, es la consideración 

sobre la posibilidad de utilizar al enemigo al servicio del propio beneficio, lo que tiene por 

efecto, el sometimiento del otro.  

 Vemos así la veta del poder en la violencia, se instala una dinámica entre vencedor 

y vencido, donde el primero debe intimidar para someter, ganando inseguridad al estar a la 

espera del afán de venganza del segundo. Para Freud, este es el principio del respeto por la 

vida, el cual, podemos decir, se resuelve en un pacto, cuyo equilibrio es frágil al no estar 

fijado en lo biológico como en el caso de los animales, sino que al contrario descansa en 

una articulación social de lo humano a través del cual puede prevenir su destrucción.  

 Estas ideas son trabajadas por Freud en “Tótem y tabú” (1913[1912-13]). A partir 

de los planteamientos de Darwin sobre las hordas, es decir, pequeñas agrupaciones de 

animales gobernadas tiránicamente por un macho fuerte; el autor desarrolla un mito 

fundacional de la sociedad y la cultura, el mito de la horda primordial.  

 El mito plantea que, en el origen, los humanos se organizaban en hordas en las que  

imperaba la violencia de un padre que se reservaba todas las mujeres para sí, tratando 

cruelmente a los hijos que intentaban acerárseles y a los que finalmente, expulsaba cuando 



 38 

crecían. Ante esto, un día se unen los hermanos excluidos y humillados, juntos se organizan 

en contra del padre, asesinándolo, para luego despedazarlo y devorarlo. Con ello, finaliza 

este régimen social primario para dar inicio a una nueva forma de organización, la 

comunidad de los hermanos, en la que todos tienen las mismas prohibiciones.  

  El padre muerto era temido y odiado y a la vez, amado y admirado por sus hijos. 

Con su asesinato, los hermanos satisficieron su odio, pero también, en el deseo de ser como 

él, terminaron identificándose con su figura, este aspecto permite el surgimiento de la 

ternura hacia el padre y el arrepentimiento por el crimen cometido en su contra. De este 

modo, la culpa sentida abre paso a que el padre sea nuevamente obedecido, entonces, lo que 

antes él prohibía, se lo prohíben ahora a ellos mismos. Así, la interdicción que establecen 

recae sobre el asesinato y sobre las mujeres liberadas –que los hermanos deseaban, razón 

por la cual matan al progenitor y por la que se podrían continuar aniquilando entre sí.  

 Ambos crímenes, incesto y asesinato son instaurados como tabú en la sociedad 

primitiva, es decir, se instala la prohibición porque son aspectos deseados íntimamente por 

los seres humanos y por ende, son fuente de gran hostilidad recíproca. Debido a lo anterior, 

ambos tabúes posibilitan la convivencia en comunidad, como señala Freud, “[…] son unos 

límites impuestos a la tendencia a la rivalidad violenta entre ellos…” (1939 [1934-38], p. 

115). 

 De esta manera, opera un tránsito desde el poder individual al poder de la 

comunidad, la renuncia pulsional instaura la ley que permite la circulación en la sociedad. 

Como Freud plantea, “el resultado último, debe ser un derecho al que todos […] hayan 

contribuido con el sacrificio de sus pulsiones y en el cual nadie […] pueda resultar víctima 

de la violencia bruta” (1930 [1929], p. 94). 

 Vemos que la cultura se funda en la violencia, y es, a través de ella, que intenta 

regular el lazo social para evitar el sometiendo al arbitrio de un sujeto. Como señala Freud, 

“ la cultura espera prevenir los excesos más groseros de la fuerza bruta arrogándose el 

derecho de ejercer ella misma una violencia sobre los criminales…” (1930 [1929], p. 109). 

 Debido a que el pacto social implica renuncias y derechos, a una comunidad le es 

inherente desde el comienzo elementos de desigual poder entre sus miembros, pues éste es 

adquirido por delegación. Freud ejemplifica la desigualdad en la relación entre hombres y 

mujeres, padres e hijos, así como tras la guerra, vencedores y vencidos –que luego serán 
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amos y esclavos. De este modo, la arrogación de derechos sobre una comunidad, 

necesariamente se convierte según el autor, “[…]  en la expresión de las desiguales 

relaciones de poder que imperan en su seno” (Freud, 1933 [1932]a, p. 189-90).  

 

4.1.d. Pulsión de Muerte 

“¡Rara pulsión esa que se dedicaría a destruir  

su propia morada orgánica!” 

S. Freud. 

 

 Según Freud, la inclinación hacia la agresividad de los seres humanos es el 

obstáculo más poderoso para la cultura, pues la amenaza con su disolución (1930 [1929]).  

 El autor conceptualiza esta importante tendencia hostil, dentro de la dotación 

pulsional humana, es decir, forma parte de la carga energética que es fuente de la actividad 

motriz de los organismos y del funcionamiento psíquico del inconsciente, por lo que 

permite la dinámica subjetiva.  

 Para Freud, la pulsión opera como un representante de las fuerzas que provienen del 

interior del organismo y se transportan al psiquismo y la define:  

[…] como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un 

representante {Repräsentant} psíquico de los estímulos que provienen del 

interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de exigencia de 

trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con 

lo corporal.  (1915, p. 117) 

 La pulsión se opone a la idea de instinto, pues este último es una pauta filogenética 

hereditaria de los animales que prefigura un comportamiento estable, como una pauta de 

acción fija. Mientras que la pulsión es estrictamente humana, y variable en cuanto a su fin y 

a su objeto y cuya maleabilidad permite la construcción de la cultura.  

 La pulsión de agresión, tiene por meta la destrucción total del objeto (Laplanche y 

Pontalis, 1967/2001). Freud la incluye dentro de las pulsiones de muerte como su principal 

subrogado (1930 [1929], p. 118). 

 La noción de pulsión de muerte es formulada por Freud en “Más allá del principio 

del placer” (1920). Estas pulsiones en tanto representantes psíquicos se caracterizan por 
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operar en silencio y tienen por fin “[…] reconducir al ser vivo orgánico al estado inerte” 

(1923, p. 41).  

 Según Freud, la pulsión de muerte actúa sobre el interior del sujeto y la libido tiene 

como labor, encargarse de volver inocua su tendencia destructiva, dirigiéndola hacia el 

exterior mediante la musculatura, “[…] la pulsión de muerte se exteriorizaría ahora- 

probablemente sólo en parte- como pulsión de destrucción dirigida al mundo exterior y a 

otros seres vivos” (1923, p. 42). En este contexto, dicha pulsión puede ser desviada 

externamente hacia los objetos como pulsión de apoderamiento, o al servicio de la función 

sexual como sadismo. No obstante lo anterior, una parte de la pulsión de muerte no se 

inclina al requerimiento de la libido y persiste en el interior, con la ayuda de lo que el autor 

denomina, coexitación sexual, ésta es cargada libidinosamente, debido a unión con la 

pulsión de vida. A este destino de la pulsión de muerte Freud lo denomina masoquismo 

erógeno.    

 Así, la pulsión de muerte se inscribe en el dualismo pulsional freudiano, siendo su 

opuesto, las pulsiones de vida o de Eros, que tiene por meta la reunión, la síntesis en aras de 

la conservación de la vida. Ambas clases de pulsiones actúan conjuntamente, ligándose, 

entremezclándose en mayor o menor medida, pudiendo una ejercer la subrogación principal 

sobre la otra. Sus metas están al servicio de la sexualidad y/o del yo, como el amor y el 

odio.  

 De este modo, la pulsión sexual y de muerte se copertenecen estrechamente, lo cual 

no es sin dificultades en el ámbito de las relaciones humanas, así por ejemplo en la relación 

de pareja, Freud señala que, “[…] el vínculo erótico, además de los componentes sádicos 

que le son propios, con harta frecuencia lleva acoplado un monto de inclinación a la 

agresión directa” (1930 [1929], p. 103). 
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4.1.d. Límites a la Agresión: Introyección de la Agresividad y el Castigo y La Función 

del Ideal 

“La cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las 

pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar mediante 

formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones. De ahí el 

recurso a métodos destinados hacia identificaciones y vínculos 

amorosos de meta inhibida; de ahí la limitación de la vida sexual y 

de ahí también el mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí 

mismo…” 

S. Freud. 

 

4.1.d.i.  Introyección de la Agresividad y el Castigo 

 Como indica la cita, desde la perspectiva de Freud, la cultura requiere valerse de 

diversos procedimientos para delimitar la inclinación agresiva de sus miembros y de ese 

modo, prevenir su disolución. Además del derecho como violencia legitimada sobre los 

criminales, la cultura promueve la identificación con el semejante así como los vínculos no 

sensuales para regular la rivalidad.  

 Estos esfuerzos de la cultura para inhibir la agresión de los sujetos se sitúan en un 

primer momento, desde el exterior como autoridad y luego, a nivel intrapsíquico como 

autoridad introyectada en calidad de superyó, que recoge la agresión y la dirige hacia la 

propia persona. De este modo, según Freud, “[…] la cultura yugula el peligroso gusto 

agresivo del individuo debilitándolo, desarmándolo, y vigilándolo mediante una instancia 

situada en su interior, como si fuera un guardián militar en la cuidad conquistada” (1930 

[1929], p. 119-120). 

 La autoridad parental esfuerza al niño a la renuncia pulsional, quien debido a su 

indefensión se somete a la regulación por temor a la pérdida del amor de sus padres. Esta  

pérdida es representada principalmente a través de la aplicación de castigos. Por lo que una 

manera de impedir el castigo y la pérdida del amor parental, es la renuncia pulsional. Así, la 

influencia externa permite distinguir al ser humano entre lo bueno y lo malo, “[…] lo malo 

es, en un comienzo, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor; y es 

preciso evitarlo por la angustia frente a esa pérdida” (Freud, 1930 [1929], p. 120).  



 42 

 La agresión atribuida al superyó tiene dos fuentes, por un lado, la energía punitoria 

de la autoridad externa y la agresión vengativa de propio sujeto dirigida contra éste por la 

frustración pulsional impuesta. Producto de la ambivalencia de sentimientos hacia los 

padres, además del encono por la resignación a la que es instado por éstos, también 

participa en el niño la experiencia del amor hacia ellos, y es lo que permite el vuelco de la 

agresión hacia sí mismo y su transferencia al superyó.  

 El superyó subroga la autoridad parental y su severidad mediante la conciencia 

moral que, dentro de sus funciones vigila y enjuicia las acciones y propósitos del yo. Ante 

esta instancia psíquica comparece continuamente el yo del sujeto, pues no puede ocultarle 

la naturaleza de sus deseos, el acto efectivo o la mera intención de hacer un mal quedan de 

un mismo lado, igualados, siendo preso de una continua tensión entre sus aspiraciones y las 

demandas del superyó. Este es el origen del sentimiento de culpa, que se exterioriza como 

necesidad de castigo por parte de la conciencia moral, la imposibilidad de ocultarle la 

insistencia de los deseos prohibidos, compele a la sanción. Como plantea Freud, “el 

superyó pena al yo pecador con los mismos sentimientos de angustia y acecha 

oportunidades de hacerlo castigar por el mundo exterior ” (1930 [1929], p. 121). 

 La conciencia moral se instaura por renuncia pulsional esforzada desde el exterior, 

sin embargo, una vez instalada se desenvuelve en una dinámica que exige cada vez 

mayores renuncias, acrecentando con esto su severidad y agresividad contra el yo. Según 

Freud, la dureza de la conciencia moral aumenta mientras más virtuosos o desdichados sean 

los sujetos. En la conciencia moral perduran restos del tiempo infantil, por lo que el destino 

es situado como subrogado de los poderes parentales, así, la desventura es significada como 

pérdida de su amor con lo que el sujeto se somete a ellos en el superyó, imponiéndose 

castigos.  

 Según Freud, la neurosis oculta un monto de sentimiento de culpa inconciente, cuya 

aplicación de castigo se exterioriza en los síntomas. Junto a lo anterior, destaca que el 

trabajo terapéutico frecuentemente requiere de lidiar con el superyó, disminuyendo sus 

exigencias, pues la severidad de sus mandatos y prohibiciones descuida la dicha del sujeto 

ya que, “[…]  no tiene suficientemente en cuenta las resistencias a su obediencia, a saber, 

la intensidad de las pulsiones del ello y las dificultades del mundo circundante…”  (1930 

[1929]). 
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4.1.d.ii. La Función del Ideal 

 Como plantea Freud, otra estrategia de la que se vale la cultura para inhibir la 

agresividad de los sujetos, es a través de la imposición de un ideal de humanidad (1930 

[1929]). El que también se interioriza psíquicamente al instaurarse el superyó, pues la 

función del ideal le pertenece junto a la autoobservación y la conciencia moral. De modo 

que, la aspiración a un ideal también es heredera de la subrogación de las figuras parentales 

y sus relevos sociales por identificación.  

 El ideal del yo se instala como un modelo de referencia, “[…] con el que el yo se 

mide, al que aspira alcanzar y cuya exigencia de una perfección cada vez más vasta se 

empeña en cumplir […] expresa la admiración por aquella perfección que el niño les 

atribuía (a los progenitores) en ese tiempo” (Freud, 1933 [1932]b, p. 60). 

 Antes de hacer coincidir el ideal del yo con una función superyoica, Freud la 

estableció como una instancia separada del yo, en “Introducción al narcisismo” (1914), 

plantea que en la infancia el yo es tomado como un objeto de amor del niño, posteriormente 

con el desarrollo, este amor narcisista es preservado en la forma del ideal del yo, “lo que él 

proyecta frente a sí como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido en su infancia, en 

la que él fue su propio ideal” (1914, p. 91). De manera que, la satisfacción del yo se 

alcanza obteniendo el cumplimiento del ideal. “Ser de nuevo como en la infancia, su propio 

ideal, también respecto de las aspiraciones sexuales: he ahí la dicha a la que aspiran los 

hombres” (1914, p. 97). 

 Junto a lo anterior, en este texto Freud plantea que el ideal del yo posee un 

componente social, el ideal común compartido por la familia, las instituciones y la nación. 

Aspecto que es nuevamente analizado en “Psicología de las masas” (1921), donde el autor 

establece el ideal del yo como el lugar donde el sujeto sitúa al objeto amoroso, así como el 

pilar de lo colectivo.  

 El ideal del yo, herencia del narcisismo originario, recoge además, las exigencias 

del medio, que no siempre podrá cumplir. Si el sujeto no logra contentarse con su yo, puede 

recurrir a su satisfacción en el ideal del yo. Esta situación se observa en lo que según Freud, 

ocurre en considerables formas de la elección amorosa, donde el objeto amado viene a 

suplir el ideal del yo del sujeto que no ha logrado satisfacer, así, gratifica su narcisismo, a 

través de las perfecciones del ser amado que ha anhelado para sí mismo (1921). 
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 Freud asimila el efecto del enamoramiento con el de la hipnosis y el seguimiento del 

líder por parte de la masa. En todos estos casos, el objeto amado, el hipnotizador y el líder o 

jefe, sustituyen el lugar del ideal del yo, donde lo que se observa hacia ellos es una entrega 

absoluta, “[…] la misma sumisión humillada, igual obediencia y falta de crítica…” (1921, 

p. 108). De este modo, el ideal del yo, también opera como soporte de lo colectivo, pues los 

sujetos colocan un mismo objeto en el lugar de su ideal, identificándose unos con otros y de 

este modo se inhibe la hostilidad recíproca. 

 Cabe destacar que, Freud señala que existe bastante variabilidad en los sujetos, 

respecto de la distancia entre el ideal del yo y el yo. Es un aspecto de la singularidad.  

 En el “Yo y el ello” (1923), Freud plantea que el ideal del yo es portador de, “[…] lo 

más elevado del alma humana en el sentido de nuestra escala de valoración…”, por lo que 

“[…] satisface todas las exigencias que se plantean a la esencia superior en el hombre” 

(1923, p. 38). En este texto el superyó es homólogo al ideal del yo, dada esta condición, la 

tensión entre el yo y su ideal genera sentimiento de culpa y aquél se somete ante su 

severidad que puede llegar a ser cruel. Incluso llega a conjeturar al ideal como el agente 

que agrava la neurosis, señalando, “[…] quizás es justamente este factor, la conducta del 

ideal del yo, el que decide la gravedad de una neurosis” (1923, p. 51). 

 Asimismo, Freud asocia este hecho al fenómeno de la reacción terapéutica negativa, 

como un aspecto moral, donde el paciente halla satisfacción en la enfermedad, por lo que 

no renuncia al castigo de padecer, así, la culpa es transformada en enfermedad.  

 Lo anterior, Freud lo vincula a la pulsión de muerte, que puede ser desviada hacia el 

exterior, pero que también puede continuar actuando en el interior del sujeto sin que sea 

coartada. A medida que el ser humano aumenta la limitación de su agresión hacia el 

exterior, mayor es la severidad con la actúa su ideal. Como plantea el autor, “mientras más 

un ser humano sujete su agresión, tanto más aumentará la inclinación de su ideal a agredir 

a su yo” (1923, p. 54-5).  
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IV. 2. CUERPO Y MASOQUISMO 

 

4.2.a. El Cuerpo 

 Para Freud el cuerpo es desde los comienzos de la vida, un cuerpo erógeno, sexual, 

que se ve enfrentado, tanto a la estimulación externa, como a la interna por el influjo de sus 

propias pulsiones. El autor sugiere que nos representemos el cuerpo humano, como una 

“vesícula indiferenciada de sustancia estimulable”, cuya superficie sirve como un órgano 

que recibe los estímulos del exterior (1920, p.26). Así, habría una protección que filtra la 

estimulación que ingresa el organismo, sin embargo, esta protección no existe desde el 

interior de éste, por lo que el cuerpo queda librado a merced del estallido pulsional.  

 La pulsión, es una fuerza constante que emerge desde fuentes internas del 

organismo entendida como necesidad (por ejemplo: sed, hambre). Su satisfacción 

corresponde a la cancelación de la necesidad, que se logra por la modificación de la fuente 

de estímulo. Ésta opera como un representante de las fuerzas que provienen del interior del 

organismo y se transportan al psiquismo (1920). Si bien la pulsión está apuntalada en una 

necesidad orgánica para obtener satisfacción, más tarde, la satisfacción de la zona erógena 

se independizará de la función de la conservación de la vida.  

 Es el otro, generalmente la madre, quien mediante sus cuidados irá inaugurando en 

el niño las distintas zonas erógenas. En un principio el niño se comporta como un perverso 

polimorfo (Freud, 1905), en el que aún no se han instalado los diques culturales para la 

expresión y satisfacción de su erogenidad. Las pulsiones parciales con el desarrollo de la 

vida sexual, atraviesan diversas etapas, hasta concretar en una organización al servicio de la 

reproducción (1926). 

 La triada real-simbólico-imaginario propuesta por Lacan, permite ampliar la 

comprensión sobre el cuerpo en psicoanálisis y pensarlo a partir de estas tres dimensiones: 

la del goce, del significante y de la imagen respectivamente.  

 El cuerpo imaginario provee la función de unificación, de representarse el cuerpo 

como una imagen unitaria. Esta operación subjetiva ocurre en el “Estadio del Espejo”, 

propuesto por Lacan, el cual se comprende como, “[…] una identificación […] a saber, la 

transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen...” (1949, p.12). La 

asunción de esta imagen es recibida con júbilo, dada la prematuración biológica del niño 
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que no coordina sus movimientos y se percibe internamente como un organismo 

fragmentado, por lo que el reflejo de la gestalt de su cuerpo, le devuelve el dominio de los 

movimientos como una unidad. Como resultado de la identificación con la imagen 

especular, queda simbolizada la permanencia mental del yo, otorgando un sentimiento de sí 

mismo que antes no tenía, un referente unificado; y por otro, la enajenación de la cual es 

producto, siendo una identidad enajenante, base de las futuras identificaciones. De este 

modo el organismo fragmentado encuentra unidad en su imagen, la cual lo estructura como 

cuerpo humano, dada la ratificación de su imagen por el Otro (Braunstein, 1980/2002). 

 El cuerpo simbólico, es el lugar del significante, está sujeto al orden simbólico 

como superficie de inscripción significante. El organismo con que se nace, deviene cuerpo 

simbólico, que se construye mediante la interacción con el Otro. Incluso antes de nacer el 

cuerpo tiene un lugar, puede ser pensado, hablado, tener un nombre, una clase social y 

sobre él se inscriben estos significantes, así como también tendrán lugar los significantes 

del deseo de sus padres y de su historia. El acceso al orden simbólico implica la muerte de 

la cosa, pérdida radical que da origen al deseo, de manera que la sujeción al lenguaje, 

también remite a un cuerpo deseante, investido de significación. Así, el cuerpo es hablado, 

demarcado, demandado y determinado por el lenguaje.  

 El cuerpo real hace alusión a todo lo que se escapa a la simbolización y a la 

imaginarización, aquello que no puede ser dicho ni imaginado. El cuerpo real reúne la 

diferencia anatómica de los sexos y la muerte como inevitable destrucción del soma; 

también, alude a la prematuración biológica, a las características genéticas, así como al 

despedazamiento corporal originario, que luego se unifica por la imagen total del cuerpo 

(Chemama, Comp., 1995/1996). Del mismo modo, la función real del cuerpo, es concebida 

como lugar de goce, donde se satisfacen las pulsiones. El cuerpo es alienado por el campo 

simbólico y la incidencia del significante sobre el cuerpo produce goces. Como señala 

Courel, “en efecto los aparatos de la pulsión son lugares de goce que involucran un 

exterior habitado por significantes, siendo precisamente al Otro a quien la pulsión hace 

participar introduciéndolo en el cuerpo” (1996, p. 111) 

 Retomando, el cuerpo es en primera instancia un reservorio pulsional 

indiferenciado, el cual es marcado y deslindado en sus bordes y erogeneidad por acción del 

Otro. El organismo por esta intervención, deviene cuerpo unificado, imaginario. En tanto su 
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necesidad puede ser nombrada en demanda, pierde el acceso directo con el objeto, la falta 

simbólica le permite advenir como deseante y circular en el lazo social, así como también 

ser fuente de goce. De este modo, siguiendo a Courel, el cuerpo es “[…] el lugar donde el 

sujeto puede reconocerse imaginariamente como unitario, donde es capaz de situar valores 

significantes en los que puede representarse y donde sostiene sus goces”  (1996, p. 96).  

 

4.2.b. Masoquismo  

 La noción de masoquismo lleva implícita una paradoja, pues cuestiona la relación 

del ser humano y de su cuerpo con el placer, resultando enigmático desde el punto de vista 

económico, pues dolor y placer dejan de ser advertencias para él y se convierten en metas 

de satisfacción (Freud, 1924). 

 En “Tres ensayos de teoría sexual” (1905), Freud describe al masoquismo como una 

perversión, a partir de la clasificación de Krafft-Ebing, como el placer por todo tipo de 

humillación y sometimiento y no sólo por el dolor. Siguiendo la nosografía psiquiátrica, 

Freud sitúa al masoquismo como contrapunto del sadismo, siendo ambos, componentes de 

la pulsión sexual, uno pasivo y el otro activo -agresivo- respectivamente; los que son 

susceptibles de encontrarse en los seres humanos como actitudes normales hacia la vida y al 

objeto sexual y sólo se convierten en perversiones si detienen a otras metas sexuales y las 

reemplazan por sus propias metas. Así, el sadismo se convierte en perversión cuando se 

inflinge sometimiento y maltrato al objeto sexual como “[…]  condición exclusiva de la 

satisfacción”. Y el masoquismo por su parte, se muda en perversión cuando condiciona la 

satisfacción sexual “[…] al hecho de padecer un dolor físico o anímico infligido por el 

objeto sexual” (1905, p. 143-4).  

 Freud dedica dos textos a abordar exclusivamente el masoquismo, estos son: 

“Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones 

sexuales” (1919) y “El problema económico del masoquismo”, (1924). En ellos trabaja dos 

vertientes del masoquismo, la fantasmática y la económica respectivamente. 

 En “Pegan a un niño”, Freud despliega la fantasía a la base del masoquismo. Éstas 

fantasías comienzan en la temprana infancia y no necesariamente persisten en la adultez, 

pueden ser reprimidas, sustituidas por formación reactiva o sublimadas, si esto falla se 
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conserva como perversión. No obstante, la fantasía  es un fenómeno más bien típico para el 

autor.  

 Esta representación-fantasía, llamada “Pegan a un niño”, contiene la idea de ser 

azotado, golpeado -pegado- o de sufrir una paliza. Alude a un padecimiento pasivo y que se 

reproduce por el placer que provoca. Según Freud es forzoso hacer coincidir esta fantasía 

con maltratos físicos reales, basta la percepción infantil de la superioridad física del adulto.  

 La fantasía de paliza posee tres fases. La primera, es conciente y se exterioriza bajo 

la fórmula “Pegan a un niño”. En ella, tanto el niño como la persona que castiga son 

indiferenciados y el niño azotado nunca es el fantaseador. La frase de esta primera etapa 

puede resumirse como: “El padre pega al niño que yo odio”. La fantasía se relaciona con 

los celos fraternos por competencia del amor parental. Ser azotado implica privación del 

amor y humillación, representación agradable pues el padre castiga al niño odiado. Por lo 

que también esta fase puede señalarse como: “El padre no ama a ese otro niño, me ama 

sólo a mí”. El contenido y su significación apuntan a satisfacer los celos del niño, de los 

que depende su vida amorosa así como sus intereses egoístas. Esta fase no es ni sádica ni 

masoquista pero sí es su fundamento.   

 La segunda fase de la fantasía se relaciona con la organización genital. En ella el 

fantaseador mismo es ahora azotado por el padre como castigo por la culpa de sus 

motivaciones incestuosas, formulándose: “Yo soy azotado por el padre”. Esta fantasía es 

masoquista, producto de la conciencia de culpa. Según Freud, la esencia del masoquismo se 

entiende por los efectos de la represión, que constriñe a la regresión. Al ser la organización 

genital reprimida, el amor incestuoso deviene inconsciente y por efecto de la regresión, 

queda subrogado en la organización sádico-anal, tornándose en castigo y a la vez, en 

satisfacción sexual. “<<El padre me ama>> se entendía en el sentido genital; por medio 

de la regresión se muda en <<El padre me pega (soy azotado por el padre)>>” (1919, 

p.186). Así, el ser-azotado opera como conjunción de conciencia de culpa y erotismo.  

 Esta fase, es la más importante para Freud, es inconsciente, no tiene existencia real, 

y pertenece a una construcción del análisis. 

 La última fase, se parece a la primera, la persona que pega, puede ser indeterminada, 

nunca es el padre, sino su sustituto (maestro); el fantaseador ya no es el niño azotado, si no 

que un espectador, enunciándose como: “Probablemente yo estoy mirando”. También, 
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puede haber más de un niño azotado, estando presentes muchos niños. Esta fase reemplaza 

la fantasía inconsciente por una conciente. Esta fantasía sólo es sádica en su forma, la 

satisfacción que logra es masoquista y a diferencia de la primera, porta excitación sexual 

que procura ser descargada.   

 En este texto Freud plantea que el masoquismo es secundario, proviene del sadismo, 

operando una regresión libidinal (de lo genital a lo sádico-anal) y también desde el objeto 

hacia el yo. El sujeto termina ocupando el lugar del objeto castigado, cambiando además la 

meta activa en pasiva. Este cambio de sadismo a masoquismo ocurre por intervención de la 

conciencia de culpa, que no tolera ni el sadismo ni lo incestuoso. 

 A partir de la noción de pulsión de muerte o de destrucción, Freud cambia su 

hipótesis del masoquismo secundario en el “El problema económico del Masoquismo” 

(1924), formulando un masoquismo anterior llamado, masoquismo primario, erógeno.  

 Además del masoquismo erógeno, Freud propone otras dos manifestaciones del 

masoquismo, uno femenino y otro moral. Sin embargo, ambas modalidades derivan del 

primero y lo conservan como fundamento.  

 El masoquismo erógeno, es una condición a la que se sujeta la excitación, como 

placer de recibir dolor y que acompaña las distintas etapas libidinales de desarrollo. Posee 

una base fisiológica, la excitación sexual se produce como efecto secundario de procesos 

internos, cuando se propasan ciertos límites cuantitativos, es decir, hay excitación sexual 

vinculada a la intensidad de sensaciones o de afectos entendidos como displancenteros, que 

se tienden a buscar por su relación con una satisfacción erógena.  

 El masoquismo femenino, posee a la base una fantasía cuyo contenido promueve la 

excitación, que Freud ejemplifica a partir de casos de hombres perversos. Su contenido 

manifiesto abarca todo tipo de malos tratos -golpes, humillaciones y sometimientos. La 

persona busca ser tratada como un niño dependiente e indefenso, pero también, díscolo, por 

lo que sus actos de indisciplina deben ser enmendados mediante métodos dolorosos y 

atormentadores. La culpa por la trasgresión, es parte del contenido manifiesto de la fantasía, 

pero es una racionalización superficial, al relacionase con la masturbación infantil. 

 Freud designa este tipo de masoquismo como femenino, pues aludiría a “[…] una 

situación característica de la feminidad”, es decir conduce a la persona a una posición de 
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pasividad –“ser castrado, ser poseído sexualmente o parir”-, sin embargo, plantea que gran 

parte de los contenidos sexuales de la fantasía se inscriben en la infancia (1924, p. 168). 

 En el masoquismo moral, el sufrimiento es buscado sin que importe la persona, 

poderes o circunstancias que lo causen, siendo una de sus formas más extremas, la reacción 

terapéutica negativa, donde el yo del paciente siente culpa cuando percibe que no está a la 

altura de lo que le demanda su ideal superyoico, surgiendo la necesidad de ser castigado, 

que satisface padeciendo. De manera que, para Freud este masoquismo se vincula a la 

neurosis, “[…] la necesidad inconciente de castigo, interviene en toda contracción de 

neurosis” (1933[1932], p. 100). 

 Freud traduce la expresión de sentimiento de culpa inconsciente, por “la necesidad 

de castigo por un poder parental” (1924, p. 175), que contiene la fantasía de ser golpeado 

por el padre que trabajó en “Pegan a un Niño”, y que se asocia con el deseo de tener con él 

una relación sexual pasiva, femenina. Así, el masoquismo moral opera como deformación 

regresiva del deseo incestuoso, oculto a la conciencia. El castigo buscado se ejerce por la 

vía de su superyó, subrogado parental, ofreciendo la posibilidad de una vinculación 

incestuosa inconsciente. De este modo, el comportamiento del masoquista moral está 

guiado en función de obtener reproches, sanciones, escarmientos y/o condenas del destino 

desde una posición pasiva, siendo paradigmático en este caso para Freud, el caer en la 

bancarrota económica, vincularse en un matrimonio desdichado o contraer una enfermedad. 

Si bien, el masoquismo moral puede revestir gran peligrosidad, según el autor, tiene el 

valor psíquico de un componente erótico, existe satisfacción libidinal, incluso en la auto-

aniquilación. 

 Vemos que el masoquismo corresponde a la ligazón de la pulsión agresiva con la 

erótica, cuya meta es la destrucción de sí mismo, tendiendo a la iteración, no sin 

satisfacción. Sin embargo, el modo de conjugación, sus condiciones, perturbaciones y las 

sensaciones asociadas, son desconocidos para Freud (1937).  

 El masoquismo entonces, no sólo corresponde a una perversión -en tanto fijación en 

una exclusiva meta sexual, como el padecimiento físico y psíquico- sino que es un aspecto 

posible de presentarse en los sujetos y de ser comprendido en sus dimensiones pulsionales 

y fantasiosa. Así, entendemos el masoquismo como una condición de la subjetividad, que 

tiende a vincular el dolor con el placer en las distintas etapas de la vida, porque se liga a la 
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excitación, estando presente en todo neurótico, pues deja entrever su enfermedad como un 

castigo en contra de sí, a la cual se aferra porque también produce un tipo de satisfacción.  

 Cabe destacar que, a la necesidad inconsciente de castigo propia del masoquismo 

moral y por ende, de los neuróticos, le antecede un orden, primero implica una supuesta 

trasgresión y a continuación, la culpa por ello que remite a la necesidad de castigo. Dicha 

necesidad según Freud, corresponde a “[…] una porción de agresión interiorizada y 

asumida por el superyó” (1933[1932], p. 102).  

 Por otro lado, Freud, señala que el yo siente culpa cuando lo que se le demanda no 

está a la altura de su ideal superyoico, de ahí la necesidad de ser castigado. En este sentido, 

resulta interesante la relación tópica del sujeto con su ideal superyoico, pues tiene un 

impacto desde el punto de vista económico en el masoquismo.  

 

4.2.c. El cuerpo masoquista 

 Vemos que en Freud, el masoquismo es una tendencia de la vida pulsional humana, 

de modo que se relaciona estrechamente con el cuerpo. Assoun (2003/2005), retomando a 

Lacan, señala que el masoquismo es un punto de intersección entre el cuerpo y la angustia.  

 Según el autor, el masoquismo tiene como alcance inconsciente la particular 

relación que establece entre lo físico del cuerpo y lo psíquico de la moral. Así, la excitación 

masoquista muestra su raíz pulsional, límite entre psique soma y que a su vez, el 

masoquista no cesa de transitar. De modo que, el cuerpo masoquista se presenta con dos 

caras, una de ellas es la de un cuerpo bajo suplicio y la otra, es un cuerpo excitado, siendo 

paradigmático de ello, el síntoma.  

 En este sentido, Assoun, plantea que el goce del cuerpo masoquista apunta a su 

propia encarnación. Esto lo plantea basándose en Freud, particularmente en el “Yo y el ello” 

(1923), donde se hace referencia al yo como la proyección de una superficie que tiene su 

modo arquetípico de adquirir la representación de los órganos del propio cuerpo, a través de 

la contracción de enfermedades dolorosas, por lo que Assoun, sugiere que la búsqueda 

constante de señalamientos del masoquista sobre su cuerpo puede ser una manera de éste  

de “rehacerse un cuerpo” (2003/2005, p.76).  

 Según Assoun, el sufrimiento es la herramienta del masoquista para sentir o padecer 

su cuerpo y de esta manera apropiarse de éste como una estrategia narcisista.  
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El masoquista transfiere a la cuenta del narcisismo ese cuerpo 

instrumentado por el otro […] la reversión narcisística es lo que hizo 

necesaria la dirección al Otro. Aquí es donde el goce narcisista se coagula. 

En este sentido, el sujeto sustrae este goce al verdugo, lo hace trabajar para 

los fines del propio goce y del goce de sí […] exige la violación de su 

integridad corporal para asegurarse de que, ese cuerpo, él lo tiene. La 

apropiación especular pasa por la desapropiación física. (2003/2005, p.76) 

 El concordancia con lo anterior, el autor señala que el sujeto masoquista se 

posiciona en el lugar del falo materno, encarnándose como un objeto poseído. Así, se 

despliega objetalizándose para el Otro hasta convertirse en un desecho maravilloso. 

Assoun, basándose en Lacan, quien plantea que el masoquista aparece en la función de 

desecho, de objeto a, señala que el masoquista es un sujeto disfrazado de objeto y se 

asegura de ser tratado como tal. Con ello, lo que busca no es el goce del Otro, sino provocar 

su angustia y que se haga su voluntad. 

 

4.2.d. Masoquismo y Narcisismo  

 A continuación, revisaremos la noción de masoquismo que propone el psiquiatra y 

psicoanalista francés, André Green en su texto “El trabajo de lo Negativo” (1993/2006), 

específicamente en el capítulo 5, titulado “Masoquismo(s) y narcisismo en los fracasos del 

análisis y la reacción terapéutica negativa”.  

 Green, en su texto “El trabajo de lo Negativo”, retoma las concepciones de Freud 

sobre el masoquismo y las relaciona con el concepto de narcisismo, proponiendo incluir 

este aspecto en su comprensión. En este sentido, Green explica el andamiaje del 

masoquismo, a partir del modelo de la frustración en Freud y luego lo amplía, proponiendo 

“ la combinación del masoquismo y narcisismo como modelo de invulnerabilidad ante los 

embates del objeto” (1993/2006, p. 144). 

 El sujeto dirige la agresividad al objeto externo que frustra la satisfacción de la 

necesidad, a quien identifica con lo malo y lo externo, pero con el que más tarde deberá 

también relacionarse, por lo que para llevar a cabo este proceso, debe hacer una renuncia. 

Esta se realiza mediante la represión, que tiene por función “no poner en peligro ni la 

organización deseante del sujeto ni su relación con el objeto del deseo” (1993/2006, p. 
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136). Mediante esta resignación, obtiene el valor de su existencia, al ser amado y 

reconocido como deseante por el otro.  

 Según Green, en ciertos casos, ocurre que la distancia entre alteridad pulsional y 

subjetiva no se logra resolver del todo, quedando un vínculo inextricable entre ellos. Esto 

tiene como consecuencia la desposesión de la pulsión por parte del sujeto; produciéndose 

una transferencia de la fuente pulsional al objeto. Lo anterior se traduce en el desarrollo de 

una paranoia que atribuye las manifestaciones pulsionales –sentidas como intrusivas y 

orientadas a repetir eternamente una frustración-, a los movimientos del otro. Como señala:  

[…] es infiltrante puesto que el sujeto no existe sino es activado desde 

fuera, gobernado, manipulado por el otro, quien en última instancia no 

persigue más fin que <<ver lo que eso hace>>. Lo que quiere decir, que 

goza de ejercer su poder. En sentido opuesto, toda la relación con el otro 

queda pulsionada a fin de provocar insatisfacción [...] esto hace fructificar 

los recursos del masoquismo. (1993/2006, p. 137) 

 En el caso del masoquismo, la distancia existente entre la realización alucinatoria de 

deseo y la experiencia real de satisfacción, posiciona al otro como no deseante del deseo del 

sujeto. Por que queda despojado de satisfacción por un lado; y por otro, formando una 

unidad con el Otro, que no puede constituirse por separación. Razón por la cual, es 

percibido como persecutorio de la satisfacción en el interior del sujeto.  

 En este contexto, lo que ocurre es una lucha por la vida, como reaseguramiento 

territorial, en la relación con el otro se juega el camino para alcanzar independencia y 

autonomía, por lo que según Green, “[...] semejante combate no tiene la finalidad de 

repartir el placer sino la posibilidad de hallar refugio en el repliegue narcisista y la 

autosuficiencia” (1993/2006, p. 137).   

 De este modo, el autor plantea que, la estrategia para escapar del poder del otro es 

adoptar un deseo de no deseo. Al no poder escapar de su perseguidor realiza una maniobra 

de asfixia mutua, si se sofoca a sí mismo, espera sofocar al Otro, pues, “comoquiera que 

sea, el Otro sigue siendo la instancia de una autoridad mortífera que no quiere ni la vida, 

ni el desarrollo, ni las capacidades creativas, sino el mantenimiento de una relación 

parasitaria, fría y coagulada” (1993/2006, p. 138).  
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 El sujeto transforma de esta manera toda ganancia en pérdida, así se asegura del 

resultado, anula su dependencia y priva al Otro de ganar. “El sujeto [...] se borra para 

dejar sitio a un objeto del objeto […], no es ya el sujeto como agente de un deseo el que lo 

instaura en tanto iniciador, sino que él confiere este lugar al objeto” (1993/2006, p. 159-

160). Con esto consigue situarse como sujeto en el inconsciente en una posición 

omnipotente, para significar su autosuficiencia, dando cuenta con sus acciones de que no 

necesita de nadie, sólo le queda amarse pasivamente a sí mismo, en un encierro narcisista.  

 Así, la interacción masoquista da cuenta de una no relación, en términos de que no 

realiza un reconocimiento subjetivo respecto de sí mismo ni del otro.  

 Respecto del tríptico masoquista: erógeno, femenino y moral, Green plantea que el 

masoquismo primario se encuentra más allá del principio del placer, existiendo en el origen 

una formación matricial que no diferencia el placer del displacer, pues operan juntos. Sólo 

un espectador puede realizar esta distinción, pero para el sujeto funciona como una mezcla, 

es decir, no intervienen por separado, no se lo puede concebir como placer, así como 

tampoco en términos de displacer, más bien el autor propone la idea de una intensidad 

tensional, a partir de una coexitación libidinal que vincula la sexualidad al dolor. “Hasta 

podría hablarse de un más allá del displacer: el desvalimiento, la desdicha, etc., 

conjurados aquí por una suerte de requerimientos de sensaciones amalgamadas” 

(1993/2006, p. 130). 

 Del masoquismo moral, Green cuestiona la idea de Freud que lo señala como una 

manifestación de rebeldía contra la autoridad y en cambio postula, esta actitud como una 

fachada, ya que en el fondo el sujeto tiende a reforzarla, pues complicita con la noción de 

omnipotencia. 

 En cuanto al masoquismo femenino, Green plantea que Freud confunde la situación 

de regresión en el hombre con la estructura general de la sexualidad femenina, y distingue 

que los términos de la sexualidad normal en la mujer, implican tener una vagina, parir con 

orgullo y gozar del coito. Específicamente, respecto de este masoquismo señala que es el 

resultado de una elaboración inconsciente del complejo de castración general, que no se 

manifiesta a través de la angustia de castración, sino que, “sería más bien el precio a pagar 

por una recuperación fálica, que debe seguir entonces las vías del préstamo tomado al 
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sexo masculino” (1993/2006, p. 132). La fantasía, por la sobrestimación del pene, cumple la 

función de aumentar la coexitación libidinal, así como el goce orgásmico. Como señala: 

Cuanto mayor es el precio pagado por esta transferencia de poder, más 

importante es el valor imaginario que se le confiere. Cuanto más se supera 

el <<dolor>>, más valerosa es la mujer y más fuerte es su constitución. 

Mediante esta fantasía de dolor y entereza establece ella su igualdad con la 

potencia masculina. Y es este dolor, portador de ambigüedades, el que 

reaparece en lo <<real>> del parto. (Green, 1993/2006, p. 133-134) 

 En este sentido, se puede pensar en la hipótesis de que la elaboración de la identidad 

sexual es fundamental en el masoquismo femenino, existiendo como salida la identificación 

al falo imaginario, en tanto completud que confiere cierto poder y valoración, a mayor 

sufrimiento, mayor poder, es decir, mayor inflación imaginaria de la omnipotencia.  

 En la vinculación del masoquismo moral con el femenino, Green establece que más 

que la búsqueda de un objeto, se trata de la búsqueda de la narcisización del sufrimiento 

como condición.  

 A continuación una cita que resume los tres tipos de masoquismos para el autor:  

El tríptico masoquista significa, pues origen sexual (relacionado con el 

dolor pero con una posibilidad de inversión que asegura la preeminencia de 

este como condición de goce), reversión del valor fálico sexual, 

<<subversión del orden moral>>. Se trata de la consumación de lo 

negativo como valor inverso de la vida por irrisión de la relación 

interhumana: aquello, cuanto más lástima, más fuerte es, más lleva a 

pensar que tenerlo es hacerse invulnerable. No tenerlo deja la posibilidad 

de hacerlo ser bajo la forma del poder que se le atribuye. (p. 132) 

 Cabe destacar que el masoquismo se constituye según Green, como una estructura 

que se orienta hacia el lado no fálico de la teoría de Freud, “[...] lo que quiere decir que 

invierte su valor clave e impregna la relación tanto con el goce como con la ley” 

(1993/2006, p. 129). 

 Por último, Green puntualiza un alcance clínico en el tratamiento de estos sujetos, 

como plantea, “se trata de saber si la cura dejará avisorar un sistema más seguro para la 

organización narcisista que el cultivo del encierro masoquista” (1993/2006, p. 157). 
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IV.3. VIDA AMOROSA 

 

4.3.a. Elección del ser amado 

 Freud llama “objeto sexual” a la persona de la que parte la atracción sexual (1905) y 

plantea que la elección de este objeto amoroso se realiza en dos tiempos, la primera se lleva 

a cabo en la infancia  y la segunda, en la pubertad que define la vida sexual. En la primera 

fase el niño o niña encuentra su primer objeto de amor en uno de sus progenitores, 

generalmente, la niña en el padre y el niño en la madre. La represión obliga a renunciar a 

sus metas sexuales infantiles y queda ligado a ellos mediante pulsiones de meta inhibida, a 

través de sentimientos tiernos, mientras que las aspiraciones sensuales perduran en el 

inconsciente (1921). En la segunda fase, la pubertad, emergen aspiraciones de meta no 

inhibida y se espera que en su relación con el objeto sexual cooperen ambas pulsiones, la de 

orientación tierna y la sensual.    

 Para Freud no es la pulsión la que se relaciona con el objeto, sino que el vínculo de 

amor pertenece a la relación del yo-total con su objeto sexual. Pero ésta sólo puede 

concretarse con “[…] la síntesis de todas las pulsiones parciales de la sexualidad bajo el 

primado de los genitales y al servicio de la función de la reproducción” (1915, p.132). 

 Si bien, debido a la introducción de la barrera del incesto, el o la joven vuelca su 

interés en un objeto amoroso fuera de la familia, éste se escoge en base al arquetipo de los 

objetos infantiles, operando como un subrogado del originario (1912), de modo que, “el 

hallazgo {encuentro} de objeto es propiamente un reencuentro” (1905, p. 203). O como 

plantea en Tótem y Tabú, el objeto ajeno será una “[…] imagen especular de aquellas” 

(1913[1912-13], p. 25).  

 Freud plantea que el ser humano posee dos objetos sexuales originarios: él mismo y 

la mujer que lo crió (1914). De modo que, existen dos caminos para la elección de objeto, 

el de tipo narcisista y el tipo del apuntalamiento. El primero se produce en el estadio 

intermedio entre el autoerotismo y la elección de objeto, donde las pulsiones sexuales se 

unen y se dirigen al yo invistiéndolo como objeto (1913[1912-13]), de modo que, la 

persona reencuentra al yo propio a través de otros.  Así, según el tipo narcisista, se ama: “a 

lo que uno mismo es (a sí mismo)”, “ a lo que uno mismo fue”, “ a lo que uno querría ser” y 

“a la persona que fue una parte del sí-mismo propio” (1914, p. 87). 
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 De este modo, el narcisismo genera la base para que el sujeto pueda amar, siendo la 

incompletud un aspecto característico de este proceso, la falta posibilita la ligazón amorosa.  

 El segundo tipo de elección de objeto, es llamada como apuntalamiento debido a 

que los primeros objetos sexuales son tomados a partir de las primeras vivencias de 

satisfacción autoerótica, pues son los encargados de la nutrición del niño o la niña. De 

manera que, según el tipo de elección de apuntalamiento en los modelos de la infancia, se 

ama, “a la mujer nutricia y al padre protector” y “ a las personas sustitutivas que se 

alinean formando series en cada uno de esos caminos” (1914, p. 87). 

 

4.3.b. Enamoramiento 

 

 En el enamoramiento, el objeto amoroso se sitúa en el lugar del Ideal del yo, 

sustituye el ideal del propio yo que no se ha obtenido, como señala Freud,  “se ama a lo que 

posee el mérito que falta al yo para alcanzar el ideal” (Freud, 1914, 97).  Así, mediante el 

enamoramiento el yo dirige su libido sobre el objeto, al ser elevado a la categoría de ideal 

sexual, el sujeto lo idealiza al cumplir sus condiciones infantiles de amor.  

 El enamoramiento entonces, consiste en una investidura del objeto sexual, donde 

opera la idealización, es decir, “[…] un proceso que envuelve al objeto; que sin variar de 

naturaleza, este es engrandecido y realzado psíquicamente” (Freud, 1914, p. 91). Es lo que 

el autor también denomina sobrestimación sexual del objeto. De este modo, como el objeto 

es puesto en el ideal del yo, opera un desborde de libido sobre éste, el yo se entrega a él, 

quedando empobrecido, así “los estados de enamoramiento […] corresponden al máximo 

nivel de estas emanaciones comparado con el nivel del amor al yo” (1913[1912-13], p. 92). 

En este vaciamiento, fallan las funciones del yo, por ejemplo, se presenta falta de crítica, 

humillaciones, obediencia e incluso, la posibilidad de ser un delincuente. Como plantea 

Freud, “[…] en la ceguera del amor, uno se convierte en criminal sin remordimientos. La 

situación puede resumirse cabalmente en una fórmula: El objeto se ha puesto en el lugar 

del ideal del yo” (1921, p. 107). 
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4.3.c. Amor 

 Freud realiza una distinción entre amor y enamoramiento, señalando que el 

segundo, aspira lograr una satisfacción sexual directa, la cual una vez alcanzada se extingue 

y que denomina “amor sensual, común”. De este modo, surge el amor, a partir de la certeza 

de que esta necesidad volverá a presentarse, se genera una investidura duradera, que 

posibilita que se ame al objeto, incluso en aquellos momentos en que no se lo desea 

sexualmente. Como plantea el autor: 

La certidumbre de que la necesidad que acababa de extinguirse volvería a 

despertar tiene que haber sido el motivo inmediato de que volcase al objeto 

sexual una investidura permanente y que se lo <<amase>> aun en los 

intervalos, cuando el apetito estaba ausente. (1921, p. 105) 

 De este modo, el amor queda ligado al deseo como puesta en acto de la pulsión 

sexual orientada a la satisfacción persistente de esta necesidad. Un aspecto fundamental en 

este sentido, es que el amor se enlaza a la ausencia del objeto y que es lo que permite que el 

deseo pueda evocarse. Como señala Assoun, “el amor sustrae su objeto al deseo pulsional 

mientras este se encuentra en plena marcha para su realización” (2005/2006, p. 15). 

 

4.3.d. Ambivalencia  

 Freud consigna que en las relaciones humanas donde existe una ligazón afectiva 

íntima y permanente, también es posible de encontrar la presencia de sentimientos opuestos 

dirigidos hacia estas mismas personas, especialmente el odio, denominado a esta 

simultaneidad, “sentimiento de ambivalencia”, el que se presenta, “cuando la hostilidad 

apunta a personas a quienes empero se ama” (1921, p. 96). La ambivalencia así, es 

constitutiva  de los vínculos de amor. 

 Freud plantea que en una relación amorosa, especialmente en la situación de 

ruptura, cuando pareciera que el amor se muda en odio, lo que ocurre es que el odio que 

surge por motivaciones reales, se ve reforzado por la regresión del amar a la etapa sádica 

previa, por lo que el odio toma un carácter erótico y de este modo, garantiza la continuidad 

de un vínculo de amor (1921). 
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4.3.e. Fantasma del elegido  

 Según Nasio (2007), el proceso del amor implica que la persona amada seduce al 

sujeto, es decir, despierta y atrae su deseo, por lo que el sujeto se apega a ella hasta 

incorporarla como una parte de si mismo. El ser amado es envuelto por múltiples imágenes 

superpuestas, cada una cargada de amor, de odio o de angustia y son fijadas 

inconscientemente, mediante diversas representaciones simbólicas asociadas la persona. A 

este envoltorio movilizado por el deseo, que contiene un conjunto de imágenes y de 

significantes que vinculan al sujeto con la persona amada, el autor lo denomina, “fantasma 

del elegido” y lo describe de la siguiente manera: 

 El fantasma es el nombre que damos a la soldadura inconsciente del sujeto 

con la persona viva del elegido. Esta ligazón, operada en mi inconsciente, 

es una aleación de imágenes y de significantes vivificados por la fuerza real 

del deseo que el amado suscita en mí, que yo suscito en él y que nos une. 

(Nasio, 2007, p. 51) 

El fantasma da cuenta de la presencia real, simbólica e imaginaria del ser amado en 

el inconsciente, y además, tiene la función de regular la intensidad de la fuerza del deseo, 

atemperarlo, así, lo satisface, aunque sólo parcialmente, por lo que instala la insatisfacción 

pero al mismo tiempo asegura el equilibrio inconsciente. En este sentido, Nasio plantea 

que, “la función protectora del ser amado es, en realidad, la función protectora del 

fantasma del amado” (2007, p. 52). 

Así, tenemos por un lado la presencia real del ser amado y por otra, su presencia 

interior en la forma de fantasma surgido a partir de la fusión entre su imagen y la nuestra, 

siendo principalmente con esta última, su existencia fantaseada, con la que nos 

relacionamos, determinando nuestros juicios y sentimientos hacia éste.  

Esta presencia fantaseada, que tiene tres modalidades: real, imaginaria y simbólica,  

Nasio las corresponde a las tres dimensiones lacanianas, los registros de lo real, imaginario 

y simbólico.  

La primera forma, la presencia real del otro en el inconsciente, según Nasio, no se 

reduce a la realidad de la persona elegida, sino más bien a lo que ésta despierta en el 

inconsciente del que la ama. Como plantea el autor, esta presencia alude a “[…] la vida en 

el otro, la fuerza de vida que anima y atraviesa su cuerpo”, que excita a quien lo ama, pero 
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que además, no se distingue de su propia fuerza. De modo que, lo real, es esa “[…] energía 

que asegura a la vez la consistencia psíquica de cada uno de los miembros de la pareja y 

de su vínculo común de amor” (2007, p. 56).  

Así, la dimensión real del fantasma da forma al vínculo y al inconsciente del sujeto, 

es la parte de energía pura que anima a la persona amada y que por la ligazón, también es 

parte del sujeto, es un real común que no pertenece a ninguno de los dos por separado y 

requiere a su vez, que ambos “estén vivos y trémulos de deseo” (Nasio, 2007, p. 57). 

Respecto a la forma simbólica del amado en el inconsciente, el autor plantea que es 

el ritmo que regula la fuerza del propio deseo. Éste se organiza por una cadencia específica 

que la hace particular, es una figura simbólica del impulso deseante que avanza alternando 

variaciones de tiempos e intensidades fuertes y débiles. Así, la presencia simbólica del otro, 

en tanto ritmo es, “un acorde armonioso entre su poder excitante y mi respuesta, entre su 

rol de objeto y la insatisfacción que siento […], es la medida por la cual se ajusta el ritmo 

de mi deseo” (2007, p. 58-59).  

Según Nasio, el otro se estima irrremplazable cuando su deseo se ajusta al flujo del 

propio deseo, como no podría hacerlo ninguna otra persona:  

Como si el elegido fuera ante todo un cuerpo que poco a poco se acerca, 

toma posición y se ajusta a los latidos de mi ritmo, como si las pulsaciones 

de su sensibilidad bailaran siguiendo la misma cadencia de mis propias 

pulsaciones y de la mutua excitación de los cuerpos. Así, la cadencia de su 

deseo armoniza con mi propia cadencia y cada una de las variaciones de su 

tensión responde como un eco a cada una de las mías” (2007, p. 59). 

Este encuentro puede ser dulce y progresivo y en otras ocasiones, violento e 

inmediato. Pese a que los intercambios erógenos pueden ser armoniosos, siempre las 

satisfacciones que resultan de ellos no concuerdan, son para cada miembro de la pareja, 

singulares, parciales, discrepantes, porque son obtenidas en momentos e intensidades 

diferentes. “Hay un acuerdo en la excitación y desarmonía en la satisfacción” (Nasio, 

2007, p. 58). 

La presencia simbólica del ser amado en el seno del inconsciente se traduce en una 

cadencia según la cual debe ordenarse el ritmo del propio deseo. Así, para el autor, el 

elegido simbólico es como un “metrónomo psíquico” que fija el tiempo de la cadencia 
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deseante del sujeto que ama. Cumple la función simbólica de obligar al deseo a que siga el 

ritmo del vínculo y además restringe el goce, al mantener la insatisfacción. 

La forma imaginaria del ser amado en el inconsciente, según Nasio, es una imagen 

interiorizada que la psique proyecta del cuerpo del otro, de su silueta animada. Esta 

duplicación del ser amado en una imagen interna, es un espejo interior, tiene la 

singularidad de que refleja las propias imágenes del sujeto donde se capta a sí mismo.  

De la fuerza del deseo que une a la pareja, depende la vivacidad de las imágenes, 

dicha fuerza carga de energía las imágenes y las transforma en el fundamento de nuestros 

sentimientos. Así, las imágenes de sí que devuelve este espejo interior, al ser percibidas 

generan inmediatamente un sentimiento, por ejemplo, una imagen ensalzada de si mismo, 

refuerza el amor narcisista; una decepcionante, aumenta la autocrítica y una de dependencia 

y sumisión, provoca angustia.  

El autor destaca que estas imágenes son siempre parciales y móviles y que pueden 

ser no solo visuales, sino también olfativas, auditivas, táctiles o cenestésicas.  

Junto a lo anterior, el modo como se imagina al ser amado además de relacionarse 

con los afectos, también se encuadra atribuyéndosele diversos valores, incluso, sin saberlo. 

Según Nasio, “anclamos y desarrollamos nuestro apego manteniendo implícito en el 

horizonte esos ideales” (2007, p. 62). Sin embargo, estos frecuentemente son exagerados, 

infantiles y caprichosos y se configuran en expectativas continuamente reacomodadas por 

las pasiones de la vida en pareja y en sociedad.  

Nasio destaca los siguientes como los principales ideales situados en la intersección 

de lo simbólico y lo imaginario y que se asemejan a las exigencias de un niño pequeño ante 

su objeto transicional (2007, p. 62-3): 

- Mi elegido debe ser único e irremplazable.  

- Debe permanecer invariable, nunca debe cambiar, salvo que nosotros mismos 

lo cambiemos.  

- Debe resistir y sobrevivir, inalterable, a la pasión de nuestro amor devorador o 

de nuestro odio destructivo.  

- Debe depender de nosotros, dejarse poseer y mostrarse siempre disponible para 

satisfacer nuestros caprichos.  
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- Pero si se somete, debe saber conservar su autonomía para evitar convertirse 

en una molestia.  

De este modo, según Nasio (2001), el ser amado alimenta la fuerza del deseo del 

sujeto que lo une al otro, sostiene en su cuerpo el reflejo de sus proyecciones imaginarias y 

regula el ritmo del deseo en común.  

 

4.3.f. Angustia ante la pérdida del amor 

 Freud plantea que la posibilidad de la pérdida de amor de parte del objeto sexual, 

produce angustia en los seres humanos. El autor pesquisa este aspecto desde la época 

infantil, surgiendo sentimientos de tensión en el niño ante la inseguridad de la satisfacción 

de sus necesidades, debida a la ausencia de la madre (1933[1932]c). Así, angustia significa 

“ la añoranza de la persona amada” (1905, p. 204).  

 Freud discierne que, esta situación infantil en la cual la insatisfacción de su libido 

produce angustia, también ocurre en el adulto que contrae la neurosis, “se porta en su 

angustia como un niño: empezará a tener miedo apenas quede solo (vale decir, sin una 

persona de cuyo amor crea estar seguro) y a querer apaciguar su angustia con la medidas 

más pueriles” (1905, p. 204). 

 La añoranza de los progenitores que despierta el desvalimiento infantil se conserva, 

según Freud, en la angustia frente al poder del destino, así como también, persiste 

internamente la necesidad de recibir protección de los padres (1930 [1929]c). 

 Para Freud, en la mujer sería más significativa la angustia por la pérdida del amor, 

pues en el hombre tiene mayor incidencia la angustia de castración  (1926 [1925]). Cabe 

destacar que, para el autor, la condición de esta angustia, no es la muerte ni la ausencia de 

la persona, sino la pérdida de su amor, la que también se explica como una continuidad de 

la angustia infantil (1933[1932]c). 

 Más allá de que el miedo a la perdida del amor sea patrimonio casi exclusivo de la 

feminidad, es importante consignar el miedo como una señal del amor. Como plantea 

Assoun, el miedo es el signo más seguro del amor, a partir de que el sujeto ama, comienza a 

temer que el otro le falte o que le vuelva a faltar (2005/2006).  
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IV.4. VIOLENCIA DE PAREJA HACIA LA MUJER Y PAREJA P ERVERSA 

 

4.4.a. Violencia contra la mujer 

 La violencia de pareja hacia la mujer como fenómeno, ha sido nombrada de diversas 

maneras, observándose transformaciones en el tiempo (Álvarez, 2006).  

 El acuerdo internacional, ubica esta problemática desde la perspectiva de género y 

de Derechos Humanos, en lo que se ha denominado “violencia contra la mujer” (VCM). 

Así, en 1995 la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing define la la 

VCM como, “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible 

o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” 

(punto D.113).  

 

4.4.b. Violencia de género 

 El género ha sido un concepto desarrollado por el feminismo y posteriormente como 

perspectiva, surge desde distintos ámbitos de reflexión, especialmente, de las ciencias 

sociales, para dar cuenta de las desigualdades y asimetrías entre hombres y mujeres en el 

contexto cultural (Fagalde y Sáez, 1997). Esta perspectiva considera la violencia contra la 

mujer, como una expresión del poder y dominio de los hombres sobre las mujeres, producto 

de la estructura social patriarcal, que distribuye roles desiguales en el valor asignado a cada 

género, quedando del lado de la mujer una significación mayormente asociada a aspectos 

de inferioridad respecto del hombre, lo que también se traduce en determinados 

estereotipos de masculinidad y feminidad que deben ser alcanzados para adaptarse 

adecuadamente a lo esperado por la sociedad patriarcal, estereotipos que operan como 

mandatos (Dio Bleichmar, 1991; Levinton, 2000 citados en Romero, 2010).   

 Dentro de estos mandatos de género, destacan por ejemplo, la responsabilidad casi 

exclusiva que siente la mujer de mantener a su familia unida, así como de proveerle a sus 

hijos un padre (Duarte, 1991). 
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4.4.c. Violencia Intrafamiliar  

 La violencia contra la mujer, abarca diversas manifestaciones, sin embargo, existiría 

cierta tendencia a restringirla al concepto “violencia intrafamiliar” (VIF). Esta noción tiene 

la dificultad de que invisibilizada la dimensión de género, reduciendo el foco de la 

problemática al ámbito privado y por ende, desconociendo los aspectos culturales e 

institucionales que normalizan las prácticas que reproducen jerarquías de poder y tienden a 

perpetuarlas. Así, el término VIF es empleado en Latinoamérica, a través, de leyes y 

políticas públicas y hace referencia principalmente a la violencia contra la mujer por la 

pareja (OPS, 2003), sin embargo, incluye otras tipologías, tales como, maltrato infantil, 

maltrato a ancianos o entre hermanos.  

 La VIF es definida por la Organización Panamerica de la Salud (OPS) como: 

 Toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en 

relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que 

perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el 

derecho al pleno desarrollo de otro/a miembro de la familia. (1995)  

 Esta conceptualización de la OPS, considera la violencia al interior de los miembros 

de la familia, cuando estos están vinculados a una relación de parentesco, sin embargo, la 

violencia de pareja puede presentarse en ausencia del vínculo conyugal, de modo que es 

necesario especificar este aspecto.  

 La violencia que ejerce contra la mujer el esposo o conviviente, es descrita por 

Larraín a partir la siguiente definición extraída de los autores, Duque, Rodríguez y 

Wenistein (1990):  

Un fenómeno social que ocurre en un grupo familiar, sea éste el resultado 

de una unión consensual o legal, y que consiste en el uso de medios 

instrumentales por parte del cónyuge o pareja para intimidar 

psicológicamente, o anular intelectual o moralmente, o dañar físicamente a 

su pareja con el objeto de disciplinar según su arbitrio y necesidad la vida 

familiar. (1994, p. 26) 

 Esta definición, además de conservar el estatuto social del fenómeno, considera el 

vínculo consensuado o legal y destaca la utilización de mecanismos destinados a 

instrumentalizar la relación y someter según la voluntad de quien ejerce violencia. Se 
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podría agregar a esta descripción a modo de complemento, que el daño también puede 

abarcar la esfera de la sexualidad de la pareja.  

 

4.4.d. Mujer Golpeada 

 Desde la década de los ochenta las perspectivas feministas y de género, emplearon 

la noción en desuso de “Mujer Golpeada o Maltratada”, esta designación apuntaba a la 

función de visibilizar el fenómeno de la violencia hacia la mujer y especialmente por parte 

de sus parejas hombres, mediante su denuncia en el discurso, por eso, incluye la utilización 

de mayúsculas en el término. A continuación una definición: 

Una Mujer Golpeada es aquella que sufre maltrato intencional, de orden 

emocional, físico y sexual, ocasionado por el hombre con quien mantiene un 

vínculo íntimo. Él la obliga a realizar acciones que no desea y le impide 

llevar a cabo lo que sí desea. Dicha pareja por sus características, ingresa 

en un ciclo de violencia reiterado que dificulta la ruptura de la relación y su 

transformación en un intercambio no violento. (Ferreira, 1989, p. 38)  

 Como se aprecia, la definición acentúa la intencionalidad y el sometimiento que 

ejerce la pareja sobre la mujer, limitando sus posibilidades, lo que se tiende a perpetuar 

debido a la dinámica cíclica de ésta. Sin embargo, pese a que la descripción apunta a un 

despliegue descriptivo del fenómeno, la designación, Mujer Golpeada o Maltratada, sugiere 

encasillar el problema y reducirlo sólo al ámbito de la violencia física.   

 Una dificultad similar ocurre con la denominación de “violencia doméstica”, 

también surgida en la década de los ochenta desde las perspectivas de género y cuya 

connotación resalta la circunscripción del fenómeno al hogar, producto de su raíz latina 

domus (Álvarez, 2006). Lo anterior opera, a pesar de que sus posibles definiciones apunten 

a la implantación de una relación abusiva en otros contextos que no sean exclusivos al de la 

vivienda común, pues, por ejemplo, ante una separación, la violencia puede seguir 

actuando.  
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4.4.e. Violencia de pareja hacia la mujer  

 Es por las razones anteriores, que preferimos la denominación Violencia de Pareja 

hacia la mujer, considerando que puede permitir asociaciones más amplias, que no se 

reducen a la connotación a la violencia física o al espacio privado exclusivo del hogar y 

señala además, una distinción de género e intencionalidad.  

 Una definición en este sentido, es la que propone Hirigoyen, destacando que en la 

violencia de pareja la diferencia de poder se encuentra intrincada en la naturaleza afectiva 

del vínculo entre sus miembros, el cual asimismo, se encuentra enraizado en un contexto 

sociocultural de género específico. Como plantea: 

Es un maltrato que se produce en la intimidad de la relación de pareja, 

cuando uno de los dos miembros, con independencia de su sexo, trata de 

imponer su poder por la fuerza. La proximidad afectiva es lo que genera la 

gravedad de esa violencia; donde circulan los afectos más intensos pueden 

surgir los sentimientos más intensos. Es una dominación del más fuerte 

sobre el más débil y, claro está, la mujer es culturalmente la más débil. 

(2005/2006, p. 15-16) 

 En este sentido, lo fundamental de la violencia de pareja lo constituye el abuso de 

poder que se impone por coerción en el contexto de un vínculo afectivo íntimo. Esta es la 

orientación de la violencia de pareja, instalar o mantener una jerarquía de poder al interior 

de la relación (Fagalde, 2007).  

 De modo que, como plantea Hirigoyen, la asimetría de poder es el factor que 

posibilita realizar un diagnóstico diferencial entre una mujer que sufre violencia de pareja 

de otra que no vive la misma situación. En este sentido, a pesar de que existan 

manifestaciones agresivas al interior del vínculo de pareja, tales como “gritos” o “platos 

rotos” e incluso “golpes”, si se conserva la simetría y la relación igualitaria, estas 

expresiones sólo obedecen a un conflicto en la pareja. En cambio, en la violencia de pareja, 

no hay diálogo, se niega la integridad del otro, en este caso de la mujer, impidiendo su 

expresión. Como señala la autora, “en un conflicto de pareja, se conserva la identidad de 

cada uno y se respeta al otro en tanto que persona, cosa que no sucede cuando lo que está 

en juego es dominar, aplastar al otro” (2005/2006, p. 14-15).  
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4.4.f. Manifestaciones de la Violencia de Pareja hacia la Mujer  

 Teniendo en consideración que no es la forma de presentación de la violencia lo que 

la constituye como tal, sino el abuso de poder de un compañero por sobre el otro, cabe 

consignar que, para que esto tenga lugar, son necesarios distintos mecanismos y 

manifestaciones que se han clasificado generalmente debido a su naturaleza, en cuatro 

grandes categorías, estas son: violencia psicológica, física, sexual y económica o financiera. 

Ésta última categoría también se puede incluir como una expresión de la violencia 

psicológica, sin embargo, decidimos ubicarla como una tipología independiente con 

características propias.  

 

4.4.f.i. Violencia Psicológica 

 La violencia psicológica, hace alusión a la anulación de la subjetividad de la víctima 

mediante la humillación, culpabilización y coerción (Ruiz, 2006). Como plantea Hirigoyen, 

sus expresiones pueden abarcar el control, el aislamiento, los celos, el acoso, las amenazas, 

la intimidación, las críticas y las ofensas todas destinadas a denigrar o negar la manera de 

ser de la compañera y de este modo, desestabilizarla o herirla. Al respecto, la autora señala 

que la violencia psicológica, “[…] no se trata de un deliz puntual, sino de una forma de 

relacionarse, es negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos modos de proceder 

están destinados a someter al otro, a controlarlo y mantener el poder” (2005/2006, p. 25). 

 

4.4.f.ii.  Violencia Física 

 La violencia física se refiere al uso intencional de la fuerza contra el cuerpo de la 

persona con el potencial de lesionar, dañar o hacer sentir dolor (Ruiz, 2006). Los actos 

pueden incluir desde zamarreos, empujones, cachetadas, golpes, hasta el uso de armas u 

otros instrumentos y eventualmente, culminar en el femicidio. Hirigoyen destaca que, 

generalmente esta violencia comienza cuando la mujer se resiste a la violencia psicológica, 

en circunstancias que, el hombre no ha conseguido controlarla lo suficiente al mostrar 

demasiada independencia, así, mediante los golpes, procura marcar el cuerpo de la 

compañera, fracturándolo como envoltorio y provocando, “[…] la caída de la última 

barrera de resistencia para poseerla por completo. Es la marca del dominio, es la huella 

que permite leer en el cuerpo la aceptación de la sumisión” (2005/2006, p. 38). 
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4.4.f.iii. Violencia Sexual 

 La violencia sexual, alude a la imposición de actos de orden sexual, contra la 

voluntad del otro, presenciando o participando directamente (Martínez, et al., 1997). Esta 

manifestación se expresa mediante la humillación y/o la dominación, y resulta ante todo en 

un acto para dominar al otro, de señalar pertenencia desde el interior (Hirigoyen, 

2005/2006).  

 

4.4.f.iv.  Violencia Económica 

 La violencia económica da cuenta de conductas orientadas a privar al otro de sus 

necesidades básicas, así como al despojo o apropiación de bienes de la persona (Martínez, 

et al., 1997). De manera que, esta tipología apunta a arrebatar a la mujer su autonomía y 

limitar sus posibilidades.  

 Esta tipificación puede ayudar a describir las formas de la violencia, así como a 

precisar su severidad según la frecuencia y el tipo de manifestaciones, sin embargo, debe 

considerarse que estas categorías se contienen entre si y todas constituyen en su 

fundamento un abuso psicológico que tiende a la anulación de la subjetividad, como plantea 

Ruiz.  

 Así, podemos concebir el fenómeno de la violencia de pareja hacia la mujer como 

un abuso de poder de parte de su pareja que tiende a objetalizarla mediante el sometimiento 

a su voluntad y de esta manera, tiende a anular su subjetividad.  

 Para resumir, estas son las condiciones que consideramos se presentan en la 

violencia de pareja hacia la mujer: 

1. La naturaleza de la relación entre los participantes: debe haber existido o existir un 

vínculo de intimidad legal o consensuado.  

2. La diferencia y abuso de poder: debe existir una diferencia de poder entre los 

miembros de la pareja, la que se sustenta en variables socioculturales de género, sin 

embargo, no se debe hacer coincidir la idea de detentar poder, con la idea de abusar 

del poder que se detenta, situación que opera en la violencia de pareja hacia la 

mujer, donde el hombre usa su posición de poder para instrumentalizar la relación 

con la mujer en su propio beneficio, por lo que, abusa de su poder para someter la 

su arbitrio.   
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3. Intencionalidad: la intención de la violencia de pareja es someter a la compañera, 

dominarla, anular su subjetividad. Los medios a través de los cuales el hombre, en 

este caso, se vale para ello, se despliegan por medio de diversos mecanismos, tales 

como la violencia física, psicológica, sexual y económica, procedimientos que 

tienden a perpetuar el abuso y a cosificar a la mujer.  

4. Daño y perjuicio: los mecanismos que posibilitan el ejercicio de la violencia de 

pareja de parte del hombre hacia la mujer, generan efectos negativos en ella, los que 

se traducen en perjuicios o daños a la subjetividad y la integridad física y social de 

ésta, es decir, menoscaban su salud física, mental y su libertad como sujeto de 

derecho.   

5. Sistematicidad: para la instalación de la violencia de pareja, se requiere de cierta 

permanencia, sistematicidad y frecuencia de las prácticas abusivas, es decir, éstas 

deben tener cierta duración y repetición en el tiempo.   

6. Discurso amoroso: Un último elemento a destacar en la violencia de pareja hacia la 

mujer, dice relación con el discurso que circula al interior ésta. Como señala Pérez y 

González, la pareja es un vínculo del que se espera protección y cuidado recíproco, 

sin embargo, el discurso que conlleva un lazo social violento, manipula estas 

características para perpetuarse como fenómeno al interior de la pareja, 

confundiendo así, violencia con amor, es decir, el discurso de la violencia opera 

transformando o falseando significados y a su vez denegando esta transformación, 

por lo que puede continuar asociada a una imagen de protección y cuidado, 

mistificándose y ejerciendo “[…]una narrativa inmovilizante, generadora de 

impotencia” (1998-1999, p. 82). De este modo, se perpetúa la anulación subjetiva y 

la objetalización de la mujer en este tipo de relación.  

 Estas consideraciones, dan pie para señalar la violencia de pareja como una 

configuración perversa, es decir, como “[…] una relación instrumentalizada, en la que uno 

de sus miembros no es reconocido como sujeto, más aun, es “promovido” a la condición 

de objeto […], con el peligro que esto conlleva…”  (Restovic, 2008. Ponencia). 
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4.4.g. La Pareja Perversa  

 A continuación se expondrán algunas puntualizaciones que trabaja Clavreul (1968), 

sobre la ligazón de la noción de pareja con la de perversión, especificando ciertas 

particularidades del modo de relación que despliega el cuadro de la perversión. Estas nos 

darán algunas luces de la articulación del lazo perverso al interior de la pareja, donde lo que 

prevalece, según el autor, es la total falta de respeto por el otro, y que también, permite de 

cierto modo, dar cuenta de la configuración perversa de la dinámica que se desarrolla en la 

violencia de pareja.   

 Uno de los aspectos distintivos de la pareja perversa, según Clavreul, es la 

“alegación amorosa”, que designa el sentimiento proferido por el discurso del perverso en 

este tipo de relación, que se sostiene en la invocación del amor, para justificar sus actos. 

Para el autor, este alegato además, posibilita al compañero(a) del perverso padecer sus 

prácticas en razón del amor profesado. Así, la alegación amorosa constituye un vínculo 

ambiguo, por un lado, invocando el amor sustenta la legitimidad de la perversión como 

compatible con los valores más respetados y por otro, permite al compañero, vivirla, 

desconociéndose como perverso. 

 Otro factor de esta relación que señala Clavreul, es el secreto, este pretendido 

vínculo amoroso desempeña la función de contrato, definiendo los límites como el abuso 

autorizado. Sus términos y prácticas son ocultos y sólo conocidos por los interesados. En 

este sentido, el rol del tercero es fundamental, pues su exclusión constituye la característica 

principal del contrato. Por ende, la ruptura de éste difiere del amor normal, donde el tercero 

legitima la unión, aquí, si bien el tercero también está presente, existe en una posición tal 

que se encuentra impotente, ciego o cómplice. En el amor normal, el tercero registra el 

fracaso, en cambio, en el vínculo perverso, la ruptura se consuma denunciando el secreto a 

un tercero, el escándalo establece la ruptura, cuando uno de los dos alude públicamente a 

sus prácticas.  

 De este modo, la duración de la relación depende del lugar del tercero con 

capacidad de juzgar el juego perverso. Así, según Clavreul, para que éste no intervenga, 

cotidianamente habrá que, “[…] renovar el enceguecimiento, la impotencia o la 

complicidad y, si es preciso, hacer de él un compañero ocasional o permanente” (1968, p. 

135). 
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 La disparidad, es un tercer elemento que señala el autor. Si bien en la relación 

perversa, puede haber conversiones –que el sádico se convierta en masoquista-, no existe 

simetría entre sus miembros, sino al contrario, una marcada disparidad –ejemplo: el viejo 

vicioso y seductor es amigo del impúber o un alcohólico inmoral se empareja con una 

santa. Este notable contraste, además de desafiar al espectador por su torpeza o ridiculez y 

su radical ambigüedad, permite al perverso proseguir con sus prácticas.  

 Clavreul plantea que, la elección del partenaire del perverso no es anodina, éste 

debe encarnar un valor social, virtudes que se empeñe en portar. De manera que, el 

encuentro entre ambos produce fascinación cuando sus designios son inseparables. El 

perverso no padece el malentendido inherente del acto mismo, sino que lo busca, es lo que 

sustenta su erotismo Así, “[…] uno de los compañeros, defendiéndose en nombre de ciertos 

valores, precipita tanto más su entrada en el juego del otro, luego su participación, y 

finalmente su complicidad…” (1968, p. 117-8).  

 Otra singularidad de la pareja perversa es la manera deliberada de desconocer la 

intención del otro. Para Clavreul, más bien el funcionamiento del vínculo se asegura 

conociendo los significados de los que el otro está prisionero y no puede desprenderse, en 

definitiva, saber “[…] qué es lo que se presta en él para ser manipulado y hacerle alcanzar 

las cimas de la angustia y el goce” (1968, p. 118). 

 Junto a lo anterior, el autor puntualiza, que la práctica esencial de la perversión es la 

desubjetivización del otro, sin embargo, esto no significa ausencia de subjetividad, lo que 

haría indiferente a un compañero de otro, sino pérdida, abandono de la subjetividad, es 

decir, que ésta existió en el comienzo y debía borrársela.  

 Asimismo, respecto de la disparidad, Clavreul añade que, independientemente de 

que el compañero del perverso sea un “personaje” al que se despoja en el libertinaje de su 

dignidad, de su pureza o de su poderío, el perverso genera una ilusión en la pareja, de 

manera que las interacciones contengan una apariencia creíble y al mismo tiempo 

engañosa, pueril, atrapando al compañero entre la angustia y el absurdo. Como plantea: 

[…] lo principal, consiste en que conserve bastante verosimilitud para que 

resulte sobrecogedora y angustiosa, y lo bastante de inverosimilitud y de 

fantasía para que todo ello pueda interpretarse en el momento deseado 



 72 

como simple juego ante el cual no es posible ofuscarse sin caer en el 

ridículo. (1968, p. 127-28) 

 Considerando lo propuesto por Clavreul en la configuración de la pareja perversa, el 

otro queda preso en el desconocimiento de las intenciones del perverso, en su alegación 

amorosa, en el secreto, en la disparidad, en su posición de ideal y en una práctica que lo 

confunde y que lo hace transitar en un montaje que deambula entre lo plausible y el 

absurdo. Sin embargo, cabe destacar que el autor también plantea que la alegación amorosa 

del perverso sirve para el desconocimiento de la propia perversión de su compañera o 

compañero sin que lo sepa, es decir, el encuentro es mutuo.   

 

4.4.h. Término de la Violencia,  Subjetividad y Psicoterapia 

 

4.4.h.i. Superación de la Violencia 

 En consideración a lo expuesto, es posible plantear que, no existen mecanismos 

innatos en los seres humanos que inhiban la tendencia a gratificarse y solucionar los 

conflictos mediante la violencia, sino que estos se adquieren por intermediación de la 

cultura que limita la agresión a través de leyes y normas y a su vez, posibilita la 

internalización de una moralidad e ideales que permiten disminuirla. La sociedad se 

constituye mediante un pacto que impide la violencia recíproca, sin embargo, es inherente a 

ella la desigualdad de poder entre sus miembros.  

 En el fenómeno de la violencia de pareja este pacto es subvertido, pese a que existe 

una ley que lo prohíbe y reproduce el autoritarismo social primario, tomándose de un 

discurso amoroso, que confunde el respeto y la legitimidad del otro con el propio 

sometimiento y la efracción de los límites de sí mismo.  

 De esta manera, plantear que una mujer logre superar la violencia que se ejerce en 

su contra en una relación de pareja por su compañero, implica que ésta sea capaz de 

construir e instaurar fronteras tanto internas como externas a la efracción de sí misma que 

éste le impone y en la que de algún modo ella también participa.  

 Así, la superación o el término de la violencia tiene carácter subjetivo, remite a las 

significaciones y modos de posicionarse frente a sí misma y a sus circunstancias, apunta a 
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establecer relaciones más igualitarias y de protegerse o poner límites a los intentos de 

abuso de su pareja y otras personas. 

 

4.4.h.ii. Subjetividad 

 La subjetividad según Cohen, es una condición humana que responde a la 

circunstancia estructurante de tener que producirnos como devenir y que implica tensión 

ante la posibilidad que tiene el ser de diferir de si mismo, pues es un ser en movimiento que 

no se cierra en un momento identitario superior, sino que constituye un lugar vacío que 

transcurre en una ontología que instaura “[…] una racionalidad inmanente, en la cual 

acontece el sentido, que puede ser contrario, otro de sí, paradójico” (1998 ¶ 12). Esto 

pues, no existe un único lugar donde alojar el sentido. 

 La subjetividad implica que el sujeto no tiene sustancia, no es un ente, tiene su 

fundamento fuera de sí, como pura remisión a otro que lo representa. Como plantea la 

autora, “[…] no soy en mí, sino que soy como dividido. Donde por definición, esa otra 

mitad de mí mismo está irremediablemente perdida, porque nunca fue” (1998 ¶ 30). 

 De este modo, la subjetividad tiene estrecha relación con el saber del sujeto sobre su 

propia capacidad para construir ficciones, inventar mentiras, en tanto, no existe una 

referencia sustancial unívoca. La subjetivación es una forma de hacer interior lo exterior, de 

plegar el afuera, por lo que la creación de ficciones no implica la autorización para sostener 

falsedades, sino que el sujeto es efecto de verdad y no naturaleza (Cohen, 1998). 

 De este modo, la subjetividad es constitutivamente una configuración local, 

singular, un modo de ser, donde se sostiene una verdad. Corresponde a una “experiencia 

vital de la creación de sentidos” y de “producción de deseo” (Cohen, 1998 ¶ 14).  

 La autora sugiere el gesto político de pensar la subjetividad distinta a la que remite a 

un sujeto débil y sin fondo, invitando a imaginar: 

[…] una subjetividad donde “la voz sea signo de las pasiones que están en 

el alma”, porque es “necesario que aquel que hace vibrar el aire, esté 

animado y tenga fantasmas, la voz es en efecto sonido significante y no sólo 

aire expirado... (Aristóteles, De Anima, 420 b citado en Cohen, 1998 ¶ 47) 

 Conviniendo con Cohen en sus descripciones sobre la subjetividad, puntalizaremos 

la idea de responsabilidad, responsabilidad subjetiva, como aquello que le compete al sujeto 
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de su respuesta frente a las situaciones que le toca vivir, el lugar que ocupa respecto a sus 

circunstancias vitales, así como en la relación consigo mismo, ambos elementos son 

también determinados por factores inconscientes vinculados a propia su historia (Aceituno 

y Pereda, 1995).   

 

4.4.h.iii. Psicoterapia Individual en el Tratamiento en Violencia Hacia La Mujer 

 Vincular al sujeto con su propia responsabilidad subjetiva, es un trabajo que le 

corresponde al ámbito clínico, el cual se lleva cabo mediante entrevistas realizadas con la 

consultante, de cuarenta y cinco minutos a una hora de duración y que generalmente, se 

realizan una vez por semana.    

 Para conceptualizar la psicoterapia individual en el tratamiento en violencia hacia la 

mujer, se utilizará la definición proporcionada por Martínez, Fagalde, Seguel, y Maira, 

(2007), quienes plantean que este proceso se orienta a propiciar  la construcción de un 

vínculo y de un espacio terapéutico que promueva la contención de la consultante, así como 

la elaboración de los conflictos psicológicos enlazados con la relación de violencia. “En 

este espacio se busca promover que la consultante tome conciencia de la situación de 

violencia así como de su participación e involucración subjetiva en ella” (2007, p. 111). 

  

4.4.h. iv. Condiciones subjetivas clínicas  

Por último, las condiciones subjetivas clínicas, serán entendidas como aquello que 

en el espacio psicoterapéutico posibilita un involucramiento de la mujer respecto de su 

responsabilidad subjetiva frente a sí misma y a la relación de violencia de pareja en la cual 

está inmersa. Lo cual puede involucrar aspectos inconscientes y conscientes vinculados a su 

propia historia.  
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VI. OBJETIVOS 

 

VI.1.a. Objetivo General 

 Conocer cuáles son las condiciones subjetivas clínicas asociadas a la posible 

superación de la relación de violencia de pareja hacia la mujer, tres mujeres adultas de la 

Región Metropolitana que realizaron psicoterapia individual por este motivo. 

 

IV.1.b. Objetivos Específicos 

 
1. Describir y analizar los aspectos que reflejan la permanencia de la mujer en la 

relación de violencia de pareja.  
 

2. Describir y analizar los aspectos que reflejan la superación de la mujer de la 
relación de violencia de pareja.   

 
3. Describir y analizar la relación con el cuerpo de la mujer en ambas etapas.   
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VII.  MARCO METODOLÓGICO 

 

VII.1. Enfoque  

 El presente estudio está definido por un enfoque metodológico cualitativo, el cual 

resulta ventajoso cuando se quiere acceder a procesos subjetivos e interesa la perspectiva 

propia de los actores sociales (Krause, 1995).  

 Respecto de los procesos subjetivos, la metodología cualitativa privilegia la 

comprensión y la reconstrucción de estos por parte del sujeto, sin perseguir de modo alguno 

la generalización del fenómeno en cuestión (Ruiz, 1996). Como plantea Lerner, “[…] estos 

acercamientos privilegian el conocimiento y comprensión del sentido que los individuos 

atribuyen a sus propias vivencias, prácticas y acciones (1996, p. 13).  

 La comprensión, es el propósito final de todo proceso de investigación cualitativa, de 

modo que, el rol del investigador es “[...] explicar las formas en que las personas en 

situaciones particulares comprenden, narran, actúan y manejan situaciones cotidianas” 

(Miles y Huberman, 1994 citado en Rodríguez, Gil y García, 1999, p.33). Así, la noción de 

comprender, puede ser entendida como “[…] desentrañar significados […] siempre en 

relación con los objetivos delimitados” (Ortí, 1986 citado en Delgado y Gutiérrez, 1995, p. 

77). 

 La metodología cualitativa se caracteriza además, por ser de carácter inductivo, es 

decir, las interpretaciones se realizan a partir de la información obtenida (Delgado y 

Gutiérrez, 1995). En este sentido, este estudio está dirigido a levantar hipótesis 

comprensivas desde el discurso de los propios actores respecto a las condiciones subjetivas 

clínicas de la superación de la violencia de pareja en mujeres que realizaron psicoterapia, 

produciendo datos descriptivos a partir del propio discurso que éstas proveen y desde su 

propio punto de vista (Taylor y Bogdan, 1987/1994).  
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VII.2. Tipo de Estudio  

 El presente estudio es de carácter exploratorio-descriptivo. Exploratorio, pues el 

propósito de éste es “examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes” (Hernández, Fernández & Baptista, 1991/2006, p.58), en este 

sentido, las indagaciones en torno a las los condiciones clínicas subjetivas asociadas a la 

superación de la violencia de pareja en mujeres que realizaron psicoterapia desde la propia 

historia y desde su significación, constituyen un esfuerzo de dilucidación teórica y clínica, 

más que un proceso acabado y sistematizado. Y, descriptivo, ya que busca especificar las 

propiedades del fenómeno que se somete a análisis, evaluando diversos aspectos 

dimensiones o componentes del problema a investigar. De esta forma, se pretende lograr 

una descripción de las condiciones subjetivas clínicas que permiten en las mujeres la 

superación de la violencia de pareja.   

 

VII.3. Participantes 

 

VII.3.a. Campo de estudio 

 Este corresponde a todos las mujeres mayores de edad que han padecido violencia 

de pareja y que han realizado psicoterapia para superar esta problemática, siendo dadas de 

alta.    

 

VII.3.b. Muestreo  

 Se conformó una muestra dirigida o intencionada (Hernández et al, 1991/2006), 

pues era necesario que las mujeres que participaron en el estudio cumplieran con criterios 

específicos de inclusión y exclusión.  

 

VII.3.b.i. Criterios de inclusión de la muestra intencionada 

1. Ser Mujer 

2. Poseer más de 18 años de edad.  

3. Haber padecido violencia de pareja. 

4. Haber realizado un proceso de psicoterapia por motivo del padecimiento de 

violencia de pareja de mínimo doce sesiones.  
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5. El proceso de psicoterapia debió culminar en un alta.  

6. Participación Voluntaria. 

 

VII.3.b.i. Criterios de exclusión 

1. Ser mujer y haber concluido con un alta un proceso psicoterapéutico de mínimo 

doce sesiones por motivo de violencia de pareja hacia ella y que, pese a lo 

anterior, ésta persista en el tiempo. 

La muestra estuvo constituida, en un principio, por cinco mujeres que padecieron 

violencia de pareja con diversas manifestaciones y fueron dadas de alta de un proceso 

psicoterapéutico, sin embargo, en dos de ellas aún persistía la violencia de pareja, de modo 

que, se decidió excluirlas del estudio y sólo considerar a las tres mujeres restantes, todas 

ellas pertenecientes a la cuidad de Santiago de de la Región Metropolitana de Chile.  

La elección del tramo etario, se relaciona con que la violencia de pareja se 

constituye en relaciones de intimidad de convivencia o conyugalidad, las cuales 

generalmente se llevan a cabo luego de la mayoría de edad.  

No se establecen criterios en relación al tipo ni a la intensidad de la violencia de 

pareja padecida, pues se entiende por ésta el establecimiento de una relación abusiva donde 

se instala una jerarquía de poder, en la cual uno de los miembros de la pareja utiliza su 

poder, a través de medios instrumentales para someter en este caso a la compañera, siendo 

lo fundamental la disimetría de poder y no los medios para conseguirlo, y de ahí que 

tampoco se considere la intensidad. Sí se consideró como criterio de inclusión una duración 

en la relación de violencia de pareja por un periodo prolongado, es decir, como mínimo dos 

años, de modo de establecer la permanencia y sistematicidad de la relación de violencia de 

pareja.  

 Respecto al proceso psicoterapéutico en el que participó cada una de las mujeres de 

la muestra, se definió un rango de tiempo mínimo aproximado de tres meses o el tiempo 

correspondiente a doce sesiones de carácter semanal. Se consideró este criterio, debido a 

que es el tiempo mínimo establecido desde los modelos chilenos para abordar este motivo 

de consulta. No obstante lo anterior, la muestra final de este estudio participó en un proceso 

psicoterapéutico de una duración mínima de un año.  En cuanto al alta psicoterapéutica, se 

entiende la finalización del proceso de terapia debido a la superación de la problemática de 
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violencia de pareja, la cual es decidida y llevada a cabo en mutuo acuerdo por la 

consultante y el o la tratante. Este criterio se establece en razón de los propósitos de este 

estudio, los cuales están orientados a conocer desde la perspectiva de las propias mujeres, 

las condiciones subjetivas que posibilitan el término de la violencia de pareja en la que 

estaban inmersas, vinculadas al contexto clínico de la psicoterapia. 

VII.4. Técnicas y Procedimiento de Recolección de Datos 

 La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista en 

profundidad, debido a que se constituye en una herramienta de investigación flexible, 

abierta e íntima, dirigida a explorar los significados subjetivos de los participantes en 

relación a determinadas experiencias, rescatando las complejidades y contradicciones en 

ellos existente (Banister, Burman, Parker, Taylor & Tyndall, 2004).  

 La entrevista en profundidad se concibe como una interacción social cara a cara, en 

la que se produce un diálogo cargado de significación, en que una persona intenta explicar 

o comunicar su visión particular de las cosas y otra comprender su perspectiva e 

interpretarla (Rodríguez et al, 1999, p.169). Así, se procura obtener información respecto a 

la visión de un determinado problema, mediante la formulación de preguntas que estimulan 

a que el informante entre en detalles y exprese sus ideas o valoraciones, por lo que el 

entrevistador no persigue contrastar una idea, creencia o supuestos, sino acercarse a las 

ideas, creencias y supuestos mantenidos por los entrevistados (Rodríguez et al, 1999). 

 Esta entrevista tiene la particularidad de que no está sujeta a una estructura formal, 

si bien los objetivos de la investigación rigen las preguntas a formular, tanto el contenido, 

la declaración y su secuencia son manejadas por el entrevistador de manera flexible y 

abierta, de modo que ambos se ven implicados en un proceso de reflexión y aprendizaje 

recíproco (Cohen y Manion, 1990 en Rodríguez et al, 1999). Como a través de esta técnica, 

el investigador formula preguntas abiertas que alientan el pronunciamiento y la toma de 

perspectiva del entrevistado, se recomienda optar por una lista de encabezados ligados a 

áreas temáticas para propiciar un diálogo colaborativo.  

 En el presente estudio se efectuaron un total de dos entrevistas en profundidad por 

cada participante, la primera de ellas tuvo por objetivo, explorar los significados en torno a 

los tópicos que son objeto de indagación y la segunda, compartir y discutir con las propias 
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mujeres, elementos extraídos de sus relatos de la primera entrevistas, de modo de obtener 

una mayor profundización reflexiva e interpretativa del material.  

 En concordancia con las sugerencias de la literatura, para la realización de las 

entrevistas, se utilizó una pauta con un listado de áreas temáticas, tales como la relación de 

violencia de pareja, momentos críticos, los ámbitos requeridos para su superación y el rol 

de la psicoterapia y el cuerpo en este proceso.  

 Cabe mencionar que, en dos de los casos seleccionados para la muestra, la 

psicoterapia fue llevada a cabo por una de las realizadoras de esta investigación. Si bien lo 

anterior constituye un sesgo, esto se mantuvo presente durante la conducción de las 

entrevistas en profundidad de estas participantes. Debido a lo anterior, la primera entrevista 

fue efectuada en dependencias de la Universidad de Chile, en conjunto con el profesor guía, 

de modo de reducir el sesgo, examinar el listado de temas de la pauta y además, favorecer 

el aprendizaje sobre esta técnica. Las restantes entrevistas se realizaron en diversos 

contextos, sólo una de ellas se llevó a cabo en el hogar de la entrevistada y las otras fueron  

ejecutadas en sitios públicos, generalmente cafés.  

 Todas las participantes fueron informadas del propósito de la investigación y del 

proceso de la misma, entregándoseles un consentimiento informado que, firmaron 

voluntariamente, aceptando de este modo participar en el estudio. Los casos fueron 

contactados telefónicamente. 

 Además, se les indicó que se les realizaría una devolución individual de los 

resultados del estudio a las participantes que lo desearan, así como la entrega de una copia 

de sus entrevistas. 

 

VII. 4. Técnica y Procedimiento de Análisis de Información 

 En la presente investigación, se empleó el modelo de análisis de contenido 

correspondiente al  Diseño Emergente de la Teoría Fundamentada, el cual fue descrito por 

Glaser en el año 1992 (citado en Hernández et al, 1991/2006), surgiendo este modelo como 

una propuesta alternativa al esquema original delineado en conjunto con Strauss en el año 

1967.  
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 La Teoría Fundamentada opera bajo el principio que las hipótesis o teoría que 

permiten comprender un determinado problema en estudio, surgen y se apoyan en los datos 

aportados por las fuentes a las que se ha recurrido, siendo concebido como un proceso 

emergente e inductivo, en que los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo se 

constituirán en el soporte de las conclusiones a las que arribe el investigador.  

 La elección del Diseño Emergente, se apoya en la flexibilidad que adoptan los 

procedimientos de análisis posterior a la fase de codificación abierta, renunciando a la 

utilización del modelo de interrelaciones esquemático de la codificación axial, contenido en 

el diseño original, por reducir las posibilidades de enlazar y conectar las categorías y 

construir conforme a ello, proposiciones conceptuales ajustadas a la dinámica propia de los 

hallazgos en curso.  

 En función de ello, en el presente estudio, los datos producidos en la fase de trabajo 

de campo, fueron sometidos a los procedimientos empleados en la fase de codificación 

abierta, los cuales se apoyan en el método de comparación constante (Straus y Colvin, 

1998/2002). Esta técnica, se orienta a examinar sistemáticamente los segmentos de 

contenido identificados en el texto, revisando las similitudes y diferencias en ellos 

presentes, de modo que  el contraste permita forjar incipientes unidades de significación 

que serán luego objeto de un proceso de categorización y codificación, todo ello en la 

medida que los segmentos comparten características y significados que los implican 

mutuamente y que se presentan con cierta recurrencia.  

 El volumen de categorías se expande conforme el investigador identifica nuevas 

unidades de significación, interrumpiéndose este proceso cuando se alcanza la saturación de 

categorías, dado que existen redundancias en los datos. Asimismo, se identifican patrones o 

vínculos entre las categorías que pueden desembocar en categorías de un orden conceptual 

superior, arribando a un segundo momento del análisis en que se describen las 

significaciones, se valora la presencia y se establecen asociaciones entre ellas, para luego 

interpretar y analizar contradicciones, cerrándose el ciclo de análisis con la formulación de 

hipótesis y teoría que permitan comprender el problema estudiado (Hernández et al, 

1991/2006). 
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Respecto del procedimiento que se realizó para el análisis de de la información, éste 

se llevó a cabo paralelamente con el proceso de levantamiento de la información.  

Una vez realizada la primera entrevista a cada una de las mujeres de la muestra, se 

procedió a hacer su trascripción y la lectura de ésta, destacando aquellas frases que 

apuntaban a responder los objetivos del estudio, tales como, razones para permanecer en la 

relación de violencia de pareja, los aspectos vinculados a su superación y la relación al 

cuerpo en ambas dimensiones.  

En cada frase destacada, se procedió a escribir un comentario con la finalidad de 

registrar lo observado, de modo que estos comentarios se constituyeron en acotaciones de 

tipo descriptivo, así como también otros de carácter interpretativo.  

Al realizar la relectura de las transcripciones con los comentarios mencionados, 

emergieron contenidos que inicialmente no habían sido ideados o profundizados 

suficientemente, de modo que fueron considerados al momento de realizar la segunda 

entrevista.  

Luego de la realización de la segunda entrevista a cada una de las mujeres de la 

muestra, se procedió de la misma manera que la anterior, realizándose la lectura de la 

trascripción, subrayado de frases y comentarios.  

Por último, se procedió a organizar los comentarios recogidos en cada una de las 

entrevistas en base a las categorías emergentes, describirlas y posteriormente interpretarlas, 

en base a la articulación de ciertas puntualizaciones teóricas.   
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VIII. RESULTADOS  
 

Condiciones subjetivas clínicas asociadas a la superación de la Relación de Violencia 
de Pareja (RVP) hacia la mujer 

 

 
 
 

A. Razones para Permanecer en RVP 

I. Ideales 
 a. Sueño de Familia 
  a.i. Familia Unida  
  a. ii. Padre Para sus Hijos 
 b. Pareja Ideal  
  b.i. Hombre Total   
  b.ii. Hombre Protector  
  b.i. Defensa  
  b.ii. Valorada  

  b.iii. Respaldo Económico 
 c. Ingenuidad de Ella 
 

II. Sumergimiento en la Dinámica de la 
Violencia 
 a. Habituación a la Violencia  
  a.i. Normal  
  a.ii. No Conciencia 
  a.iii. Ceguera  
  a.iv. No Pensar  
 b. Subsunción al Otro 
  b.i.  Su Voluntad  

  b.ii. Someterse a su Juicio 
  b.iii. Encierro 

 c. Disponerse a la Violencia 
  c.i. Acoplarse al Circuito 
  c.ii. Nunca Límites 
  c.iii. Secreto    
III. Vivencia  
 a. Miedo  
  a.i. Intensidad  
  a.ii. Constancia  
  b.iii. Efectos  
 b. Tristeza 
  b.i. Abatimiento  
  b.ii. Intensidad  
  b.iii. Impide Percibir 
 c. Desamparo  
  c.i. Soledad  
  c.ii. Abandono  
 d. Indefensión  
IV. Desvalorización Personal 
  a. No Quererse  
  b. Sin Recursos 
  c. No Existir  
 

B. Factores Posibilitan Superación RVP 

I. Situación Límite 
 a. Preguntarse  
 b. Reconocer Riesgo 
  b.i. Aumento Intensidad   
  b.ii. Gravedad  
  b.iii. Hijos en Riesgo 
 c. Reconocer la Humillación  
 d. Rabia  
  d.i. Rabia Hacia la Pareja 

  d.ii.  Rabia por el Abuso  
 e.  No Soportar Más 

II. La Intervención de un Tercero  
 a. La Demanda de Límite  
 b. Introducción de Límite  
 c. Decisión  
   c.i.Se Toma por un Tercero  
  c.ii. Decisión Personal  
III. Psicoterapia  
 a. Ayuda Importante 
 b. Espacio de Apertura  
 c. Conciencia de la Participación en 
 la Dinámica Abusiva  
  c. i.  Responsabilidad  
  c.ii.  Percepción de la Pareja  
  c.iii. Recorrer la Propia  
  Historia 
 d. Despojarse  
 e. Consideración Personal  
  e.i.  Valoración Personal 
  e.ii. Tomar el Lugar de Una 
  Mujer 

e.iii. Hacerse Parte 
 f. Límites  
  f.i.   Adquirir Sensibilidad 
  f.ii.  No Permitir la  
  Trasgresión  
  f.iii. Intervención de la  
  Propia Palabra  
 g. Enfrentar el Miedo         
IV. Superación de la Relación de Violencia  
 a. Una Etapa que Queda Atrás  
 b. Delimitar Fronteras  
 c. Capacidad de Enfrentar  
 d. Amor   
 e. Transmisión Generacional 
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IX. ANÁLISIS 

A. Razones para Permanecer  

I. Ideales 
 a. Sueño de Familia 
  a.i. Familia Unida  
  a. ii. Padre Para sus Hijos 
 b. Pareja Ideal  
  b.i. Hombre Total   
  b.ii. Hombre Protector  
   b.i. Defensa  
   b.ii. Valorada  

         b.iii. Respaldo Económico 
 c. Ingenuidad de Ella 

II. Sumergimiento en la Dinámica de la Violencia 
 a. Habituación a la Violencia  
  a.i. Normal  
  a.ii. No Conciencia 
  a.iii. Ceguera  
  a.iv. No Pensar  
 b. Subsunción al Otro 
  b.i.  Su Voluntad  

  b.ii. Someterse a su Juicio 
  b.iii. Encierro 

 c. Disponerse a la Violencia 
  c.i. Acoplarse al Circuito 
  c.ii. Nunca Límites 
  c.iii. Secreto    
III. Vivencia  
 a. Miedo  
  a.i. Intensidad  
  a.ii. Constancia  
  b.iii. Efectos  
 b. Tristeza 
  b.i. Abatimiento  
  b.ii. Intensidad  
  b.iii. Impide Percibir Otros Aspectos  
 c. Desamparo  
  c.i. Soledad  
  c.ii. Abandono  
 d. Indefensión  
IV. Desvalorización Personal 
  a. No Quererse  
  b. Sin Recursos 
  c. No Existir  
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A. Razones para Permanecer  

 Las razones para permanecer en la relación de violencia de pareja se refieren a los 

aspectos señalados por las entrevistadas que justificarían su persistencia en la dinámica 

abusiva hacia ellas. Entre éstas, destaca como primera motivación, los ideales en relación a 

la familia, a la pareja y la ingenuidad de la mujer. Otras motivaciones relevantes en este 

sentido son el sumergimiento en la dinámica de la violencia, la desvalorización personal y 

las características de la vivencia subjetiva, tales como el temor, la tristeza, el desamparo y 

la indefensión.  

 

I. Ideales 

 Los ideales corresponden a los anhelos que las mujeres satisfacían en su relación de 

pareja, por los cuales se mantenían en una vinculación abusiva hacia ellas. Estos se 

articulan en relación a la familia, a la pareja y a sí mismas. Respecto de la familia destaca el 

valor por mantener a la familia unida y conservar un padre para sus hijos. En cuanto a la 

pareja, se acentúan en ésta atributos idealizados de completud y protección. Por último, 

respecto a las mujeres, resalta la ingenuidad como un valor propio de la juventud con la que 

inician su relación de pareja y que permanece a lo largo del tiempo, favoreciendo el 

desconocimiento de la violencia.  

 

a. Sueño de Familia 

 Una de las razones que dan las mujeres entrevistadas para permanecer en la relación 

de  violencia se vincula con el ideal de configurar una familia y poder brindarle a sus hijos 

un padre.  

 

a.i. Familia Unida 

 Así, la permanencia en la relación se sostiene en el ideal de una familia unida 

conformada por madre, padre e hijos: 

- “…esa forma de familia que en realidad uno siempre busca en un matrimonio, una 

pareja, papá, mamá, esposo, esposa…” (E,1a; P.74)            

- “… mi deseo siempre fue formar una familia y en esa dimensión para mí no existía 

otra cosa…” (E,1b;P,30)   
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- ““un matrimonio” o sea una familia, un matrimonio, una familia…” (E,1b;P,60)   

- “…esa unión entre familias…” (E,1a; P.80)            

- “…Claro, con ese orden de familia…” (E,1a; P.120)              

- “…siempre fue como un sueño de princesa, eso de tener un marido, casarme, una 

familia…” (E,1a; P.122)            

- “…porque yo quería luchar por mi familia dentro de mi burbujita que era mi 

mundo…” (E,2a; P.16)       

-  “… salíamos siempre para todos lados andábamos juntos…” (E,2b;P,42)   

- “… tratando de forzar un hogar, porque esa es la palabra, uno trata de forzar una 

relación… tratando de forzar estar ahí…” (E,2b;P,12)   

 

a. ii. Padre para sus Hijos 

 Conservar la relación, se asocia al ideal de mantener al interior de la familia, la 

figura paterna para los hijos: 

- “…yo me sentía culpable por los niños, porque si yo tomaba, tomo una decisión, los 

niños nunca más van a ver al papá porque él siempre me amenazaba: “no, si tú te 

vas, nunca más me vas a ver” o “nunca más te voy a dar un peso””  (E,2a; P.16)       

- “… veía al papá de Felipe, entonces quiero que sea el padre de mis hijos, entonces 

ideas” (E,1b;P,40)   

- “… uno mezcla mucho eso de que mis hijos me necesitan a mí, necesitan a su 

papá…” (E,2b;P,12)   

- “…lo veía como el papá de mis hijos…” (E,1b;P,68)   

- “… porque  […] él era el papá de mis hijos…” (E,2a; P.16)       

- “… ahora por ejemplo o sea ya yo voy a tomar mis cosas y me voy a ir pero decía 

ponte tú “no voy a esperar que la niña salga de vacaciones de invierno para no… 

para no…” (E,3b; P.63)       

- “Es que yo mezclaba todo, yo mezclaba, yo pensaba que que tratando de forzar un 

hogar, porque esa es la palabra, uno trata de forzar una relación… tratando de 

forzar estar ahí, en el sentido de aguantar, de dejarse pasar a llevar yo pensaba 

que mis hijos les estaba haciendo un favor…” (E,2b;P,12)   
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- “…que a mis hijos no les faltaran cosas en esos momentos […] Cuando me decía 

vamos a comprar tal cosa para los niños y ya a los niños los veía bien esos eran 

mis momentos de felicidad…” (E,2b;P,50)     

- “…mi corazón estaba dividido en dos: la Marisol y el de mamá, el de la Marisol ya 

se sabía que no había de donde, porque ya no había deseo, ya no había respeto, ya 

no había nada, pero estaba el lado de mamá y cuando yo siento que… para mí por 

lo menos mis hijos… no sé po, una es capaz de hacer cualquier cosa y aguantar y 

todo…” (E,2a; P.60)       

 

b. Pareja Ideal  

 Otro ideal que justifica la permanencia en el vínculo abusivo, se relaciona con una 

percepción idealizada de la pareja con cualidades de completud y protección. 

 

b.i. Hombre Todo   

 Según el discurso de las entrevistadas, la pareja era percibida con cualidades 

omnipotentes o de grandeza, que representan un lugar de completud: 

- “era el que me daba todo para poder vivir…” (E,2a; P.16)     

- “…quería estar ahí, porque era mi mundo, era mi todo” (E,2b;P,86)   

- “Claro como en el sentido de que muy tierno, muy atento, que me invitaba a salir, 

que… me invitaba… entonces uno o sea a cualquier mujer le gusta eso…” 

(E,2b;P,36)   

-  “…yo amaba al papá de mis hijos  […] y en esa dimensión para mí no existía otra 

cosa…” (E,1b;P,30)   

- “…era como la princesa en el palacio…” (E,1b;P,30) 

- “… no pude dimensionar en ningún momento que estuve ahí como sería mi vida si 

no estuviera él…” (E,1b;P,86)   
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b.ii. Hombre Protector 

 Otra cualidad de la pareja que percibían las mujeres y que motivaba el 

sostenimiento en la relación de violencia de pareja, se asocia a la sensación de protección 

que ésta les brindaba. Aspecto al cual subyace la idea de ser defendida ante otros, sentirse 

valorada y también contar con un respaldo económico, en tanto proveedor.   

 

b.i. Defensa  

 La protección como defensa se relaciona con la idea de que la pareja las resguardaba 

ante un posible daño externo, sintiéndose seguras de ese modo: 

- “…protegida en cierto modo porque el hecho de que alguien me decía algo y (él) 

saltaba al tiro…” (E,1a; P.62)       

- “…lo veía como […] mi protector…” (E,1b;P,68)   

- “…por lo menos que alguien me defendiera…” (E,1a; P.148)          

- “…porque él no dejaba que nadie me insultara, que me dijera algo y menos que me 

tocara…” (E,1b;P,46)   

- “Que te puede pasar algo eee, es mejor que estés aquí, eee yo te amo mucho por 

eso me preocupo y te protejo… te puede pasar algo” (E,1b;P,48)   

- “… él me hacía sentir como que yo estaba protegida… y que podía estar protegida, 

que podía estar segura” (E,1b;P,62)   

- ““Segura”” (entre comillas) (E,1b;P,64)   

- “…me sentía protegida por él […], me sentía protegida… […] yo sabía que yo 

contaba con él, que yo sabía que él me salía a defender ante cualquier cosa, […] 

frente a una discusión que a mí no me gusta discutir sola, ya ponte tú que alguien 

me dijera algo, él es el primero en salir antes que saltara yo… esa protección… 

(E,3a; P.90)           

- “…yo me sentía protegida, me sentía protegida de que si me… haber… a lo mejor 

era que tenía toda la atención y si yo iba a alguna parte me decía: “no, no, no, yo 

te voy a acompañar” y yo lo sentía como protección, que él me iba a proteger…” 

(E,3a; P.90)           

- “Por teléfono, que dónde iba, después cuando dejé de trabajar me controlaba ya 

con dinero… […] me sentía protegida por él…” (E,3a; P.90)               
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b.ii. Valorada 

 La protección como valoración, implica la idea de las mujeres de sentirse 

importantes y queridas, a través de aquellos gestos de la pareja que eran interpretados como 

protección: 

-  “… de que a alguien le importaba, de que a alguien me estaba dando importancia 

o sea él pensaba en mí y me protegía, sobretodo protección” (E,1b;P,50)   

- “La protección, el sentirme que a alguien le interesaba…” (E,1a; P.106)            

- “…el dar importancia como preocuparse de mí y darme importancia” (E,1b;P,42)   

- “…al sentirme querida, protegida, que a él le importaba…” (E,1b;P,58)   

-  “…como algo paternal una protección que se preocupa de quien eres” 

(E,1b;P,130)   

- “…como algo que es necesario y algo que como un sentimiento igual agradable de 

sentir protegida, importante” (E,1b;P,134)   

- “…y como querida, como que le importaba y protegida…” (E,1a; P.62)       

- “…sentirme igual querida […] que alguien me defendiera…” (E,1a; P.148)          

- “…después venía la reconciliación combinada con regalos…”   (E,2a; P.6)       

- “Porque igual los regalos, las promesas, las invitaciones, las flores venían 

llegando… venían igual…” (E,2a; P.111)              

- “…pero entonces después me iba a llegar un regalo […] y las promesas…” (E,2a; 

P.108)        

- “…tenía toda la atención y si yo iba a alguna parte me decía: “no, no, no, yo te voy 

a acompañar” y yo lo sentía como protección, que él me iba a proteger…” (E,3a; 

P.90)           

- “Yo buscaba una protección grande y él me daba la protección y yo me sentía tan 

protegida por él…” (E,3a; P.116)  
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b.iii. Respaldo Económico 

 La protección también se relaciona con el respaldo económico que podía otorgar la 

pareja en cuanto proveedor, ámbito que también se asocia a una confirmación emocional 

que proporcionaba estabilidad a la relación:  

- “Yo creo que la protección, la protección… quedar […] desprotegida 

emocionalmente,  económicamente…” (E,3a; P.104) 

- “… tener esa seguridad económica, yo cedí y aguantaba muchas cosas…” (E,2a; 

P.8)   

- “(dependencia) Emocional, económica… y uno piensa que estabilidad…” 

(E,2b;P,18)   

-  “… era bueno la persona con la que vivía, que vivía con los niños que me 

mantenía hablándolo así y eso” (E,2b;P,30)   

- “… porque uno cae en el juego como le digo de que a uno le dan todo…” (E,2a; 

P.72) 

 

c. Ingenuidad de Ella 

 La ingenuidad, destaca como valor propio de la juventud con el que las mujeres  

inician su relación de pareja, por un lado, buscando cumplir sus anhelos y por otro, con el 

objetivo de evadir el contexto familiar. Sin embargo, cabe destacar, que este rasgo de 

ingenuidad, prevalece y permanece a lo largo del tiempo, favoreciendo el desconocimiento 

de la violencia: 

-  “…el hecho de haberme casado tan joven fue una forma de arrancar de esa 

agresividad, es que mi mamá o sea nos pegaba totalmente, totalmente, si yo tengo 

que hacer un paralelo entre mi madre y mi marido hay muchos puntos en 

común…”(E,3b;P,55)   

- “Bien, los disfrutaba, los disfrutaba, súper me sentía lo máximo, tenía libertad que 

no tenia en mi casa entonces como que todo eso me llevó…” (E,2b;P,40)   

- “Claro en esa época yo era muy niña también tenía dieciocho años entonces para 

mí que era lo bueno, lo rico que lo pasaba con él, que salíamos a bailar, era en ese 

contexto” (E,2b;P,38)   
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- “…también era mi inexperiencia con las relaciones, fue mi primer pololo…” (E,2a; 

P.74)    

- “…Vuelvo a caer en la ingenuidad un poco porque también tampoco uno dice ya 

tan chica no era, veinte, veintiún años de ahí hasta los veintiocho…”  (E,2a; P.108)        

- “…es que no conocía otro ambiente, era como la princesa en el palacio y no 

alcanzaba a dimensionar realmente… que era” (E,1b;P,30)   

- “…yo no conocía al padre de mis hijos o sea yo conocía una parte, la parte de 

afuera” (E,1b;P,36)   
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II. Sumergimiento en la Dinámica de la Violencia 

 El sumergimiento en la dinámica de violencia de pareja es una de las razones que 

plantean las mujeres para que ésta se desarrollara. Este aspecto hace referencia a la idea de 

estar introducida y de cierta manera, entregada a la dinámica de violencia. En este ámbito 

encontramos tres dimensiones: la habituación a la violencia, la subsunción al otro y 

disponerse a la violencia.  

 

a. Habituación a la Violencia  

 La habituación a la violencia se relaciona con la idea de experimentarla como parte 

de la cotidianidad, considerándola normal, sin tener conciencia de ésta y sin poder 

percibirla ni pensarla.  

 

a.i. Normal 

 Esta categoría implica considerar la violencia como algo natural al interior de la 

relación de pareja: 

- “…para mí era normal…” (E,1a; P.126) 

- “…yo un poco asumí… pensaba que todo lo que yo vivía era normal por el trabajo 

que él tenía o por… emmm el origen de él…” (E,2a; P.2)      

- “…y yo pensaba que eso era la vida en pareja…” (E,2b;P,12) 

-  “…sientes que siempre va a ser así, que es normal, que es normal […] sentirte en 

un círculo de pelea… verbalmente y también de agresión, de dominio …” (E,3a; 

P.172)   

- “…los gritos, los retos yyy palabras feas es normal…” (E,3a; P.58)       

- “… cuando te denigran, cuando te… un insulto, que te deja mal, que te bajan, que 

te achican […]  los gritos los… no no y en ese sentido sí y en eso yo lo seguí 

viviendo como si hubiese sido normal en el matrimonio…”  (E,3b;P,55)   

-  “…lo encontraba normal… lo encontraba normal…” (E,3a; P.204)     

- “…es natural que él llegaba y gritaba y se alteraba y yo callada…” (E,3a; P54)       
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a.ii. No Conciencia 

 Las mujeres plantean no haberse dado cuenta concientemente de la situación de 

violencia en la que se encontraban y por ende continuaba la habituación a ésta: 

- “… tampoco podía hacer click de que no, no me gusta esto, me hace sentir mal esto 

eeee no es una forma normal” (E,1b;P,34)   

- “…había llegado a un punto exacto en donde no me daba cuenta, donde la 

violencia había llegado con mi marido hacia un punto… es que no me di cuenta…” 

(E,3a; P.8) 

- “…uno no se da cuenta de cómo son las cosas…” (E,3a; P.266) 

- “…los gritos, los retos yyy palabras feas es normal, yo ahora te lo cuento… yo 

ahora te lo cuento así pero antes no lo percibía…” (E,3a; P.58)       

- “…uno no se da cuenta, no me daba cuenta que vivía en una agresión que mañana 

va a haber otra y que ayer hubo otra… …” (E,3a; P.266) 

- “… cuando tú estás metida en estas, en este círculo, no escuchas esa fuerza, no vale 

que alguien de afuera te diga reacciona, no tiene por qué tratarte así…” 

(E,3b;P,141)   

- “…no te das cuenta que te sientes mal, no te das cuenta de que estas sufriendo…” 

(E,3b;P,57)   

 

a.iii. Ceguera 

 Así también, la habituación, se relaciona con la dificultad de percibir la dinámica de 

violencia, la cual se expresa como una ceguera, una imposibilidad de observar la situación 

abusiva: 

- “…porque uno está tan ciega…” (E,2a; P.90)  

- “… no podía ver más allá…” (E,1a; P.126) 

- "No lo veía, lo sentía, lo sentía, lo padecía, pero no lo veía… ” (E,3a; P.274)               

 

a.iv. No Pensar 

 Otro aspecto de la habituación, es la dificultad para enjuiciar críticamente la 

dinámica abusiva: 

- “…en ese momento yo no pensaba prácticamente…” (E,1a; P.32) 



 94 

- “…no era capaz de discernir: “no esto está mal”… ” (E,3a; P.274)               

- “… en el fondo yo no podía dimensionar, no podía dimensionar…” (E,1b;P,34) 

- “…el hecho de no poder tomar una decisión…” (E,2a; P.2)      

- “…ninguna decisión tomada por mí” (E,2a; P.2)       

 

b. Subsunción al Otro 

 Otro aspecto que se relaciona con el sumergimiento en la violencia, es la subsunción 

al otro, lo que apunta a la idea de que la mujer se encontraba sujeta a la voluntad, al juicio o 

a las decisiones de su pareja, sin integrar sus propias consideraciones.   

 

b.i. Su Voluntad  

 Este aspecto de la subsunción al otro se refiere a someterse a la voluntad de la 

pareja, dejando de lado las propias necesidades o deseos.   

- “…cuando no se cumplía lo que él quería venía la violencia, lo que él quería…” 

(E,2b;P,22)   

- “…se hacía lo que él decía y autoritarismo…” (E,1a; P.6)            

- “…era el que mandaba…” (E,1b;P,94)   

- “…yo estuve como anulada… eee sumisa, sumisa” (E,1b;P,136)   

- “Estaba al ritmo de lo que decía él…” (E,1a; P.34)    

- “…el hecho de siempre agachar el moño…” (E,2a; P.2)       

- “…yo hacía todo lo que él quería…” (E,2a; P.8)       

- “…yo no podía contradecirlo en nada…” (E,3a; P.48)      

- “…él llegaba y gritaba y se alteraba y yo callada y cómo se dice vulgarmente 

coloquialmente agachar el moño yyy… y para que él no siguiera alegando y ya…” 

(E,3a; P54)       

 

b.ii. Someterse a su Juicio 

 Este aspecto de la subsunción al otro se relaciona con la idea de adaptarse al 

razonamiento de la pareja considerándolo como verdadero y único, excluyendo el propio 

pensamiento:   

- “… yo decía que él tenía razón en lo que dice…” (E,1a; P.126)            
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- “…porque uno está tan ciega y tan convencida de lo que él le dice, lo que él me 

decía en ese caso…” (E,2a; P.90)  

- “…pensando en lo que él pensaba que estaba bien” (E,2b;P,22)   

- “…es que uno confiaba tanto en él ¿ya? que él me amenazaba con que se iba a 

matar…”  (E,3a; P.282) 

- “…como él era nigeriano yo siento que su cultura y él siempre me decía, es que en 

mi país a las mujeres se les pega, claro y yo un poco le creía po […] yo decía “no 

po, entonces está bien”… y eso, yo viví harto tiempo un poco convencida…” (E,2a; 

P.6) 

- “…porque yo antes me sentía como que ni siquiera me podía salir a tomar algo con 

mis amigos porque no era permitido porque la mujer era de la casa, significaba que 

iba a andar leseando…” (E,2a; P.136)           

 

b.iii. Encierro 

 Disponerse a la violencia implica por último, la sensación de encierro en la 

dinámica abusiva, sin posibilidad de decidir o actuar para excluirse de la situación: 

- “…a mí me tenía prácticamente encerrada o sea él no me dejaba tener amistades, 

ni amigos o sea quería tenerme ahí en su corral, para él, a su disposición…” 

(E,1a;P.22)     

- “…esa sensación de que estoy en una cárcel…” (E,1b;P,72)   

- “… de repente me sentía igual como en un castillo encerrada, que no me iban a 

dejar salir, de repente me sentía muy muy cómo se dice la palabra muy 

encerrada…” (E,1b;P,98)   

- “… algo así como estar encerrada y con una fuerza que no se puede o sea… es 

sentirse así como prisionera en cierto modo…” (E,1b;P,104)   

- “… como prisionera como que no podía hacer lo que realmente yo… con libertad, 

prisionera” (E,1b;P,102)   

- “…él siempre tenía la reja cerrada y no le dejaba las llaves…” (E,1b;P,106)   

- “…yo me veía con los brazos así (cruzados)…” (E,2a; P.72) 

- “…era como que yo me sentía ahogada…” (E,2a; P.118)        
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- “…te sientes metida en una situación y no te das cuenta que puedes salir… donde te 

sientes como encerrada en un círculo o en un hoyo negro llámalo como quieras, 

sientes que siempre va a ser así…” (E,3a; P.172)         

- “…O te da miedo de repente no sé oye quiero… no sé quiero ir a tal parte me voy a 

reunir con una amiga y te pregunten ¿y para qué? ¿Y dónde? ¿Y por qué?... tienes 

que dar tantas tantas respuestas a esos por qué, que ni siquiera después lo 

intentas” (E,3b;P,95)   

- “Arrinconada claro…” (E,3b;P,101)   

- “…es que  verdad que estoy metida en eso y no había cómo salir…” (E,3a; P52)       

- “No podía salir…” (E,3a; P.98)       

- “…estaba controlada…” (E,3a; P.128) 

 

c. Disponerse a la Violencia 

 Otra de las razones de las mujeres para permanecer en la relación de violencia se 

asocia a la idea de ajustarse a la dinámica de pareja, acoplándose al circuito, no limitándolo,  

manteniéndolo en secreto y con la sensación de estar encerrada sin poder escapar de la 

situación.  

 

c.i. Acoplarse al Circuito  

 Acoplarse al circuito de la violencia se refiere a lo que plantean las mujeres como 

dejarse llevar por éste, adaptándose al andamiaje propuesto por la dinámica violenta en la 

pareja: 

- “…uno eee como que interactúa sin querer con esa violencia…” (E,1a; P.72)              

- “…uno es la víctima pero uno se deja violentar y está el que la violenta... ese es el 

mecanismo…” (E,1a; P.72)          

- “…uno se deja pasar a llevar…” (E,2b;P,208)     

- “…yo siento que uno cae también dentro del círculo de la violencia porque… por 

ejemplo, a mi decían una y yo respondía dos, entonces yo sentía que si le respondía 

con dos garabatos yo lo iba hacer callar, al contrario me llegaban cuatro 

garabatos y un charchazo…” (E,2a; P.18)       
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- “… es el juego que se produce un poco, yo estoy acá porque te quiero por eso te 

aguanto, o sea a ese nivel…” (E,2b;P,146)   

- “… inconscientemente me dejé llevar por… y yo le di todo……” (E,3b;P,31)   

-  “…un círculo que un día está bien otro día está mal, entonces de repente uno sabía 

que estaba mal, pero entonces después me iba a llegar un regalo, […] y las 

promesas y que nunca más…” (E,2a; P.108)        

- “…cuando tú estás metida en un espiral de violencia, tú la sufres pero no… como 

que no… ¿será la palabra correcta: no te responsabilizas de ella? la sigues 

viviendo, la sigues viviendo…” (E,3a; P.8)       

- “…es natural que él llegaba y gritaba y se alteraba y yo callada y cómo se dice 

vulgarmente coloquialmente agachar el moño yyy… y para que él no siguiera 

alegando y ya…” (E,3a; P54)       

- “…siento que cedí a muchas cosas […] como que yo caí en la comodidad, ahí está 

la palabra… en la comodidad de aguantar cosas para tener otras...” (E,2a; P.2)       

- “…venía el episodio de violencia, después venía la reconciliación combinada con 

regalos y después de nuevo volvía a lo mismo…   (E,2a; P.6)       

- “…entonces para mí una de las formas de retenerlo […] yo cedí y aguantaba 

muchas cosas…” (E,2a; P.8)    

-  “…con muchas ganas de salir de eso pero hay algo que te lo impide, hay algo que 

tú no ves” (E,3b;P,57)   

- “Por ejemplo… “ya mañana me voy, pero mañana ponte tú tengo que hacer tal 

cosa entonces mañana no”,  entonces siempre yo me iba buscando escollos para no 

irme era como una dualidad dentro de…” (E,3b;P,65)     

- “…y ahí me me me convenció… y yo también creo que me convencí yo misma que 

debía volver con él… ” (E,3b;P,73)   

- “Sí como algo contenido que tenía hace muchos años y como que te empieza te 

ahoga, te envuelve, te molesta y no lo puedes contener sientes que eso quiere salir, 

quiere salir, pero tú lo impides, lo impides…” (E,3a; P.244)          

 

 

 



 98 

c.ii. Nunca Límites 

 Disponerse a la violencia implica también la idea de no delimitarla, sino al 

contrario, tolerarla:  

- “…nunca puse un punto final…” (E,3b;P,55)   

- “creo que nunca puse mis límites…” (E,2a; P.2)       

- “…a él le aguantaba todo, jamás puse límites…” (E,2a; P.70)       

- “…por qué aguantaba […] por no haber puesto o haber sabido poner límites…” 

(E,3a; P.56)       

- “…poner límites, […] no los puse, pucha a lo mejor no me 

nació…”  (E,3a; P.48)       

- “…no me atrevía a hacer nada…” (E,3b;P,233)   

- “…en ese momento yo me quedaba así para adentro incluso no era capaz de 

verbalizarlo…” (E,3b;P,27) 

-  “Claro  no estaba  desde mi punto de vista  abandonar…” (E,1a;P.100)  

- “… muy tolerante” (E,1b;P,34) 

- “yo siento que se permitió mucho…” (E,2b;P,122)   

- “… yo creo que yo sobrepasé muchos límites en el sentido de que emm… accedí a 

muchas cosas, la misma violencia, el hecho de permitir… peleábamos, él abusaba 

de mí y después caer en lo mismo…” (E,2b;P,80)   

 

c.iii. Secreto 

 Disponerse a la violencia además, considera la idea de mantener la dinámica 

abusiva en secreto para sostener la relación de pareja y no dañar a la familia con su 

revelación: 

- “Nada… es que por eso que yo le mencionaba era una vida de fingir, de demostrar 

algo que no era porque no era así” (E,2b;P,116)   

- “…yo oculté mucho, oculté…” (E,3a; P.204)     

- “…lo vives, lo escondes y sigues adelante…” (E,3a; P.266) 

- “…yo sabía que si yo a mi papá le contaba ponte tú que mi marido era agresivo 

verbalmente, mi papá olvídate… lo hubiese llamado a terreno… realmente lo 

hubiese llamado a terreno… porque él respetaba mucho a mi papá, mucho, pero 
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mucho, porque él… él sabía cómo era mi papá con nosotros […] lo ocultaba… con 

tal de seguir ahí… perooo… yo sabía que si mi papá yo le decía que él me pegaba 

ponte tú allí hubiese habido un tope, hubiese alegado… yo sabía eso… nunca le 

conté a mi papá…” (E,3; P.206)   

- “yo dije Dios mío si ahora esto se está yendo de la puerta de la casa hacia afuera y 

se están enterando otras personas, cosa que yo obviamente había mantenido oculto, 

no, no, no, esto no puede ser decía, la verdad no quería hacerlo… …” (E,3a; 

P.244)  

-  “Porque no quería… no quería que se enterara porque sabía que iba a sufrir, mi 

padre…” (E,3b;P,89)   

- “Es que mi mamá siempre por ejemplo yo siempre como que aparentaba que estaba 

todo bien ¿me entiende? O sea yo nunca demostraba la verdadera relación que 

tenía con Luis, yo tampoco quería darle problemas a mis papás porque ellos iban a 

mi casa, me veían bien, pero los ratos que iban y eso” (E,2b;P,114)  
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III. Vivencia  

 Otra de las razones que las mujeres estiman para permanecer en la relación de 

violencia se vincula con la vivencia asociada a la dinámica abusiva, entre ellas destacan el 

miedo, la tristeza,  el desamparo y la indefensión.  

 

a. Miedo  

 El miedo es una vivencia que destaca por su intensidad, constancia  y sus efectos en 

la permanencia de la relación de violencia.  

 

a.i. Intensidad 

 La intensidad del miedo se relaciona con los altos montos de temor experimentados 

por las mujeres, paralizando e inundando la subjetividad: 

- “… es tanto el miedo, el miedo te controla, puede que a veces no te controle tanto 

la persona pero el miedo te controla y hay miedos terribles, hay miedo que te 

hacen… hay miedo que te frena, te paralogiza, hay miedo del castigo, empiezas a 

transpirar yo lo he sentido ese miedo, ese miedo que tú sientes que te transpira el 

cuerpo y no te atreves a actuar…” (E,3b;P,233)   

- “…el miedo, el miedo, es un poder que te domina…” (E,3b;P,145)  

- “…era miedo, yo a él le tenía mucho miedo… era miedo, miedo a todo…” (E,2a; 

P.16)       

-  “…yo sentía llegar el auto y yo tiritaba…” (E,2a; P.36)        

-  “Temor eeem… miedo…” (E,1b;P,202)   

- “…el miedo que tú sientes es horrible te te… te aniquila, te invadía…” (E,3b;P,93) 

- “…es un pánico, que tú no sabes qué más…” (E,3a; P.60)         

- “…yo te digo sí tenía pavor” (E,3b;P,101)   

- “...yo en un principio le tenía mucho miedo…” (E,1a; P.45)” 
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a.ii. Constancia  

 El temor se asocia a una vivencia que acompaña como una constante durante todo el 

transcurso de la relación abusiva: 

- “…ese miedo que yo después vivía con miedo… yo vivía del miedo… y un miedo 

que no se terminó hasta que se terminó la relación honestamente y aunque 

nosotros nos separábamos y después volvíamos y eran momentos maravillosos yo 

nunca dejé de sentir miedo estando con él…” (E,2b;P,46)   

- “…fue tormentoso, yo la podría definir en una palabra sería una experiencia 

tormentosa, sin dormir, siempre con miedo, siempre…” (E,2a; P.2)       

- “…te sientes cobarde y sientes miedo, eso, eso fue para mí muy fundamental en mi 

vida… es un miedo constante…” (E,3a; P.60)         

- “…si tú me dices resume todo lo que sentía era miedo y ese espanto y ese miedo 

como que te paraliza…” (E,3a; P.100)       

- “…entonces ese mismo miedo como que te vas hacia adentro y te refugias adentro y 

ahí te quedas como una niña…” (E,3a; P.60)         

- “…el miedo que tú sientes es horrible te te… te aniquila, te invadía…” (E,3b;P,93)   

- “Incómodo vivir así con temor de que algo pueda pasar con un hombre así…” 

(E,1b;P,92)   

 

b.iii. Efectos 

 Los efectos del miedo se relacionan con los gatillantes que producen la sensación de 

temor en las mujeres y que posibilitan la permanencia en la relación de violencia, tales 

como ser maltratada, perder a los hijos o el soporte económico: 

- “Arrinconado claro, quiero decir que era pensar qué reacción tendrá… eso es lo 

que a ti te hace muy vulnerable, el miedo, miedo…” (E,3b;P,101)   

- “Miedo a ser maltratada, miedo a ser a ser ee… maltratada…” (E,3b;P,99)   

- “Es un miedo a que venga de repente a… que también tiene que ver mucho también 

con la parte económica es decir eee necesito tal cantidad de plata para hacer esto y 

te da miedo pedirla…” (E,3b;P,95)   
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- “… yo pensé que me iba disparar y noo… es que uno confiaba tanto en él ¿ya? que 

él me amenazaba con que se iba a matar y ahí yo creo ese es el miedo……”  (E,3a; 

P.282) 

- “… le tuve miedo a… principalmente a verme muerta, a ver sangre, a ver esa… esa 

agresividad, a ver violencia” (E,3b;P,115) 

-  “Mi miedo era a perderlo todo en ese momento que todo era él… era él y perder 

ese esquema de familia que tampoco era algo que yo estaba feliz” (E,2b;P,26)   

- “…miedo, miedo a todo también porque era el chantaje con los niños…” (E,2a; 

P.16)       

- “Miedo a la reacción de la persona…” (E,3b;P,97)   

- “No, yo no me veía […] pero sí sentía miedo, el miedo al miedo que estaba 

controlada y que podía agredirme…” (E,3a; P.128) 

- “…yo soy hija de padres separados ee… siempre le tuve mucho miedo a la 

separación…” (E,3a; P.132) 

 

b. Tristeza 

 La tristeza es otra vivencia que se relaciona con la permanencia en la relación de 

violencia, que se traduce en la sensación de abatimiento, y que destaca también por su 

intensidad así como por constituir un impedimento para percibir la realidad.  

 

b.i. Abatimiento  

 La tristeza destaca por su persistencia como vivencia en la forma de pesar y 

abatimiento: 

- “…yo no era feliz…” (E,2; P.120)   

- “…yo vivía así buuu amargada…” (E,2a; P.136 

- “…no te sientes con ánimo…” (E,3a; P.172)   

- “yo estaba sufriendo…” (E,3a; P.272)          

- “…sentirme herida…” (E,1b;P,202)   

- “…tristeza, mucha tristeza…” (E,1b;P,202)   
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b.ii. Intensidad  

 La tristeza, también resalta por su intensidad al ser experimentada: 

- “…era tanto el desagrado que yo sentía…” (E,2a; P.118)          

-  “…fue un dolor tan inmenso, tan intenso…” (E,3a; P.70)      

- “…es tanto el dolor …” (E,2b;P,70)   

- “…de la enorme tristeza que sentía… en mi corazón, una profunda…” (E,1a; 

P.171)            

- “mucha pena” (E,1b;P,206)   

-  “… a mí me dio por llorar, llorar, llorar…” (E,3a; P.156)        

 

b.iii. Impide percibir Otros Aspectos  

 La vivencia de tristeza al inundar la subjetividad, imposibilita percibir otros 

aspectos de la realidad y de este modo, favorece la permanencia en la relación abusiva:   

- “…mucha tristeza […] que me tenía muy apagada” (E,1b;P,174)   

- “…esa tristeza y todo eso quizás no permitía que yo viera más allá, sino que me 

tenía como… como… eeee… sumergida en sólo eso…” (E,1a; P.177)            

- “…la tristeza […] me tenía muy complicada porque me hacía ver las cosas de otra 

forma incluso con muy baja autoestima…” (E,1a; P.191)               

- “…es tanto el dolor como que a uno ya no le importa nada…” (E,2b;P,70)   

 

c. Desamparo  

 El desamparo es otra vivencia significativa para las entrevistadas que posibilita la 

permanencia en la relación de violencia de pareja. Esta se asocia a las sensaciones de 

soledad y de abandono, principalmente originadas en la infancia.  

 

c.i. Soledad  

 El desamparo se relaciona con la sensación de soledad, de no contar con otro que la 

valore y acompañe, vivencia que se remonta a la infancia: 

- “…yo me sentía sola…” (E,1b;P,250)   
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-  “Sola eee… no tener a nadie más de apoyo a mi lado, alguien que me diga no sé 

que quiera estar conmigo o algo así… soledad ya la dije, temor eee…” 

(E,1b;P,204)   

- “Temor eeem… miedo… de… a sentirme herida o a no saber qué hacer en un 

momento determinado, de sentirme sola, tiene que ver mucho con la soledad ese 

temor” (E,1b;P,202)   

- “Bueno en orden de fuerza… tristeza, una tristeza profunda, soledad, mucha 

soledad, no sé…” (E,1b;P,208)   

- “Lo relacionaba con el hecho de que que no poder seguir sola… de no poder seguir 

sola eee… te estoy hablando tenía veintiún  años… cincuenta y dos años… de no 

poder seguir sola, que nooo… que no podía encontrar otra forma de vida…” (E,3a; 

P.138) 

- “…entonces para mí una de las formas de retenerlo […] yo cedí y aguantaba 

muchas cosas…” (E,2a; P.8)      

- “…es que uno aguanta por necesidad y no sé si será por necesidad de valores o 

dinero, es una necesidad, una carencia que uno se deja…” (E,2a; P.208)      

- “…yo soy hija de padres separados ee… siempre le tuve mucho miedo a la 

separación…” (E,3a; P.132) 

- “…me sentía muy sola, muy sola, muy… veía a mi mamá en la cocina, a mi papá en 

el patio trabajando pero sola, a mis hermanos, unos recuerdos muy sola sobretodo 

en el colegio…” (E,1b;P,164)   

- “Tristeza… em tristeza… un sentimiento que en mí era muy profundo, de mucha 

pena, que tiene que ver con la soledad, de sentirse sola bueno yo tuve papá y mamá 

pero siempre me veía sola, muy sola, muy triste, muy abandonada…” (E,1b;P,206)   

 

c.ii. Abandono  

 La vivencia de desamparo se relaciona también con el abandono, que implica la 

percepción de no ser importante para el otro y que se remonta a la experiencia infantil: 

- “…del abandono que yo sentía, […] un abandono…” (E,1a; P.171)            

- “…me sentía muy abandonada…” E,1a; P.195)                      

- “… le ponemos una suma a lo mejor el abandono” (E,3b;P,115) 
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- “Sabes que ahora pensando en realidad, abandono…” (E,1b;P,212)   

- “…quizás el abandono, quizás  el abandono…” (E,3b;P,103)   

- “Lo que pasa es que mis papás eee viajaron a Venezuela y estuvieron como tres 

años allá y nos mandaron a buscar a nosotros, nosotros viajamos y estuvimos dos 

años allá, yo no soporté estar allá pero me quería venir con mis papás, mis papás 

decidieron quedarse allá un tiempo más y nosotros nos vinimos y para mí eso fue 

un abandono…” (E,1b;P,216)   

- “… guardé ese abandono” (E,1b;P,228)   

- “…cuando más necesitaba a  mis papás no estaban…” (E,1b;P,232)   

- “Temor… a mí me da… fuera de ser muy vulnerable… quizás el abandono, quizás  

el abandono […] mi madre siempre nos decía: “váyanse de aquí, nadie las va a 

querer, ni su padre se va a hacer cargo de ustedes, su padre las abandonó” 

(E,3b;P,103)   

- ““nadie las va a querer, yo las voy a dejar a ustedes y ustedes se van a quedar 

solas” y éramos cuatro niñitas chicas ¿ya? Ella (madre) era enorme […] yo creo 

que de ahí te queda ese temor cuando tú tienes seis, siete años, que somos todas 

chiquititas y te dicen “yo las voy a dejar porque su padre no se preocupa de 

ustedes” “porque no se va a preocupar” “nadie las va a querer” “yo me voy a ir 

quién las va a cuidar, quién se va a preocupar de ustedes” entonces a los seis años, 

siete años tú te reconoces que te van a dejar abandonada en cualquier momento…” 

(E,3b;P,105)   

 

d. Indefensión  

 La indefensión es otra vivencia significativa de las mujeres que motivaba la 

permanencia en la relación de violencia y se vincula con la percepción de sí misma como 

con insuficientes recursos para revertir la situación abusiva, experiencia que también se 

remonta a la infancia y que se asocia además a la necesidad de protección y a los 

sentimientos de tristeza, soledad y abandono:   

- “…y yo me ponía así como indefensa, así como prácticamente hija – papá, una 

cosa así…” (E,1a; P.62)            

- “…una niña que quiere que la protejan…” (E,1a; P.239) 
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- “… uno aguanta por necesidad y no sé si será por necesidad de valores o dinero, es 

una necesidad, una carencia que uno se deja pasar a llevar…” (E,2b;P,208) 

- “…la niña que fui necesitaba protección…” (E,3b;P,155)   

- “…entonces ese mismo miedo como que te vas hacia adentro y te refugias adentro y 

ahí te quedas como una niña, como cuando los niños se refugian así esa sensación 

sentía yo… me hacía recordar cuando yo era niña, esa era la sensación que 

tenía…” (E,3a; P.60)         

- “…yo esperaba que todo me llegara…” (E,2a; P.72)      

- “…mucha incertidumbre a lo que vendrá porque uno no sabe… sobretodo uno que 

ha sido tan dependiente cómo va a poder… sobretodo si hay niños chicos… ” 

(E,2a; P.90)           

- “…tú te sientes como una… con una personalidad muy baja es como que no tienes 

personalidad como para enfrentar a esa persona ¿ya? Y eso vine de cuando yo era 

niña…” (E,3a; P.106) 

- “… cuando yo estaba chica y mi mamá nos golpeaba y nos agredía verbalmente, 

que era horroroso… yo deseaba que llegara mi padre… esa era la protección… 

porque cuando él llegaba ponte tú, mi papá llegaba, nos abrazaba, nos besaba […] 

ese deseo de protección de que alguien te sacara de esa situación la sentí durante 

mucho tiempo…” (E,3b;P,155)  
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IV. Desvalorización Personal 

 Otra de las razones para permanecer en la relación de violencia desde el discurso de 

las mujeres se asocia a la desvalorización personal, que implica no quererse a sí misma, no 

reconocer recursos que le permitan revertir su situación, así como la idea de inexistencia.   

 

a. No Quererse  

 Esta categoría implica no quererse o considerarse a si misma como alguien valiosa: 

- “…porque nooo me consideraba…” (E,3a; P.10)       

- “… el amor era lo último que yo podía sentir como mujer… era como lo último que 

yo me atrevía a sentir como mujer antes, primero estaba él, después estaban mis 

hijos, hasta la casa tenía un lugar más importante que el amor entonces no po ya 

volver a eso  ” (E,2b;P,144)   

- “…sabe lo que es mirarse al espejo y verse… sentirse fea, sentirse… es que de 

repente claro la gordura bueno, alguna pueden ser gorda o flaca pero yo no me 

encontraba por ningún lado […] yo ni siquiera atractiva para mi,” (E,2; P.120)   

- “…llegué a pesar casi noventa kilos entonces todo eso influía en mi vida, como 

mujer […], entonces yo me sentía un poco como pagando… como que más me 

sentía como más culpable, por estar en ese estado físico ¿me entiende? Porque yo 

me sentía el patito feo…” (E,2a; P.8)       

- “De muy baja autoestima…” (E,1a; P.108)            

- “…mi autoestima estaba muy baja…” (E,1a; P.110)            

-  “…yo me dejé de querer…” (E,2a; P.62) 

- “…Claro no me dejaba verme a mí misma, valorarme…” (E,1b;P,150)   

- “…me olvidé de mi dignidad…” (E,2a; P.2 

- “…yo siempre era la mamá, yo siempre era la dueña de casa tampoco había tiempo 

de yo preocuparme de mí…” (E,2a; P.118)     

- “…sentirme fea porque yo me sentía que era un sapo, yo era… yo… nada y no tenía 

ganas, eso, yo tampoco tenía ganas de arreglarme tampoco…” (E,2a; P.118)          

- “…con muy baja autoestima, sin quererme y dejar que me hicieran como […] un 

basurero que todos tiraban ahí los papeles, insignificante, nadie lo miraba…” 

(E,1a; P.191)               
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- “…uno como que ya se olvida, no se quiere ni si quiera uno… a mi me pasó que me 

daba lo mismo gritar, decir garabatos… era como para mí nada…” (E,2a; P.20)       

- “…Claro no me dejaba verme a mí misma, valorarme…” (E,1b;P,150)   

- “…me sentí como… como algo que podía desechar… me sentí muy inferior…” 

(E,3a; P.244)    

- “…sientes que no vales nada…” (E,3b;P,149) 

- “engordé, llegué a pesar casi 90 kilos entonces todo eso influía en mi vida, como 

mujer, y más en la relación de pareja… no habían deseos, no había nada, entonces 

yo me sentía un poco como pagando… como que más me sentía como más culpable, 

por estar en ese estado físico ¿me entiende? Porque yo me sentía el patito feo…” 

(E,2a; P.8)       

 

b. Sin Recursos 

 La desvalorización también implica el percibirse con insuficientes recursos para 

enfrentar la relación abusiva: 

- “… yo perdí muchos valores, todo lo que yo pueda haber adquirido antes como que 

pasaron a segundo plano o sea no… no me importaba…” (E,2b;P,200)   

- “…me olvidé de que yo también podía…” (E,2a; P.2)    

- “…se te borran todos los valores, todo el respeto… …” (E,2a; P.18)       

- “…cuando yo le hablo de mis valores por ejemplo, el respeto… el valérmelas por 

mí misma…” (E,2a; P.70)       

- “…tu no sientes que tienes un poder dentro de ti como para poder poner límites” 

(E,3b;P,7) 

- “intimidada, agredida, incluso te digo menoscabada en todo sentido […]” (E,3a; 

P.128) 

- “… te sientes tan poquita cosa…” (E,3b;P,145) 

- “…yo creo que él sabía que yo era de más fácil maltratar…” (E,3b;P,31)  

- “Te sientes disminuida…” (E,3a; P.60)            

- “…tú te sientes como una… con una personalidad muy baja …” (E,3a; P.106) 

- “… mi personalidad, que a mí me la habían me la había hundido….” (E,3b;P,91 

- “… no tienes armas con las cuales…” (E,3b;P,233)   
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c. No Existir  

 La desvalorización personal, tiene su mayor incidencia en la percepción de 

inexistencia, de no vivenciar la propia subjetividad producto de la relación abusiva: 

- “…yo estuve como anulada…” (E,1b;P,136)   

- “…porquee hubo como una anulación, esta persona me anulaba a mí …” (E,1a; 

P.6)            

- “…no me dejaba verme a mí misma, pienso yo era como un espejo no sé digo yo 

era como estar en el espejo y no verme…” (E,1b;P,150)   

- “…como que estaba pero no estaba como que parecía no sé como un fantasma de 

verdad muchas veces como un fantasma, donde nadie lo ve, puede pasar pero nadie 

lo ve” (E,1b;P,164)   

-  “…prácticamente eso, no existía en ese momento…” (E,1b;P,72)   

- “Yo no existía…” (E,2a; P.126)       

- “…yo no me encontraba por ningún lado” (E,2; P.120)   

- “…él me hacía sentir así como que no significaba nada…” (E,2b;P,182) 

- “… no hay alguien…” (E,3b;P,139)   

- “…tú te sientes como una… con una personalidad muy baja es como que no tienes 

personalidad como para enfrentar a esa persona…” (E,3a; P.106) 
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B. Factores que Posibilitan la Superación de la Relación de Violencia de Pareja 

I. Situación Límite 
 a. Preguntarse  
 b. Reconocer Riesgo 
  b.i. Aumento Intensidad de la Violencia  
  b.ii. Gravedad  
  b.iii. Hijos en Riesgo 
 c. Reconocer la Humillación  
 d. Rabia  
  d.i. Rabia Hacia la Pareja 

  d.ii.  Rabia por la Situación Abusiva  
 e.  No Soportar Más 
 

II. La Intervención de un Tercero  
 a. La Demanda de Límite de un Tercero 
 b. Introducción de Límite por Parte de Tercero 
 c. Decisión  
   c.i. La Decisión se Toma por un Tercero   
  c.ii. Decisión Personal  
 
III. Psicoterapia  
 a. Ayuda Importante 
 b. Espacio de Apertura  
 c. Conciencia de la Participación en la Dinámica Abusiva  
  c. i.  Responsabilidad  
  c.ii.  Percepción de la Pareja  
  c.iii. Recorrer la Propia Historia 
 d. Despojarse  
 e. Consideración Personal  
  e.i.  Valoración Personal 
  e.ii. Tomar el Lugar de Una Mujer 

e.iii. Hacerse Parte 
 f. Límites  
  f.i.   Adquirir Sensibilidad 
  f.ii.  No Permitir la Trasgresión  
  f.iii. Intervención de la Propia Palabra  
 g. Enfrentar el Miedo         
  
 
IV. Superación de la Relación de Violencia  
 a. Una Etapa que Queda Atrás  
 b. Delimitar Fronteras  
 c. Capacidad de Enfrentar  
 d. Amor   
 e. Transmisión Generacional 
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B. Factores que Posibilitan la Superación de la Relación de Violencia de Pareja 

 

I. Situación Límite 

 Del discurso de las entrevistadas, se desprenden ciertas situaciones límites, es decir, 

episodios de violencia -o momentos que los evocan-, que dan cuenta de la posibilidad de 

riesgo vital o subjetivo -denigración. Esas situaciones son previas a la decisión de terminar 

con el vínculo de violencia y condujeron  a las mujeres a preguntarse sobre su situación en 

la relación de pareja, así como a visualizar los riesgos, las humillaciones y a experimentar 

la rabia producto de la violencia, junto con la sensación de no poder seguir soportándola.  

 

a. Preguntarse  

 Las entrevistadas comienzan a realizar cuestionamientos en torno al 

comportamiento de ambos en la relación de violencia a propósito de situaciones límites, 

que generan la posibilidad de pensar en terminar con la situación abusiva: 

- “… al principio yo me sentía segura “¡ay qué rico que se preocupen de mí!” pero 

por otro lado era como que de repente es como que me siento muy demasiado 

acosada ¿será normal? ¿será…?” (E,1b;P,100)   

- “… en algún momento yo decía ¡Claro qué rico que se preocupe por mí! ¿Pero 

será correcto?, entonces ¿Será normal? Porque igual de repente me sentía, no de 

repente, pero igual muchas veces me  venían destellos así de que realmente estaba 

en una cárcel, prisionera, como que él era malvado” (E,1b;P,104)   

- “Ay! cuando yo estaba de repente ahí y me daba cuenta yo decía: Ay Dios mío, qué 

estoy haciendo, qué estoy haciendo, yo creo que gracias a esos pares que me 

daban, yo fui capaz de hacerme a un lado…” (E,2a; P.20)         

-  “…yo sé que la violencia no es justificable, pero llegar a pelear por un vaso y ya 

que ahí me llegue un charchazo era como, qué estoy haciendo…” (E,2a; P.32)          

- “…entonces cuando uno después dice, no lo quiero, entonces, para qué estoy acá… 

y ahí es el problema, entonces se quiebra y además no entiendo por qué estoy acá” 

(E,2b;P,146)   

- “…una vez que estábamos en una reunión social y él me… también ahí me sentí 

muy muy mal, porque con trago él como que tiene una personalidad mucho más 
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agresiva y ahí cambiando de escenario dije, por qué está pasando esto si no hay 

necesidad, no has  hecho nada, por qué se pone tan agresivo delante de todo el 

mundo y dije no, no, no, no, tenemos que avisar, no no… una que no lo merecía…” 

(E,3b;P,145)   

- “…como que te vas dando cuenta de a poquito, te vas dando cuenta de a poquito 

que a lo mejor que una vez quedaste mal, que te preguntaste ¿merezco yo esto? No 

¿quién es él para agredirme?” (E,3b;P,19)   

- “…venía llegando de una fiesta empezamos a discutir no me acuerdo de por qué y 

lo primero que me saca era que yo andaba detrás de mi cuñado […] empecé a 

pensar ¡pero qué cosas se le pasan por la cabeza…!” (E,3a; P.66)    

    

b. Reconocer Riesgo 

 Las situaciones límites además, favorecen la percepción del riesgo al que está 

expuesta tanto mujer, como sus hijos. La cual se expresaba en un aumento de la intensidad 

de la violencia y la gravedad de las manifestaciones.  

 

b.i. Aumento Intensidad de la Violencia  

 Reconocer el aumento de la intensidad es algo que posibilita percibir el riesgo de 

continuar en la relación abusiva: 

- “…yo veía que cada vez era peor, cada vez… y ya no era tan asolapadamente, ya 

no era tan para hacerme creer a mí una cosa yyyy con Felipe (hijo) era otra cosa y 

en el fondo manipulándome a mí también, entonces cada vez era más fuerte…” 

(E,1a;P.46) 

- “En los últimos tres años se incrementó mucho la violencia” (E,2a; P.26)       

- “…fue aumentando la agresividad hacia mí… verbal mucho, las cosas que decía ya 

eran como fantasía…” (E,3a; P.62)            

- “…donde hubiera alcohol, donde él bebiera, iba ascendiendo ¿no? y cada vez iba 

más, iba más, iba más… cada vez más había más agresividad verbal… y eso me 

asustó porque yo dije, estamos envejeciendo, eeee qué va a pasar con los años…” 

(E,3a; P.242)         
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b.ii. Gravedad  

 Reconocer la gravedad, implica visualizar el peligro en el que se encuentra la mujer 

al mantenerse en esa relación:  

- “…esa sensación de que estoy en una cárcel, de que estoy corriendo peligro…” 

(E,1b;P,72)   

- “…algo realmente anormal, algo realmente peligroso, noo… como que ahora lo 

veo desde una perspectiva realmente intolerante o sea no, no, fue un riesgo total, 

incómodo…” (E,1b;P,90)   

- “…quizás todavía estaría viviendo ahí y quizás hubiera habido una muerte…no 

sé…” (E,1a;P.164) 

- “…pero miedo yo pensaba, se va a disparar, se va a enojar, va a estar muerto, la 

sangre, eso es todo lo que pensaba” (E,3b;P,117)   

- “…porque si no… no sé que hubiese pasado, yo creo que hubiese pasado algo 

grave, porque yo ya no tenía tolerancia, yo ya no…” (E,2a; P.18)       

- “…yo creo que hubiese pasado algo malo…” (E,2a; P.36)        

 

b.iii. Hijos en Riesgo 

 Al reconocer el peligro en el que se encuentra por mantenerse en la relación 

abusiva, la mujer también puede visualizar el temor y el riesgo al que están expuestos sus 

hijos: 

- “…esto va a seguir pasando y quizás que va a pasar, una muerte, no lo sé”… mi 

hijo corría peligro…” (E,1a;P.100)  

- “No… no, en ese momento yo pensé, aquí pierdo a mi hijo, él me va a alejar de él… 

porque estaba muy furioso noo…” (E,1a;P.58)  

- “…cuando yo ya veía que mis hijos eran los que corrían peligro ahí yo dije: “no, 

no puedo”, ni por mí, ni por mis niños… cuando yo fui descubriendo que mi hijo 

mayor que en ese tiempo tenía ocho años no dormía, se comenzaba a hacer pipí 

porque esa es la realidad y yo lo veía agresivo…”(E,2a; P.16)         

- “Y el que me gritara y todo eso, o sea imagínate, yo digo, pucha mi hija, la Gianita 

en ese tiempo tenía cuatro años, cinco años, entonces ver a mis hijos la carita de 

miedo…E,2a; P.36) 
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- “…se incrementó también mi decisión cuando yo vi sufrir mucho a mi hijo y ahí fue 

algo como que me hizo click y no… no, porque yo sentí mucho temor por ellos, 

sentía que si él me seguía haciendo daño a mí, no iba a dudar en hacerlo con los 

niños y ahora veo que sí po… que corrieron harto peligro…” (E,2a; P.32)          

 

c. Reconocer la Humillación  

 Otro aspecto que da cuenta de una situación límite y que posibilita la superación de 

la relación abusiva, es el reconocimiento de la mujer de la humillación a la que se exponía 

producto de la violencia ejercida por su pareja, lo cual le genera intenso malestar: 

- “…yo creo que es indigno, el tener relaciones forzadas es indigno […] Y vivirlo es 

lo peor porque estar consciente, […] yo cuando me comencé a dar cuenta cuando 

yo comencé a decir no po, yo no quiero esto o no me siento bien con esta persona 

estar en ese momento es demasiado denigrante para una mujer”(E,2a; P.84)           

- “… haber cómo se dice cuando te denigran, cuando te… un insulto, que te deja 

mal, que te bajan, que te achican, y eso mucho en común… los gritos, que yo no 

soporto los gritos los… no no y en ese sentido sí y en eso yo lo seguí viviendo como 

si hubiese sido normal en el matrimonio… eee nunca puse un punto final, hasta el 

momento en que me empecé a darme cuenta…” (E,3b;P,55)   

-  “… el deseo el deseo de ya no más no, no, sentirte que te estás acabando, que estas 

siendo… llegar a un punto en que no te corresponde, es sentirte muy muy agredida 

y pensar que no, que no lo mereces, que no tienes por qué después de tantos años, 

después de aguantar tanto…” (E,3b;P,19)   

-  “… y obviamente nosotros los seres humanos frente a los maltratos nos sentimos 

mal, mal, nos duele o sea de alguna forma si te dicen tonta, de alguna forma si te 

dicen fea uno se siente… no se siente bien, entonces frente a eso una interacción o 

sea no me siento bien, no tengo por qué aceptarlo o sea una forma de cómo de 

darse cuenta de conocimiento…” (E,1a;P.177)     

- “… sentí muchas veces su rechazo como mujer…    ” (E,2b;P,52)  
 

 

 

 



 115 

d. Rabia  

 Otro elemento que posibilita la superación de la relación de violencia de pareja, es 

la vivencia de rabia, la cual se genera a partir de la toma de conciencia de los aspectos 

mencionados anteriormente, especialmente la humillación. Esta vivencia está 

principalmente dirigida hacia la pareja y la situación abusiva en sí misma.  

 

d.i. Rabia Hacia la Pareja 

 La rabia como vivencia se dirige hacia a la pareja a propósito de las transgresiones 

vividas, la cual genera el impulso de agredir al compañero: 

- “… solamente sentía rabia hacia él…” (E,1b;P,86)   

- “…semanas antes de que tomara la determinación de irme, sentí una rabia hacía 

él, quería golpearlo, golpearlo, golpearlo… si ya me estaba cansando, entonces ya 

era un instancia en que se presentó como en último momento mi rabia, mis ganas 

de golpearlo, recuerdo ese momento y agarré la escoba y ya y tú y lo apreté fuerte” 

(E,1b;P,80)   

- “…yo jamás a él le hice daño físicamente porque para mí era imposible, pero yo 

creo que faltaba poco para que uno empiece a pensar ¿cómo me vengo? ¿Cómo me 

vengo?…” (E,2a; P.20)         

- “…porque no soy agresiva ni soy de pegar, ni de hacer proteger a los malos, no 

pero esa vez oooh yo creo que fue demasiado, como que exploté, como que 

erupcioné…” (E,3b;P,237)   

   

d.ii.  Rabia por la Situación Abusiva  

 La rabia también se percibe como una vivencia que permanece como consecuencia 

de la experiencia abusiva:  

- “…recuerdo que en esa ocasión queee íbamos a un paseo y él eee no reconoció las 

cosas que yo hacía, me insultó, en ese momento y yo me sentí muy mal yyy se enojó 

también con Felipe entonces dije yo, pero qué injusto, entonces subí al cuarto, yo 

agarré la almohada y la apreté fuerte, tenía rabia… ya estaba acumulando rabia, 

yo dije, esto no puede seguir así…” (E,1a;P.46) 
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- “… me molestaba verlo, me molestaba todo, yo era feliz estando en mi casa sola, él 

entraba y a mí me descontrolaba porque sabía que venía todo lo que venía golpes, 

insultos, descalificaciones… entonces ahí uno dice no po…” (E,2b;P,148)   

- “… una discusión, te denigraron, te dieron un portazo y se fueron y tú te quedas en 

silencio y tratas de limpiarte, tratas de limpiarte, mascullas adentro la rabia… pero 

algo va a quedar, siempre hay un remanente de esa rabia que va a quedar, que va 

quedando, que va quedando, y yo creo que eso es todo […] lo que me hizo darme 

cuenta que… que ya no más…” (E,3b;P,57)   

- “De una deslealtad, me estaba mancillando o sea él me estaba tratando de lo peor, 

porque a lo mejor mira si él me hubiese dicho: “cómo soy tan puta”, pero con un 

tipo de más allá, bueno, ya, no es verdad es un tipo cualquiera, pero era el marido 

de mi hermana y yo con mi hermana tenemos […] una unión férrea, una lealtad a 

toda prueba y un amor a toda prueba…  me hirió tanto…” (E,3a; P.70)       

- “…pasó que había momentos en que él me levantaba la voz y todo eso y había un 

silencio total en el círculo de amigos y eso me ayudó porque me sentí muuuy… me 

sentí como… como algo que podía desechar… me sentí muy inferior y eso me 

molestó… eso me molestó mucho…” (E,3a; P.244)       

 

e.  No Soportar Más 

 La situación límite generaba la sensación de desborde en las entrevistadas, una 

tensión que se volvía insoportable y requería de una acto que pusiera límite y posibilitara 

alivio al intenso malestar vivenciado: 

-  “Que ya era demasiado” (E,1b;P,82)   

- “…una semana antes de abandonar el lugar, yo ya estaba muy cansada…” 

(E,1a;P.46) 

- “… cuando uno llega a tener esa sensación de que ya no le importa nada de nada, 

de que nada la une, de que nada la ata, yo creo que ya ahí uno se da cuenta de que 

no, no tengo… como se dice estoy puro tonteando acá, no no…” (E,2b;P,64)   

- “… uno llega a eso es tanto el dolor como que a uno ya no le importa nada…” 

(E,2b;P,70)   

- “…ya era algo insoportable…” (E,2a; P.36)        
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- “…eso que detonó todo lo que yo traía dentro y explotó o yo ya no aguantaba 

más…” (E,3a; P.160)       

- “…rebasó todos los medios que te puedas imaginar…” (E,3a; P.66)       

- “… llega un momento, llega un momento que ya no das más, no, no, tú no das más” 

(E,3b;P,129) 

- “…el deseo el deseo de ya no más no, no, sentirte que te estás acabando, que estás 

siendo… llegar a un punto en que no te corresponde, es sentirte muy muy agredida 

y pensar que no, que no lo mereces, que no tienes por qué después de tantos años, 

después de aguantar tanto…” (E,3b;P,19)   

-  “… realmente me di realmente cuenta de que era ya una relación enfermiza y que 

yo no quería estar ahí, de verdad yo no quería…” (E,2b;P,64)   

- “…entonces de repente yo pensaba en no… yo no quiero esto, no lo quiero, no 

quiero más esto, ya basta, no soy merecedora de que me estén tratando así…” 

(E,3a; P.242)         

- “…ya al final yo llegué un momento en que quería ya cerrarlo y descansar de él… 

” (E,1b;P,80)   

-  “… sentía que ya no era amor lo que me mantenía ahí, no quería seguir 

engañándome a mí, independientemente del dolor que yo le podía causar a mis 

hijos o sea yo llegué a ese nivel en que a mí ya no me importaba” (E,2b;P,70)   

- “… yo quería correr, correr, correr y no mirar para atrás, correr, correr, correr, 

porque era una sensación de tanta necesidad de salir de ahí, de volar como un 

pajarito que se quiere ir no importa ya lo que dejé detrás…” (E,2b;P,70)   
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II. La Intervención de un Tercero  

 La intervención de un tercero, es decir, de una persona externa la pareja, es otro 

factor que incide, según las entrevistadas, en la superación de la violencia. El rol del tercero 

es de demandar e introducir un límite a la vinculación abusiva en la que se encuentra la 

mujer, así como posibilitar esta decisión.  

 

a. La Demanda de Límite de un Tercero 

 Esta categoría hace referencia a la intervención de un tercero, generalmente 

representado por un familiar, quien mediante su intervención explícita, persuade e insta a la 

mujer a que termine con la situación de violencia de pareja:  

- “…cuando yo fui descubriendo que mi hijo mayor que en ese tiempo tenía ocho 

años […] él nos escuchaba conversar y se iba donde él y decía: “tú no le vas a 

pegar a mi mamá”, entonces para mí era dentro de todo vergonzoso, porque yo 

decía, o sea, no puedo yo llegar a ese nivel de convivencia” (E,2a; P.16)             

- “Felipe (hijo) fue corriendo a pedir ayuda a Carabineros […] después Felipe llamó 

a mi mamá, el hecho de que mi mamá llegó allá, llegaron los Carabineros y Felipe 

me dijo: “mamá vámonos de aquí” y yo: “sí hijo vámonos” (E,1a;P.46)            

-  “…lo que Felipe me dijo en esa oportunidad me dijo “vámonos de aquí” con su 

carita y eso fue como gatillante” (E,1b;P,86)   

-  “…pero llegó un momento en que mis hermanas se dieron cuenta y me llamaron… 

entre las tres, mis hermanas me llamaron y me dijeron: “No, te pones firme, esto no 

puede ser, te tienes que dar cuenta que no eres una niña por lo tanto, te vas a hacer 

cargo de lo que estás viviendo”…” (E,3a; P.8)        

- “…una de mis hermanas me encontró llorando me preguntó “¿qué pasa?” “no, le 

dije, no pasa nada” “¿Qué pasa?, me dijo no me vas a engañar” y nos contamos 

todo, entonces yo le conté, “no, si esto no puede ser… no, ya esto no… ¿qué viene 

después? no” entonces ahí se pone a llorar ella y yo lloro…” (E,3a; P.156) 

- “…ahí vino todo después que mi hermana me dijo: “no, ya basta” si no yo todavía 

estaría, todavía estaría…” (E,3a; P.162)         

- “…yo lo podía seguir aguantando… y todavía estaría aguantando, si no hubiese 

sido por mis hermanas… pero yo te digo me hizo bien, muy bien” (E,3a; P.248)             
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- “… yo viviendo en una cama con mis tres hijos, o sea, […] se juntan todos esos 

temas… de repente a uno le pueden decir NO, pero es que prefería… en ese tiempo 

me decían, no ¿pero que preferí que te sigan pegando o estar aquí? …” (E,2a; 

P.42)            

 

b. Introducción de Límite por Parte de Tercero 

 La intervención de un tercero, también se traduce en la introducción concreta de la 

posibilidad de un límite a la relación de violencia de pareja, ya sea, a través del recurso a la 

ley, mediante una denuncia o por medio de la ayuda especializada psicoterapéutica:  

- “(el hijo le dice) Mamá vámonos de aquí”, ahí puse la denuncia… (E,1a;P.92) 

- “Claro, yo levanté la denuncia, salí de la casa eee…” (E,1a;P.26)  

-  “…no es que yo pensara antes en hacer una denuncia o sea fue en ese momento 

que se… que se tomó esa determinación tan rápido y salir también rápido…” 

(E,1a;P.160) 

- “La última vez que me golpeó yo no sé de donde saqué fuerzas y yo ahí le dije, que 

yo ya no continuaba más ahí ahí y yo gracias a Dios tomé la decisión, gracias a 

Dios fui a los Carabineros yyyy… y solita como que arranqué…”(E,2a; P.18)           

- “Ese día yo tomé la decisión, llamé a Carabineros y eeee Carabineros eee me 

mandaron al Tribunal, […] fui al Juzgado pedí una orden de aleja… de yo hacer 

abandono del hogar, […] y ahí la Jueza me dio el… no sé como lo llamaran el 

papel que yo tuve que ir a los Carabineros y con eso yo iba a sacar las cosas 

básicas, que era ropa y algo de…” (E,2a; P.38)           

- “…mi hermana, una de ellas, llamó y me consiguió hora, ni siquiera yo o sea ni 

siquiera yo tenía en la mente…” (E,3a; P.10)       

- “…no sentía la necesidad de pedir ayuda, fue mi hermana la que me pidió hora y 

me dijo tal día a tal hora y después me dijo: “te voy a ir a buscar”, después lo hizo 

y ella me llevó, entonces ella me pagó la consulta y todo y yo llevé mi cuestión 

donde Valentina (Psicóloga) y le dije: “mira vengo porque me traen” ¿ya?” (E,3a; 

P.14)     

- “Me llevaron, te lo prometo… literalmente” (E,3a; P.150)       
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c. Decisión  

 Se refiere a la determinación de parte de la mujer de superar la relación de violencia 

de pareja, la cual en un primer momento, si bien es realizada por la misma mujer, se lleva a 

cabo en función de otros significativos, que están al tanto del abuso en el cual está inmersa. 

En un segundo momento, tras el apoyo de un proceso psicoterapéutico, las entrevistadas 

pueden tomar una determinación consistente con sus propios intereses. 

 

 c.i. La Decisión se Toma por un Tercero   

 La decisión de terminar la relación de violencia de pareja, en un comienzo, se 

sostiene en un tercero, pese a que, de hecho, sea la mujer quien lo determine, la medida no 

está centrada en sí misma: 

-  “…en realidad la decisión más que nada yo en ese momento analizándolo la tomé 

más por Felipe (hijo)…” (E,1a;P.52) 

- “Porque yo sabía en un momento porque yo decía, si me quedo con él, con Marcos, 

él no me va a dejar ver a Felipe… él me va a prohibir ver a Felipe y no voy a poder, 

voy a tener que arrancar de la casa no sé cómo…”  (E,1a;P.54)  

- “…en un momento dije: “esto está en mis manos y esto va a seguir pasando y 

quizás que va a pasar, una muerte, no lo sé”… mi hijo corría peligro…” 

(E,1a;P.100)  

- “…en el último momento de salir que me llevó en cierto modo a tomar la decisión 

de salir, por mi hijo prácticamente, que fue por Felipe que yo terminé… lo que yo 

siento, o sea él me empujó, él me empujó, porque quizás…” (E,1b;P,76)   

- “…cuando empezó la agresividad verbal puertas afuera yo veía que todo el mundo 

se quedaba callado… ahí me dio rabia, me sentí menoscabada y dije no más…” 

(E,3a; P.272)          

- “…cuando yo ya veía que mis hijos eran los que corrían peligro ahí yo dije: “no, 

no puedo”, ni por mí, ni por mis niños… cuando yo fui descubriendo que mi hijo 

mayor que en ese tiempo tenía ocho años no dormía, se comenzaba a hacer pipí 

porque esa es la realidad y yo lo veía agresivo…”(E,2a; P.16) 

- “Y el que me gritara y todo eso, o sea imagínate, yo digo, pucha mi hija, la Gianita 

en ese tiempo tenía cuatro años, cinco años, entonces ver a mis hijos la carita de 



 121 

miedo eee no sé, yo sentía llegar el auto y yo tiritaba porque ya era algo 

insoportable…” (E,2a; P.36) 

- “Te cuesta salir, te cuesta salir por ti misma…” (E,3b;P,21)   
 

c.ii. Decisión Personal  

 En un segundo momento, la mujer puede tomar la determinación de superar la 

relación de violencia de pareja, en consistencia con sus propias motivaciones e intereses. 

Este aspecto es posibilitado por al trabajo psicoterapéutico personal: 

- “yo a mi Luisito […] lo vi sufrir mucho lloraba, lloraba y lloraba, con un llanto tan 

desgarrador que él, claro era su papá […] me pidió: “mamá yo quiero que tú 

vuelvas con mi papá” y ahí cuando yo le dije que, no: “no hijo, no voy a volver por 

esto y por esto otro”. Ahí yo dije ya la decisión está y si vuelvo para atrás, voy a 

volver y va a ser peor porque ya el respeto… sin respeto sin cariño ya… se va a 

volver muy peligroso, así que ahí empecé…” (E,2a; P.46)       

- “… yo creo que cuando yo decía no más, no más, no más y yo pude por fin sacarme 

este monstruo así como se dice decir, que ya no más ahí como que yo dije, como 

que fue un respiro… entonces ahí dije ya, esto ya quedó atrás…” (E,2a; P.134)          

- “… una vez estaba discutiendo ¿ya? Muy agresivamente él con muchos gritos sentí 

como que algo, algo me estaba sucediendo como que ya no más, no más, no más, 

no más y me encuentro, yo no soy agresiva, y me encuentro que alcé la voz más que 

él ¿ya? Y lo… y lo… con mi voz literalmente lo fui empujando, nunca más vuelvas 

me hacer eso, esto hasta aquí, no se aguanta más, no, no, no, esta agresividad no 

era para mí, no era para una mujer, no te la admito pero… y así empezó a salir…” 

(E,3b;P,7) 

- “… una oleada que de adentro me vino, como que me dije ya no más, no más, no 

más, no más, como que puse la voz más alta que él, no siendo ni violenta, ni 

agresiva… agresiva sí, pero no con malas palabras ni rabia sino que le dije, “no 

quiero más este tipo de agresión, no la quiero más” y de ahí fui notando su 

reacción que empezó a retroceder, a retroceder y… y yo siento como que en ese 

momento reaccioné y dije yo lo puedo dominar, yo lo puedo dominar, lo puedo… 

sujetar, en ese momento me pude dar cuenta de que lo podía controlar es eso pero 
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fue algo que salió es algo que yo sentí que yo también tenía mis derechos…” 

(E,3b;P,7)  

- “…entonces dije yo no, la próxima vez no me voy a quedar callada, ni le voy a 

aguantar que él me hace daño y ahí fui como dándome cuenta” (E,3b;P,9)   

- “…ante una situación siempre de desmenuzar esa situación ¿ya? Y quizás eso 

mismo me llevó a de repente a hacia dentro y saqué fuerzas creo que yo misma lo 

busqué, tuve que sacar fuerzas de yo misma y encontrarme, pero te cuesta darte 

cuenta, te cuesta mucho darte cuenta, cuesta mucho tomar una decisión decir “ya 

basta ya más no” pero cuando la tomé descubrí no solamente que yo también lo 

podía controlar me sentí mejor, me sentí mejor…” (E,3b;P,57)   
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III. Psicoterapia  

 La psicoterapia en el proceso de superación de la violencia de pareja, es signifcada 

por las mujeres como una instancia de ayuda importante, que genera un espacio de apertura 

a la propia experiencia, permite tomar conciencia de la participación en la dinámica 

abusiva, despojarse de vivencias a las que se encontraba fijada, valorarse, establecer 

límites, enfrentar el miedo, tomar el lugar de una mujer adulta y vivirse a sí misma de una 

forma distinta, todo lo cual, no sería posible sin el deseo y la voluntad de la mujer para que 

esto se lleve a cabo.   

 

a. Ayuda Importante 

 La psicoterapia es percibida como una ayuda significativa para la superación de la 

relación de violencia de pareja:  

- “…las terapias me han favorecido bastante” (E,1a;P.126) 

- “…las terapias también han sido muy importantes… me ayudan…” (E,1a;P.12)    

- “…yo siento que la ayuda psicológica para mí fue fundamental…” (E,2a; P.8)       

-  “…yo la ayuda que pude tener y que yo siento que fue ayuda para mí fue la terapia 

psicológica…” (E,2a; P.80)              

- “…yo siento que la ayuda que […] me brindó fue fundamental…” (E,2a; P.82)             

- “… la ayuda de Valentina (psicóloga) fue fundamental…” (E,3a; P.250)          

- “hace tan bien ir […] al psicólogo, hace tan bien, así como me hizo a mí de bien, 

así” (E,3a; P.170)         

 

b. Espacio de Apertura  

 Las mujeres reconocen la intervención psicoterapéutica como una interacción 

significativa con una persona externa especializada que posibilita reconocer aspectos de sí 

misma y de la historia, a través del diálogo, la claridad y  la acogida: 

- “Yo creo que es un diálogo, una conversación como le digo es conversar, hablar, 

van saliendo cosas a la luz, y al interactuar con la persona en este caso con la 

terapeuta” (E,1b;P,182) 

- “…el hecho de conversar las cosas uno las va analizando de a poco, interactuando, 

y sobretodo cuando uno va interactuando con una persona que es un profesional… 
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uno va sacando cosas, pero independiente de eso al conversar las cosas, al 

hablarlas, uno se va dando cuenta de que estaban ocultas ahí y a lo mejor yo 

inconscientemente no las quería sacar, pero ahí estaban, entonces al momento de 

conversarlas, hablarlas, uno está expresando lo que uno siente incluso tengo rabia, 

tengo miedo y al declararlas eso va saliendo en la medida en que uno decida 

hacerlo también…” (E,1a;P.193)   

- “…pero como le digo es de alguien externo, es alguien que a uno la hace pensar, 

no solamente victimizar ni a todo que sí porque igual de repente hay cosas que de 

repente uno puede pensar que lo está haciéndolo regio y no es tan así…” (E,2a; 

P.98) 

- “Sí, como que uno despierta” (E,2a; P.116)         

-  “…es bueno que a uno le digan las cosas como con ejemplos…” (E,2a; P.142)              

-  “…Valentina fue tan sutil, fue tan amorosa, fue tan empática conmigo que me 

abrió cosas y me trajo cosas y llegó…  llegó fíjate que a recuerdos que yo tenía 

borrados, pero borrados totalmente, cosas que no las había sacado eee cosas muy 

importantes de mi niñez, pero muy importantes…” (E,3a; P.252)          

- “…que te acojan bien, que sepa protegerte es importante porque tú estás 

acostumbrada a la persona agresiva y si te encuentras con una persona amorosa, 

con una persona que… incluso tiene algo como de paternidad o maternidad […] te 

sientes como que puedes abrirte, que puedes confiar en esa persona y te vas 

abriendo sola, sin necesidad de ser etérea… como me pasó a mí con Valentina… 

muy pero muuuy importante, muy importante…” (E,3a; P.258)         

- “…es como abrir y cerrar y te ayuda también a poder sanar muchas cosas, poder 

decir muchas cosas y trabajar en eso… con consejos también de la terapeuta, con 

interacciones…” (E,1a;P.183)        
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c. Conciencia de la Participación en la Dinámica Abusiva  

 La psicoterapia permitió a las mujeres entrevistadas reconocer la propia 

responsabilidad en la participación de la relación de violencia, así como la  de su  pareja, 

además de vincularlo a su propia historia.  

 

c. i. Responsabilidad  

 La psicoterapia posibilita tomar conciencia respecto de la propia participación en la 

relación abusiva: 

-  “…siento que cedí a muchas cosas […] como que yo caí en la comodidad, ahí está 

la palabra… en la comodidad de aguantar cosas para tener otras...” (E,2a; P.2)       

-  “Es que yo mezclaba todo, yo mezclaba, yo pensaba que que tratando de forzar un 

hogar, porque esa es la palabra, uno trata de forzar una relación… tratando de 

forzar estar ahí, en el sentido de aguantar, de dejarse pasar a llevar yo pensaba 

que mis hijos les estaba haciendo un favor yyyy y yo pensaba que eso era la vida en 

pareja po pero ahora que lo veo de afuera no po… y en ese sentido han cambiado 

mucho las formas de vivir y formas de ser con mis hijos y yo lo  he visto que ellos 

no han cambiado en nada o sea la única que yo siento que estaba equivocada…” 

(E,2b;P,12)   

-  “…la agresividad que puedo generar así… y quizás eso también te lleva a aceptar 

la agresividad cuando adulta como algo no normal” (E,3a; P.16)       

- “…entonces yo creo que tengo algo que ver, sacarme de él, de colocarme en el 

escenario…” (E,3a; P.70)              

- “Visto desde ahora como que frente a ese plano eee responsabilidad frente al hecho 

agresivo y…” (E,3b;P,25)   

- “…uno culpa a todo el mundo de las cosas que le pasan, a uno entonces uno ya yo 

cuando asumí que también era mi error en el sentido que yo fui la que 

aguanté”(E,2a; P.72)          

- “La lleva al matrimonio… dejé dejé que pasara, dejé que pasara, es… […] nunca 

puse un punto final…” (E,3b;P,55)   

-  “Sí, como que uno despierta” (E,2a; P.116)         
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-  “…podríamos estar peleando, discutiendo, nos duraba diez minutos y aquí no ha 

pasado nada, entonces eso también fue mi error hacerlo todo nada, nunca le hice 

ver a él esto entonces era re fácil para él, cómodo, fácil, explotar como lo hacía y 

quedaba súper bien y yo me hundía más más más y… es decir nunca tampoco él…  

le puse punto final a eso,…” (E,3b; P.243)       

- “yo siento que se permitió mucho…” (E,2b;P,122)   

- “…accedí a muchas cosas, la misma violencia, el hecho de permitir… peleábamos, 

él abusaba de mí y después caer en lo mismo…” (E,2b;P,80)   

 

c.ii. Percepción de la Pareja  

 La psicoterapia permite ampliar la perspectiva respecto a la pareja y las experiencias 

que ésta genera: 

- “Porque en ese momento yo no lo veía como un enemigo, era muy difícil verlo 

como un enemigo, lo veía como el papá de mis hijos y mi protector…” (E,1b;P,68)   

- “ veo las cosas de otra forma, antes yo para mí era normal, o sea, no podía ver más 

allá, yo decía que él tenía razón en lo que dice o sea… pero ahora veo totalmente, 

una relación, pasar a llevar así, de esa forma” (E,1a;P.126) 

- “Claro como en el sentido de que muy tierno, muy atento, que me invitaba a salir, 

que …me invitaba… entonces uno o sea a cualquier mujer le gusta eso, pero yo por 

lo menos me di cuenta de que era la pantomima no más…” (E,2b;P,36)   

-  “…Valentina me empezó a preguntar […] “¿si alguna vez había usado armas?” 

yo le dije que no al principio, pero después esa cosa que te vienen los recuerdos 

[…]… él subió al dormitorio, yo lo vi bajar con un arma” (E,3a; P.26)      

 

c.iii. Recorrer la Propia Historia 

 La psicoterapia posibilita recorrer la historia personal, especialmente la infantil y 

adolescente para entender cómo se articula esto con la experiencia abusiva de pareja y su 

elaboración: 

-  “Como que se fueron juntando muchas cositas eee sentí que en un momento como 

que viajé al pasado en un momento y me di cuenta de que era un círculo que se 
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venía repitiendo, que se iba acumulando todas estas angustias, eee miedo, temor 

como que se fue acumulando de chiquitita” (E,1b;P,10)   

-  “…retroceder y recordar cosas del pasado, cosas que de repente estaban ahí, ahí 

ocultas en un baúl y que de repente en las terapias se abre ese baúl y se empiezan a 

sacar cosas y te das cuenta de que habían cosas y que tienen que ver muchas cosas 

con lo que uno vive…”(E,1a;P.183)        

-  “Se empezaron a abrir muchas cosas, empezaron a salir a la luz eee muchas 

cosas… mi entorno, de mi familia, dónde me críe, cómo me críe, muchas cosas 

empezamos como a escarbar y empezaron a salir cosas que estaban ocultas eee ahí 

estaban pero no me había dado cuenta” (E,1b;P,10)   

-  “Cuando […] hizo un trabajo […], cuando me hizo retroceder cuando yo por 

ejemplo en la adolescencia y […] me hizo recordar […] me preguntó si yo, si mis 

papás habían sido violentos conmigo y no pmm… entonces para mí el episodio de 

mi vida era vivir una infancia feliz, feliz, sin violencia entonces coincidió que yo me 

fui a vivir con Luis y empezó…” (E,2a; P.144)               

- “…me recalcó mucho que por qué entonces yo había aguantado si mi familia nunca 

había sido violenta conmigo de hecho en mi familia no hay problema de violencia 

intrafamiliar, entonces todas esas cosas a uno por lo menos a mí me hicieron 

pensar y a mí me iba a decir, claro si mis papás siempre me respetaron y me 

quisieron entonces como que […] supo tocar cómo decirlo la fibra así como mujer 

y todavía me acuerdo como que si fuera hoy día esa terapia “¿tú papá te 

golpeaba?” “no” “¿y tu mamá?” “¿y eran violentos entre ellos?”, obvio que 

habían discusiones pero jamás yo vi a mi papá que le faltó el respeto a mi mamá 

¿me entiende? O sea entonces ahí uno como que pucha para la antenita y dice si, si 

es verdad…” (E,2a; P.144)               

-  “El tema afectivo cuando […] me decía… o sea cuando […] me preguntaba si 

había vivido violencia antes y yo le decía que no, claro yo recordaba como que no, 

no, jamás viví así po, para que después se haya como convertido en una 

costumbre… entonces ahí donde uno se va dando cuenta que pucha que yo 

reconozco como tres partes de mi vida: con mis papás, después la parte de mi 

matrimonio que fue violencia y ahora… así que eso”(E,2a; P.146 
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-  “…había cosas que yo nunca pensé que vivía, muy intensas, muy importantes y 

eran esas preguntas que se cerró y se olvidó, pero yo en un momento me escuché yo 

contándole cosas a Valentina” (E,3a; P.256)       

-  “ Y bueno empezamos a conversar, a conversar, […] ella tan sabia […]me empezó 

a sacar cosas, a sacar cosas, a sacar cosas y bueno pero han salido muchas cosas, 

muchas cosas, cosas que yo había hecho en mi niñez y… cosas de la adolescencia… 

tú no te das cuentas como se van abriendo las pautas, se van abriendo, se van 

abriendo y vas cediendo violencia también que traes desde que eras niña, desde que 

eras niña y te das cuenta de que esa experiencia también tiene que ver con tu forma 

de por qué aceptas a la edad que tenía, por qué aceptaba que…” (E,3a; P.14)        

- “…además aprendí a aceptar que también existía agresividad cuando niña, 

adolescente… y aprendí a manejar esa parte de mí, eso no me golpea” (E,3a; P.16) 

- “…cuando está en ese problema, la mujer, uno la tiende a juzgar pero ¡cómo que 

se deja maltratar y…! pero no es fácil cuando estás ahí es diferente hay otra 

perspectiva y todo se confabula, cómo fue criada la persona, el carácter de la 

persona… el temor, muchas cosas…” (E,1b;P,68)   

- “…que en la medida en que uno va conversando uno va sacando cosas hacia fuera, 

cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí y estaban ahí y al momento de 

declararlas y sacarlas es como que uno se va despojando… y para eso tienes que 

retroceder al pasado tienes que de repente ir hacia la niñez y no como un tipo de 

hipnosis […] pero cuando comenzamos a hablar y a retroceder en el pasado de mi 

niñez, recordé…” (E,1a;P.181)     

 

d. Despojarse  

 El trabajo respecto de la propia historia, posibilita el desanudamiento de vivencias 

concientes e inconscientes de las mujeres entrevistadas, la elaboración posibilita la 

circulación de la energía psíquica hacia otros intereses: 

- “…después de cada sesión que teníamos, como también hubo en que salí muy mal, 

me sentí muy mal… pero cada vez que avanzábamos yo sentía que me sacaba algo 

de encima, me sentía mejor, cuando tú dejas el miedo… cuando tú dejas el miedo de 

lado y ese miedo te abandona es un alivio tan grande, tan grande para uno y dices 
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Dios mío si era cosa de sacarlo pero con ayuda, sin ayuda no lo hubiese …” (E,3a; 

P.260)          

- “Sí, ese fue muy significativos eee… eso eee… de ese peso que se me salió en ese 

momento, un peso muy grande que hasta me daba temor, una cosa muy extraña, 

muy profunda y… salió y como quedé en paz… porque ese fue un punto que no lo 

voy a olvidar fácilmente porque fue muy importante” (E,1b;P,188)   

- “primero despojarse uno se despoja de algo que tiene que darse cuenta que lo tiene 

de partida porque si uno no se da cuenta difícil eeee claro algo hizo click en mi 

mente que no estaba bien y se conversó, se habló, lo expresé, tuve que perdonarme, 

perdoné, eeee… y al hablarlo se sanó, entonces como que el hecho de poder 

hablarlo, expresarlo, está afuera” (E,1b;P,192)   

-  “…que en la medida en que uno va conversando uno va sacando cosas hacia 

fuera, cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí y estaban ahí y al momento de 

declararlas y sacarlas es como que uno se va despojando…” (E,1a;P.181)     

- “…el despojarse de cosas que la interrumpe, la hace tener más clara la visión…” 

(E,1a;P.46)       

- “…como que eso salió y vienen a ocupar otras cosas en mi vida como que me da 

una libertad y sensibilidad…” (E,1a;P.177)     

- “…Porque creo que eee... es como algo más que simbólico es algo real o sea uno 

va despojándose de cosas, cosas que la estaban atando, cosas que la estaban 

impidiendo y… así como que uno se va liberando…” (E,1a;P.207) 

-  “…yo creo que también las terapias me sirvieron para desahogarme, como botar, 

porque uno tiene mucha rabia, tiene muchas preguntas……” (E,2a; P.54)              

-  “… siento que yo también un poco como que yo me atreví y dejé la mochila como 

que la boté noooo… no me quedé con nada yo si le puedo decir sinceramente que a 

mí lo del pasado no me pone sensible, me da pena recordarlo pero es el momento” 

(E,2b;P,56)   
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e. Consideración Personal  

Según el discurso de las entrevistadas, la psicoterapia posibilitó tener otra 

consideración respecto de sí mismas, valorándose como personas, así como también, 

permitió que se estimasen subjetivamente como mujeres adultas y por ende, reconozcan la 

importancia de hacerse parte de su propio proceso. 

 

e.i. Valoración Personal 

El trabajo psicoterapéutico permitió desarrollar la valoración personal de las 

mujeres entrevistadas, destacando la idea de valorarse y quererse: 

- “…cuando yo conversaba con (la psicóloga) yo salía […] como reafirmando que 

estaba bien…, como reafirmando […] que yo valía…” (E,2a; P.54)         

- “Sí, yo me acuerdo que le preguntaba… no sé más que nada la parte de mi 

autoestima como mujer y […] siempre me reafirmaba y para mí es súper 

importante de que yo valía mucho…” (E,2a; P.58)             

- “… y yo creo que lo más importante para mí fue que eeem como decirlo eem el 

respeto que […] me inculcó también profundamente…” (E,2a; P.142)         

- “Y te vas dando cuenta que también tienes el derecho de ser respetada…” 

(E,3b;P,21)   

- “…el descubrir que soy persona, que tengo un valor…” (E,1a;P.191)     

-  “…ahora yo soy así pero antes no era así, por eso te digo me valoro…” 

(E,3b;P,223) 

-  “…me voy dando cuenta que Lisa es un nombre, es una persona y estoy empezando 

como a querer a la Lisa, un poco valorando y poder conocerla y encontrarme un 

poco así conmigo una revolución interior, algo así, un proceso interior” 

(E,1b;P,148)   

-  “…creo que las terapias, al encontrarme a mí misma de a poco en el proceso uno 

se va queriendo más…” (E,1b;P,168)   

-  “…yo dije, yo también valgo con estas situaciones, soy una persona inteligente, 

soy una persona la cual puedo el día de mañana autovalerme por mí misma …” 

(E,3a; P.170)   

- “…si yo me creo el cuento de que yo me tengo que querer …” (E,2a; P.72)               
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- “…yo siento que no soy la última maravilla pero yo me siento y me quiero, me 

acepté ahora como soy… yo me cuido mucho, me doy mis tiempos, entonces yo creo 

que eso se refleja, yo me comencé a querer, me comencé a arreglar…”(E,2a; P.96)           

- “Sí porque me veía como que mientras menos me escucharan o me vieran mejor 

pero ahora como que siento la necesidad de… como que es importante lo que yo 

tengo que decir, como que tengo que entregar mucho, mucho, talento, amor, como 

todas las personas, me siento cómoda pensando así… yo tengo harto que entregar, 

me gusta la idea, de poder expresar, claro muy buena para conversar nunca he sido 

pero si tengo una opinión, voy a conversar y voy a exponerlo y voy a sentirme bien, 

he cambiado, ahora me interesa escucharme a mí misma, me gusta la idea de que 

tengo mucho que entregar  ” (E,1b;P,10)   

- “…ahora puedo sentir una… qué es lo quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que me 

pasa, es como quererme” (E,1b;P,370)   

 

e.ii. Tomar el Lugar de Una Mujer 

 La psicoterapia permite llevar a cabo un recorrido donde las entrevistadas sienten 

que pueden tomar una posición subjetiva distinta, la de una mujer adulta que se valora a si 

misma y que enfrenta situaciones desde ese lugar, superando las vivencias de temor, 

tristeza, desamparo e indefensión:  

- “…yo siempre pienso porque yo llegué como niña pero salí como mujer” (E,3a; 

P.258)        

- “Es que yo llegué como una niña, como una niña con miedo, una niña con 

problemas y la que salió y la que Valentina dio vuelta fue una mujer posicionada en 

su centro…” (E,3a; P.260)      

- “… yo creo que todos necesitamos hablar, pero si a cambiar, porque yo cambié mi 

lugar, porque yo cambié desde el momento en que ya no veía al matrimonio, en que 

las situación me tapó con estas situaciones, en que yo dije, yo también valgo con 

estas situaciones, soy una persona inteligente, soy una persona la cual puedo el día 

de mañana autovalerme por mí misma y que por último no nací pegada a él, pero 

eso no lo entendía…” (E,3a; P.170)         
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- “Ese puesto es el de una mujer ya madura, honesta ¿ya? Con todos los privilegios 

que yo me merezco ¿ya? Y con todos mis derechos… frente a una persona estamos 

al mismo nivel, emparejados, al cual yo creo que podemos conversar… y primero 

que nada exigirle respeto, lo cual lo he logrado, siento que lo he logrado” (E,3a; 

P.78)           

- “(posición) Sí, la que corresponde a una persona que se siente normal” (E,3a; 

P.80)             

-  “Sí con toda mi verdad, síiii me siento… siempre he sentido como que tengo una 

riqueza interior, como una riqueza interior siempre lo he sentido, como que tengo 

una fuerza interior que no sé de donde viene pero tengo algo en mi cuerpo… y eso a 

mí… como que… me fui un poco hacia adentro, objetivamente me fui… y me siento 

bien, como que me encontré con una persona adulta, una persona… que más allá 

de ser ahogada y que dejo atrás al abismo, dejó atrás a la adolescencia, eso es lo 

que siento yo en este momento y esa es la gran… para mi es la gran realización que 

tengo, que me encontré con una mujer… con una mujer ya bastante mayor que le 

puede hacer frente a lo que se venga” (E,3a; P.80)                  

- “Claro y ahora no es así, o sea yo quise tomar la posición que realmente me 

corresponde que es la de una mujer… de mi edad yyy… segura eee interesante y 

empieza a tomar esa mujer… y ahora no una niña que quiere que la protejan, 

porque se siente abandonada” (E,1a;P.237)         

- “… ya no me siento la misma persona de antes, o sea ya veo las cosas de otra 

forma…”   (E,1a;P.126)               

-  “Toma el valor de la mujer que soy, la mujer de mi edad, Lisa eee con todo lo que 

significa mi nombre, mi temperamento… porque cada quien es diferente, mi forma 

de ser como persona, como mujer, lo que soy como también lo que estoy 

descubriendo en mí” (E,1a;P.237) 

- “…posición que todos deberíamos tener” (E,1a;P.187)      

- “… al tomar una posición dentro de este último periodo me hace sentir más segura, 

increíble, más segura de mi misma y en mi posición o sea en la posición justa…” 

(E,1b;P,148)   
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-  …volví a encontrar la cómo se dice… estando clara una como mujer…” (E,2a; 

P.62)            

- “En primer lugar bueno yo como que ya volví y yo digo como que rescato cosas, 

volví como a quererme más o sea como mujer…” (E,2b;P,94)   

- “a mí me ha servido también como para reafirmarme que… tratar de siempre ser 

derecha con uno mismo o sea uno en la vida no… la felicidad uno no sabe… la 

felicidad cada uno la tenemos distinta o sea a mí me hace feliz en este momento 

estar tranquila con mis hijos como que me ha servido para no obligarme a estar 

obli… como a no querer aparentar, no aparentar perooo a saber lo que siento si yo 

estoy bien, estoy bien o sea no mentirme a mí misma…” (E,2b;P,56)   

- “…el hecho de saber decir, pucha, después del trabajo me tomo una Coca-Cola y 

disfruto eso, cambia a una mujer, yo siento que a mí por lo menos me 

fortalece…”(E,2a;P,136)   

 

e.iii. Hacerse Parte 

 Para el proceso de superación de la violencia, las mujeres entrevistadas también 

destacan la implicación del propio deseo y voluntad para lograrlo en la vida cotidiana y en 

el proceso psicoterapéutico: 

- “…al conversar las cosas, al hablarlas, uno se va dando cuenta de que estaban 

ocultas ahí y a lo mejor yo inconscientemente no las quería sacar, pero ahí estaban, 

entonces al momento de conversarlas […] y al declararlas eso va saliendo en la 

medida en que uno decida hacerlo también…” (E,1a;P.193)   

- “… pienso mucho las cosas […] Y quizás eso mismo me llevó a de repente a hacia 

dentro y saqué fuerzas creo que yo misma lo busqué, tuve que sacar fuerzas de yo 

misma y encontrarme…” (E,3b;P,57)   

- “…retroceder y recordar cosas del pasado […] es como también de valentía, de 

valentía también… porque de repente no se uno ve cosas que estaban ahí o que le 

producen tristeza o angustia…” (E,1a;P.183)        

- “…y el querer salir adelante…” (E,1a;P.46)       

- “…pero hay algo en mí… hay un tipo de confianza… y esa me la di yo misma…” 

(E,3b;P,141)   
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- “… siento que yo también un poco como que yo me atreví…” (E,2b;P,56)   

- “… un poco el querer también despojarse, porque en la medida que uno va 

hablando de la situación, van saliendo cosas a la luz, se van dando cuenta de cosas, 

entonces ahí viene la intención y la voluntad de decir no, yo me despojo de esto, no 

quiero esto, quiero llenar mi vida de otras cosas, pero también se abren los ojos, es 

decir se van abriendo los ojos… ” (E,1a;P.191)             

- “…son recursos básicos pero yo de todos esos me agarraba porque yo decía es que 

yo quiero estar bien, yo quiero estar bien y me quiero sentir bonita y no importa y 

sea como sea yo lo voy a conseguir y dentro de hablemos de las cosas normales y 

sabe que todo eso me sirvió…” (E,2a; P.96)      

-  “Sí ¿sabes por qué? porque te posiciona dentro de ti, tengo una fortaleza interior, 

la tengo y la saqué… y la saqué y eso me hace… es que te sientes tan bien” (E,3a; 

P.286)                  

 

f. Límites  

 La psicoterapia posibilitó que las mujeres pudieran establecer límites a la violencia 

efectuada por sus parejas u otras personas, mediante la adquisición de sensibilidad, el no 

permitir trasgresiones, así como a través de la intervención de la propia palabra para 

enfrentar situaciones conflictivas.  

 

f.i. Adquirir Sensibilidad 

 Las mujeres dan cuenta en sus discursos, que mediante la psicoterapia fueron 

adquiriendo la capacidad de establecer distinciones, a partir del reconocimiento del estado 

de bienestar o malestar en sí mismas, por ejemplo, reconocer posibles trasgresiones hacia 

ellas y sus efectos, aspecto que posibilita generar límites en la relación con el otro: 

- “… esa sensibilidad que ahora se desarrolló en ese momento no la tenía y frente a 

esta persona no la tenía…” (E,1b;P,40)   

- “…si yo me paro ahora frente al espejo yo voy a ver todas mis características 

libremente, quién soy, que me interesa, que no me interesa” (E,1b;P,150) 

-  “…ser más sensible al momento de distinguir las cosas, como esto no me parece, 

esto no me da buena espina…” (E,1a;P.46)       
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- “Eso es lo importante fíjate que eso es lo que no queda claro que uno no entiende 

ahora lo entiendo, o sea, muchas veces aguanté cosas cuando debería haber dicho 

“no, yo no quiero que tú hagas esto yo quiero mi voluntad y en estos momentos no 

me estoy sintiendo bien” yo creo que ahí radica todo, ahí radica todo, en sentirte 

bien tú, si yo me siento bien ok lo hago y si no me siento bien no lo hago, esa es la 

respuesta, ahora yo soy así pero antes no era así, por eso te digo me valoro…” 

(E,3b;P,223) 

- “…para mí por lo menos mis hijos… no sé po, una es capaz de hacer cualquier 

cosa y aguantar y todo pero después me di cuenta que no po que si yo estaba bien, 

mis hijos iban a estar bien y eso también […] siempre me lo reafirmó y siempre me 

acuerdo que […] me decía: “Pero si tus hijos te ven bien…”” (E,2a; P.60)          

- “…ahora me interesa escucharme a mí misma…” (E,1b;P,10)   

- “Porque ahora eso me sensibiliza o sea realmente eso ya no me parece normal…” 

(E,1a;P.173)           

- “…si alguien plantea autoritariamente esto se va a hacer como yo digo o sea es 

como que… aparece una… como una… como que no es normal aparece una 

campanita y dice no, eso no es normal, no está bien o sea uno se siente incómoda 

empieza uno a incomodarse y empieza a salir” (E,1a;P.173)           

- “…eso sí como que uno está como más sensible como que está con las antenitas 

paradas…” (E,2a; P.138)          

 

f.ii. No Permitir la Trasgresión  

 La psicoterapia es situada como una instancia que visibiliza y desnormaliza la 

violencia y al mismo tiempo, fomenta activamente a la mujer, no consentir la efracción de 

sí misma por parte de la pareja u otras persona, a partir de la propia valoración personal: 

- “…siempre me reafirmaba y para mí es súper importante de que yo valía mucho, 

que yo no tenía, no es que uno aguante o no aguante, pero nadie tiene derecho a 

uno de violar, digámoslo así, la dignidad…” (E,2a; P.58)             

- “… y yo creo que lo más importante para mí fue que eeem como decirlo eem el 

respeto que […] me inculcó también profundamente… porque […] me decía: “tú 

puedes”…porque de repente uno cae en aguantar y en aguantar y (la terapeuta) me 
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decía: “tú puedes decir que no y el no es no, eso no significa que uno no quiere (al 

otro)” (E,2a; P.142)              

- “…Valentina me hizo… a ver… me hizo ver que no era normal, que no tenía por 

qué aceptarlo, que no tenía… que era un hecho incluso delictual… me hizo ver la 

agresividad verbal, las agresividad física, la agresividad sexual y tú de ahí te das 

cuenta de alcance que tiene” (E,3a; P.16)       

- “Incómodo vivir así con temor de que algo pueda pasar con un hombre así creo 

que realmente ahora lo veo así intolerante, intolerante total, no se puede, no me 

cabe… no, no es normal, es una situación anormal” (E,1b;P,92)   

 

f.iii. Intervención de la Propia Palabra  

 Desde el discurso de las entrevistadas, se desprende que la psicoterapia da un lugar 

de importancia a la acción de la propia palabra, que permite enfrentar situaciones 

conflictivas de un modo distinto a la actuación agresiva o violenta, pues es en sí misma un 

límite:  

-  “…me enseñó de que las cosas se pueden decir exactamente igual pero sin 

violencia […] Que uno tiene que tener pate… cómo se dice, palabra, porque si uno 

dice que sí es sí, si uno dice que no es no y no por eso vamos a crear una 

turbulencia…”(E,2a; P.58)           

- “Lo he logrado fíjate conversando… que no soy agresiva, no soy malcriada, ni 

garabatos, ni llantos… pero lo he logrado, he logrado ponte tú eeee “no me grites, 

no me digas garabatos” y lo he logrado… he logrado, pero conversando ¿pero con 

qué? Con las armas que me enseñó Valentina” (E,3a; P.80)        

-  “…eso es algo que también aprendí de [psicóloga], porque uno tiene que hacerse 

valer en el sentido de que no obvio cosas materiales no, pero cosas íntimas o sea si 

yo no sé po no significa que yo voy a andar cómo se dice eeemmm haber… pasando 

a llevar a la gente pero sí yo puedo dar mi punto de vista y que se me entienda y eso 

es para mí muy importante y en todo sentido…” (E,2a; P.74)                

- “… van saliendo cosas a la luz, se van dando cuenta de cosas, entonces ahí viene la 

intención y la voluntad de decir no, yo me despojo de esto, no quiero esto, quiero 

llenar mi vida de otras cosas … ” (E,1a;P.191)             
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- “…ahora como que siento la necesidad de… como que es importante lo que yo 

tengo que decir […] me gusta la idea, de poder expresar, claro muy buena para 

conversar nunca he sido pero si tengo una opinión, voy a conversar y voy a 

exponerlo y voy a sentirme bien, he cambiado…” (E,1b;P,10)   

- “…es que me siento tan bien cuando le diga no más o sea no quiero, el no quiero 

para mi es tan importante, no quiero que me grite más, no quiero, no, no, no…” 

(E,3b;P,243)   

- “… y también yo con mi pareja aprendí a dar mis puntos de vista, conversando y yo 

siento que se me respeta harto…” (E,2a; P.138)           

 

g. Enfrentar el Miedo  

 La psicoterapia también posibilita reducir la vivencia de miedo al reconocerlo y 

vincularlo a la experiencia de la historia infantil y presente con la pareja: 

- “…ahora ya uno dice miedo, ya no siento eso…” (E,2b;P,46)   

- “…se van los miedos, se va el temor y empieza una nueva etapa…” (E,1a;P.134)   

- “…ya no tengo miedo…” (E,1a;P.46)       

- “Sí he cambiado de perspectiva de todas maneras, o sea, me encontré con este tipo 

pero no todos van a ser iguales, hay gente muy buena así como… y no hay ese 

temor” (E,1b;P,348)   

- “…de aprender a no tener miedo, porque el miedo yo lo aprendí, o sea, tú tienes 

que aprender a aprender a no tener miedo, tal como yo aprendí, porque es 

importante no tener miedo” (E,3a; P.290)        

- “Aprender a controlar el miedo, o sea, a mí me parece eso una transición súper 

importante” (E,3b;P,134)   

- “Eee cómo aprendí a no tener miedo eee sintiendo sin tratar de ser más fuerte, sino 

que teniendo voluntad de hacer las cosas, voluntad de de… de parar a una persona, 

de decir no, el miedo está dentro de mí y yo lo voy a controlar” (E,3a; P.294)       
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IV. Superación de la Relación de Violencia  

 La superación de la de la relación de violencia de pareja es representada mediante la 

idea de conquistar una etapa y continuar hacia una nueva, con la seguridad de poder poner 

un límite al otro y la pareja a partir de sus propios recursos y percepciones. Así también, la 

superación de la violencia queda expresada en la representación del amor y en la 

transmisión de límites a la descendencia.   

  

a. Una Etapa que Queda Atrás  

 Superar la relación de violencia de pareja implica la idea de que se ha recorrido un 

periodo que corresponde a una etapa que culminó y surge la necesidad de continuar 

avanzando en un nuevo proceso que implica recordar la experiencia pasado, pero no 

revivirla: 

- “…en cómo dejar atrás ese pasado, que es como ir en un vehículo y uno mira que 

eso quedó atrás, se fue y ya no va a volver y con eso se van los miedos, se va el 

temor y empieza una nueva etapa…” (E,1a;P.134)   

- “Claro me quedé con esa impresión, pero sí una etapa eee como un viaje y ahora 

me presenté en esa estación y ahora viene otro proceso, a otra estación, y así 

cumplí un proceso, lo sentí completo” (E,1b;P,22)   

-  “…como  que yo dije ya pasé por esto, como que ya di vuelta también, subí un 

peldaño más” (E,2b;P,158) 

- “Es que te sientes te sientes como… como cuando “¡ay que rico pasó todo ya!” 

así” (E,3a; P.288)                  

- “… para mí esto es como saltar una valla y al momento de saltarla yo sé que la 

superé, pero conmigo no lo pasé bien o sea viví una experiencia donde me sirvió 

también, donde adquirí más fuerza… y el hecho de vivir situaciones así a uno la 

hace más fuerte y el querer salir adelante…” (E,1a;P.46)       

- “…ya cumplí una etapa que ya me sirvió y como que ya pasó a otro nivel” 

(E,1b;P,20)   

- “No yo ya la corté yo ya le puse punto final, punto final y… es que haber es que me 

siento tan bien cuando le diga no más o sea no quiero, el no quiero para mi es tan 

importante, no quiero que me grite más, no quiero, no, no, no, la otra gente que 
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hace cuando empieza a gritar y yo lo quedo mirando fijo y reacciona se da media 

vuelta…” (E,3b;P,243)   

-  “…yo soy así y siento que no hay nada que pueda afectar para poder cambiar…” 

(E,2b;P,94)   

 

b. Delimitar Fronteras  

 Superar la violencia también implica la idea de las mujeres de sentirse capaces de 

poder distinguir internamente situaciones de incomodidad o de adelantar situaciones de 

trasgresión de parte del otro y plantear demarcaciones así como sostenerlas, para evitar la 

efracción:  

-  “Es la decisión de hacer algo que tú quieres hacer…” (E,3b;P,215) 

-  “…sí yo siento que yo ahora soy capaz de decir no…” (E,2a; P.138)       

- “…yo siento que sería traicionarme a mí misma si yo permitiese violencia tanto con 

mis hijos que es lo más importante y como mujer y de hecho con los niños yo soy 

estricta pero no caigo en la violencia…” (E,2a; P.138)          

- “… también me siento orgullosa porque pude poner un stop y no y no y no no 

más… y siendo sincera conmigo porque yo no puedo permitir un stop y por ejemplo 

para aparentar y por dentro “ay es que no puedo vivir”… nooo, o sea, si es sí es sí 

y si es no es no…” (E,2b;P,60)   

- “…eso sí como que uno está como más sensible como que está con las antenitas 

paradas…” (E,2a; P.138)                

- “Porque ahora eso me sensibiliza o sea realmente eso ya no me parece normal…” 

(E,1a;P.173)           

- “…si alguien plantea autoritariamente, esto se va a hacer como yo digo, o sea, es 

como que… aparece una… como una… como que no es normal aparece una 

campanita y dice no, eso no es normal, no esta bien, o sea, uno se siente incómoda 

empieza uno a incomodarse y empieza a salir” (E,1a;P.173)           

- “… en el trabajo […] yo le dije si usted no sabe, yo viví violencia diez años y yo me 

prometí que nunca más nadie me iba a gritar, entonces si usted no está conforme, 

me puede decir lo mismo pero conversando, yo le dije pero gritos le dije yo, no, de 

nadie…” (E,2a; P.138)                
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- “No podía salir ¿entiendes? Entonces era muy controlador, ahora me hace eso y no 

“lo siento mucho te tomas un calmante…”” (E,3a; P.98)            

- “…yo voy a salir y si te sientes muy mal, me llamas” porque él sale igual, él sale 

con sus amigos y en ese minuto nada… que sea equitativo” (E,3a; P.80)          

- “Pero no pasarse a llevar, claro, poner un límite para respetar a la otra persona, 

comunicación, no sólo ternura, no sólo… sino ser una persona y no un objeto y 

poner límites…” (E,1b;P,20   

 

c. Capacidad de Enfrentar  

 La superación de la relación de violencia de pareja implica para las mujeres la 

vivencia de una relación distinta consigo misma, con una mayor capacidad de 

enfrentamiento de sus circunstancias de la vida, los cuales también se verían facilitados por 

el proceso de psicoterapia:  

-  “…yo ahora no me siento sola y esa tristeza desapareció […] ahora ya no la 

siento, ese abandono, no me siento sola…” (E,1a;P.171) 

-  “…me siento segura…” (E,1a;P.46)       

- “sí siento que yo estoy súper agradecida de la vida …” (E,2a; P.54)              

- “… yo ahora puedo decir que todas las cosas que, quizás, di perdidas las pude 

eeem recuperar…” (E,2a; P.54)              

-  “…el hecho de yo trabajar, de yo generar mis propios recursos eso a mí me hace 

súper importante… de tomar yo mis decisiones, de dormir tranquila, de decidir 

para donde voy, para donde no voy…” (E,2a; P.72)               

- “Sí me gustaría casarme, sí me gustaría terminar mi vida con una persona que me 

valorara, sí, no he cerrado esa posibilidad, pero buscar eso de buscar no, en su 

momento vendrá, pero sí estoy abierta a esa posibilidad” (E,1a;P.46)        

-  “Hay un cambio… porque ahora me siento incómoda pensándome como era 

antes” (E,1a;P.185)      

-  “…yo soy así y siento que no hay nada que pueda afectar para poder cambiar…” 

(E,2b;P,94)   

- “…ya no demuestro tanta dependencia y yo creo que esa es la clave por ambas 

partes ” (E,2b;P,94)   
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-  “…que yo sí puedo salir adelante y que lo importante es que yo me mentalice y yo 

creo yo me he dado cuenta que yo puedo salir adelante sola, independientemente de 

estar o no con una pareja…” (E,2a; P.98)    

-  “…yo sí tengo clara mis cosas” (E,2b;P,142) 

-  “Es que han pasado muchas cosas ahora, y sí, ahora hay armas… como yo llegué 

en ese estado, ahora como yo salí totalmente diferente, han pasado muchas 

cosas…” (E,1a;P.126) 

- “…lo he logrado… he logrado, pero conversando ¿pero con qué? Con las armas 

que me enseñó Valentina” (E,3a; P.80)    

- “…para mí es la gran realización que tengo, que me encontré con una mujer… con 

una mujer ya bastante mayor que le puede hacer frente a lo que se venga” (E,3; P, 

80)        

- “A mí eso como que también eso me hizo un click como que empecé a decir no po si 

yo también soy bonita, igual puedo hacer, no lo que quiera pero sí puedo seguir no 

estoy tan limitada como me hacían sentir…” (E,2b;P,192) 

 

d. Amor 

 Con la superación de la relación de violencia cambia la representación que las 

mujeres tienen respecto del amor y lo significan como respeto por los límites de cada uno: 

- “Sí, amar es compartir y que seamos los dos iguales, amar es… preocupémonos los 

dos de estar bien, pero pongamos un límite donde tú no vas no me vas a pasar a 

llevar, ni yo voy a ocupar más allá de tu espacio eeem… si yo no si yo no quiero 

hacer algo no me vas a obligar a hacerlo” (E,3b;P,231)   

-  “Yo soy de piel… yo soy muy muy de piel eee entonces de repente siento la 

necesidad de abrazarlo, de besarlo, todas esas cosas así… a veces me responde, 

pero otras veces no, yo lo entiendo porque es su forma de ser incluso como le dijera 

él es… él es de otra forma nos queremos eee… también pienso que vamos a 

envejecer juntos, que lata ¿no? vamos en camino… no si ya estamos en el camino, 

en el camino eee… tengo mucha necesidad de estar con él… de acompañarnos 

mutuamente, de… de sentir su presencia, amm… y de repente lo invito hasta 
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mirarse a los ojos aunque… pero es bonito, para mí eso es amor, una mirada de 

amor, una palabra de amor, es  muy bonito” (E,3a; P.190)        

- “No ha cambiado, siii… sí porque antes por ejemplo uno inmadura pensaba que el 

amor era no sé po pajaritos y todo eso y nooo ya uno lo ve que el amor es distinto, 

que el amor tiene que ver con respeto y con muchas cosas, con sentimientos, con 

detalles, con todo po a lo mejor no todas las personas percibimos lo mismo o 

queremos que nos llenen de la misma forma pero yo sí tengo clara mis cosas  ” 

(E,2b;P,142) 

- “… yo entendí que una pareja es para que a uno le haga bien… no para que uno la 

mantenga, pero es la idea (se ríe) no, pero una pareja es alguien que a uno le tiene 

que dar amor” (E,2a; P.98)            

 

e. Transmisión Generacional 

 Un último aspecto que refleja la superación de la violencia, es la transmisión 

conciente y activa que las mujeres realizan a la descendencia, de modo de que aprenda a 

partir de ellas como modelo, a respetarse, valorarse y distinguir el malestar y la trasgresión 

causado por otros:  

- “…cómo le iba a explicar a la Gianita tú no tienes que aguantar que nadie te haga 

daño y pucha y ella: “pero cómo mi mamá aguantó”, o sea es como un doble juego 

¿me entiende? Pero ahora yo tengo base para decirlo, ahora yo lo puedo decir y a 

lo mejor no es que ande con un escudo: “yo viví violencia”, no, cuando es 

necesario uno tiene que reconocer las cosas…” (E,2a; P.138)        

- “Me gustaría transmitir seguridad en sí misma, mucho cariño, ee comunicación… 

ella es muy amorosa, a ella le gustan que le hagan cariño en la cabeza así, le gusta 

así como un gatito” (E,1b;P,314) 

- “…desearía que fuera fuerte, no que se dejara embaucar para que la lleguen a 

querer” (E,1b;P,316) 

- “Yo creo que es fundamental conversar con ella en la medida que va pasando el 

tiempo porque tampoco le puedo hablar de temas que ella no me va a entender” 

(E,1b;P,322)   
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- “Claro, pero sí por ejemplo yo le digo, nadie te va a tocar tu vagina y te la lavas le 

digo y le enseñé como lavársela y se la lava solita, tú no tienes que permitir que 

nadie te la toque y que si alguien te la toca y a ti no te gusta tú recházalo y de 

hecho mi papá le hace así en la cabeza, “a mí no me gusta que me toquen la 

vagina”, “abuelo no me gusta que me hagas así”… como que en cierto modo le 

digo hija si a ti no te gusta algo dilo, “si te molesta yo voy a hablar con el abuelito 

para que no te haga más así ¿ya? porque se molesta”  ” (E,1b;P,324) 

- “Al igual que la primita de ella, le tiraba el pelo a cada rato, la primita, “mamá me 

está tirando el pelo”, “hija dile que no te tire más el pelo que eso te molesta” 

“pero si ya le dije” “entonces yo voy a hablar con el papá y voy a hablar con ella 

para que no te tire más el pelo así”” (E,1b;P,326)   

- “Claro yo creo que por ahí va el asunto también con enseñarle a los niños los 

límites, cuáles son los límites, estar muy atenta a eso, es sumamente importante 

porque hay que enseñárselo todos los días, en el colegio si hay algo que no le 

gusta, sí yo creo que es sencillo ese tema, pero hay que hacerlo diario” 

(E,1b;P,334)   

- “…aprendí a hablar con ellos (hijos), aprendí a explicarle las cosas…” (E,2a; 

P.138)    

- “…yo quiero que mis hijos, yo no los quiero retener conmigo, yo quiero que ellos 

hagan su vida y que sean felices obviamente, siempre voy a estar ahí para 

ayudarlos pero quiero que ellos hagan su vida yo no los quiero retener… quiero 

que ellos sean felices y en su momento si se tienen que ir, se van a tener que ir  eee 

como que hay libertad en eso, hay algo que es normal que tiene que ser así” 

(E,1a;P.191)          

- “La dignidad que no se puede dejar pasar a llevar, para nada en ningún sentido” 

(E,2b;P,162)   

- “Conversándolo con ella y que ella lo vea, que ella me vea o sea no solamente que 

se quede en palabras” (E,2b;P,164)   

- “Que vea también, uno como mamá tiene que enseñarla y hablar las cosas como 

son o sea en una relación tiene que surgir comunicación, tiene que haber respeto y 
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jamás dependencia o sea yo creo que la dependencia como que baja todo… 

cualquier nivel de relación” (E,2b;P,168)   

- “A que sea honesta, que vea respeto en nuestro hogar y que se practique o sea que 

ella jamás me vea por ejemplo en este caso Francisco me falte el respeto o sea  

porque volveríamos a lo mismo ¿me entiendes? y con detalles…” (E,2b;P,172)   

- “…como le digo, o sea, tratar de decirle la realidad de las cosas… hablarlo para 

mí lo único que yo puedo… yo creo que también tiene un ahora que me vean 

trabajar, que me vean con gente, que me vean segura” (E,2b;P,174)   

- “Sí, va en relación para que no se vuelva a repetir… para que no llegue digamos a 

lo que a mí me pasó” (E,2b;P,178) 

- “Eso es lo importante el hacer lo que tú quieres hacer no lo que quieren hacer los 

demás y quizás eso le diría… le transmito a mi nieta, siéntete tú” (E,3b;P,225)   
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X. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 A partir del análisis de contenido se puede extraer de la dimensión “razones para 

permanecer en la relación de violencia de pareja”, que el involucramiento en este tipo de 

vinculación está ceñida a una serie de ideales que envuelven y justifican la situación 

abusiva en una cobertura imaginaria sostenida en el ideal, tales como mantener una familia 

unida, un padre para los hijos, un hombre protector que, a través del control de la 

compañera invoca la seguridad, el amor y la preocupación y ésta se refugia en ello. 

 En este sentido, se desarrollan muy nítidamente los aspectos que describe Clavreul 

sobre la pareja perversa. La alegación amorosa se sostiene en la idea protección a través del 

control y el sometimiento.  

 Así también, se aprecia que la pareja se sostiene en el secreto, ambos compañeros 

participan de la dinámica de la violencia ocultando a los terceros esta situación. De manera 

que la violencia queda situada como un abuso autorizado. Las mujeres señalan que 

disimulaban su experiencia con tal de permanecer en la relación y también, para no dañar a 

su familia.  

 En este contexto, los terceros, es decir, la familia y las instituciones del orden social, 

son mantenidas como testigos impotentes, lo que se aprecia por ejemplo, en la actitud de 

carabineros, que desestimaba las denuncias en el caso de una de las entrevistadas que tendía 

a retractarse. 

 Otro aspecto llamativo que es posible de observar en el discurso de las entrevistadas 

y característico de la dinámica de la pareja perversa que plantea Clavreul, es la manera 

deliberada de desconocer la intención del otro, las mujeres enfatizan su ingenuidad, 

desconocimiento y no conciencia de la situación abusiva en la que se encontraban.  

 Este aspecto además, refleja que la subjetividad de las mujeres se encontraba 

soportada en la experiencia de un cuerpo cerrado en sus orificios hacia el exterior, 

permaneciendo ciego (“no veía”), sordo (“no escuchaba”) y mudo (“callada”). Es decir, las 

capacidades de observar, oír y de hablar sobre su situación se encontraban obturadas, lo que 

incide en el enjuiciamiento crítico de su vivencia.    

 Lo anterior, es reforzado por la sensación de encierro, ahogo y hundimiento, 

producto del sometimiento en el que se encontraban, percibiéndose de este modo, sin 

posibilidades de cambiar sus circunstancias, lo que es representado en el discurso mediante 
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expresiones como encontrarse a si misma con los “brazos cruzados” y el “moño 

agachado”, dando cuenta de impotencia e inmovilidad, sin que pueda “pasar por la 

cabeza” la posibilidad de detener la violencia o de terminar la relación de pareja.  

 Según Clavreul, el funcionamiento del vínculo perverso se asegura conociendo los 

significados de los que el otro está prisionero y no puede desprenderse.  

 Es particular que en el caso de dos de las entrevistadas, dejan entrever en su 

discurso, que su subjetividad está soportada en la representación de ser un objeto para el 

otro. En dos de ellas, este objeto toma las características de un desecho, la primera 

entrevistada, plantea que se dejó hacer como “un basurero donde todos tiran la basura”, y 

la tercera entrevistada, plantea que se sintió como “algo que se puede desechar”, 

enfatizando continuamente que se sentía “mínima”.  

 La segunda entrevistada, si bien directamente no refiere esta representación 

objetalizada de sí misma, de su discurso se desprende la noción de encarnarse como un 

objeto de intercambio, negando la idea de prostitución, sin embargo, señalando que 

aguantaba los malos tratos para obtener bienes materiales.   

 Lo anterior, es concordante con sendas valoraciones de la protección, es decir, de 

refugio en la alegación amorosa, las dos primeras entrevistadas mencionadas, valoran 

significativamente la importancia y la preocupación del otro mediante la protección 

“emocional” y la segunda, valora la protección económica.  

 Por ende, el temor de las primeras es ser abandonadas y quedar solas y 

desprotegidas, lo que está asentando además en una vivencia de desamparo e indefensión 

por sus experiencias infantiles, de modo que, el compañero sabe que lo que se presta en 

ella para ser manipulada y hacerla alcanzar las cimas de la angustia y el goce (Clavreul 

,1968, p. 118), la acorrala, aprisiona, controla, aísla, la absorbe.  

 En el caso de la segunda, el compañero la manipula señalando que puede acceder a 

otras mujeres, que si sale “anda leseando”, por lo tanto también la aísla y la sitúa como un 

objeto sexual, que eventualmente también puede ser rechazado, desechado y la controla con 

el dinero.   

 Así en los tres casos, las mujeres quedan tomadas por la tensión permanente de la 

vivencia de temor y tristeza, las cuales son experimentadas con intensidad, en la forma de 
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pánico, pavor dando cuenta de una subjetividad en cuerpo que se paraliza, transpira, tirita, 

no puede dormir,  así como  de dolor, sufrimiento, llanto y  herida.  

 En este sentido, es interesante lo que plantea Assoun (2003/2005) sobre la relación 

al  cuerpo del masoquista, señalando que éste busca rehacerse un cuerpo como estrategia 

narcisista, donde exige la trasgresión de su integridad corporal por parte del otro para 

asegurarse la apropiación especular de éste “desapropiándose” de su cuerpo físicamente, 

siendo su goce la reencarnación en su propio cuerpo.  

 Así, el dolor y trasgresión al cuerpo pueden ir generando ciertos señalamientos, 

demarcaciones, relieves en el cuerpo de estas mujeres que posibilitan su posesión.   

 Es significativa, en el discurso de las mujeres la representación de si mismas como 

“sin cuerpo, sin reflejo en el espejo, sin poder encontrarse en éste, percibirse incompleta, 

ausente, como un fantasma, como no estando”.  

 Toma relevancia entonces, la idea de Lacan que plantea Assoun, de que estas 

mujeres puedan hacerse un cuerpo imaginario y que este se posicione en el lugar del falo 

materno, como un objeto poseído, objetalizándose para el Otro hasta convertirse en un 

desecho maravilloso. Así, como sujeto disfrazada de objeto de desecho se asegura ser 

tratada como tal y que se haga su voluntad de goce, encarnarse, mediante la angustia del 

otro.  

 Volviendo a las coordenadas de la pareja perversa que plantea Clavreul (1968), este 

señala que la práctica esencial de la perversión es la desubjetivización del otro, que implica 

no ausencia, sino pérdida, abandono de la subjetividad, es decir, que ésta existió en el 

comienzo y fue borrada. En el caso de la dinámica de violencia de pareja que opera 

anulando la subjetividad, como señala Ruiz (2006), las entrevistadas dan cuenta de una 

pérdida de la capacidad de enjuiciar críticamente, además del cierre de sus orificios 

corporales, plantean que están subsumidas en el otro, a su voluntad, a su pensamiento, a su 

ritmo y no se perciben con capacidades ni valor suficiente para enfrentar sus circunstancias, 

objetalizándose masivamente y deslizándose de este modo.   

 Según Clavreul, la práctica abusiva es presentada de tal modo que el sujeto no tiene 

escapatoria porque se confunde en la apariencia creíble y engañosa a la vez de la lógica de 

la interacción. En este sentido se puede pensar también la ambivalencia de las mujeres en 

cuanto a permanecer o no en la relación, así como también la idea de que si no hubiera sido 
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por la intervención de un tercero aún estarían en esa situación. Lo que también puede 

señalar, siguiendo a Assoun, que sea una farsa inconciente que permite sostener la posición 

gozosa de objeto fálico de desecho imaginario, que se mantiene en la ignorancia respecto 

del otro y fascinada en ese lugar.  

Otro elemento que es posible integrar a este análisis es la perspectiva de Nasio 

(2007), en torno a pensar la relación con la pareja en el ternario imaginario real y simbólico 

del fantasma del elegido, que posibilita pensar la permanencia en ella. Según el autor, la 

función de protección del ser amado la constituye más bien la función protectora del 

fantasma del amado, en tanto alimenta la fuerza del deseo del sujeto que lo une al otro, 

sostiene en su cuerpo el reflejo de sus proyecciones imaginarias y regula el ritmo del deseo 

en común.  

La forma imaginaria del compañero de las mujeres aparece como atractivo, fuerte, 

autoritario y protector, estas son las principales imágenes donde las mujeres se captaron a sí 

mismas, las que al ser percibidas generan una imagen ensalzada de ellas, reforzando su 

amor narcisista, pero que también coexiste con una decepcionante, que tiende a aumentar 

su autocrítica.  

Además de los afectos, la forma imaginaria del amado se relaciona con los valores y 

los ideales frecuentemente infantiles, en el caso de las mujeres entrevistadas los ideales que 

representa el compañero hacen alusión a la firmeza del carácter y la protección económica 

y emocional, y a que éste debía ser el único objeto e irremplazable.  

Respecto a la presencia simbólica del ser amado, Nasio plantea que, se expresa en 

una cadencia que ordena el ritmo del propio deseo, como un “metrónomo psíquico” que fija 

el tiempo, obliga al deseo a que siga el ritmo del vínculo y además, restringe el goce. En 

este sentido, es complejo realizar comparaciones a partir del discurso de las entrevistadas, 

sin embargo, es posible de rescatar la idea de estar subsumida al otro, a su ritmo, a su 

voluntad,  pero donde lo que aparece con fuerza es la idea de sostener un deseo de no deseo 

y que permite pensar que el fantasma simbólico de la pareja de estas mujeres ofrece 

dificultades para limitar el goce.  

Un deseo de no deseo es el que dan cuenta estas mujeres, en términos de que sus 

intentos de poner límites al otro son fallidos o casi nulos, se plantean masivamente 
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totalitarias como “tolerantes, que aguantaron todo, que nunca establecieron límites, que le 

dieron todo” al compañero.  

Una vez más, surge la idea de un repliegue narcisista,  de refugio y autonomía como 

plantea Green, situándose como omnipotente. El autor, también señala que el masoquismo 

femenino tramita la castración mediante la recuperación fálica del sexo masculino, así 

mientras más dolor soporte, más fuerte es igualándose a la pareja, en tanto falo imaginario 

omnipotente.  

 Siguiendo a Green, la estrategia de deseo de no deseo opera como escapatoria a la 

persecución del poder del compañero, las mujeres manifiestan que se sienten “absorbidas, 

prisioneras, encerradas, ahogadas...”. Con esta maniobra el autor plantea que lo que se 

busca es sofocar al Otro, “…que sigue siendo una autoridad mortífera que no quiere ni la 

vida, ni el desarrollo, ni las capacidades creativas, sino el mantenimiento de una relación 

parasitaria, fría y coagulada” (1993/2006, p. 138). 

 En el caso de las mujeres entrevistadas, es posible apreciar una relación muy 

particular con el Otro materno y también con el padre. En la primera entrevistada, la madre 

es la gran ausente de su relato y la referencia a ambas figuras parentales es de ausencia de 

cariño y de sentirse desamparada por éstos, presentando una vivencia de soledad y 

abandono. En el caso de la segunda, la madre es una figura que fue incestada por su 

padrastro teniendo dos hijas con él y la que le transmite que no esté con su segunda pareja 

por agradecimiento, además, pese a las escasas referencias que realiza con respecto a sus 

progenitores, plantea la hipótesis de que las mujeres toleran la violencia por una carencia de 

índole afectiva o económica y señala que prefería volver a ser maltratada por su pareja con 

tal de no molestar a sus padres económicamente. La tercera mujer, señala que su madre era 

una mujer extremadamente violenta psicológica y físicamente con ella y sus hermanas, 

manifestándoles constantemente que el padre las había abandonado y que ella también lo 

haría.  

 En este sentido, cabe plantear la hipótesis de que el Otro de estas mujeres es 

mortífero y las instrumentaliza, quedando en posición de objeto de desecho para éste, 

lógica que se actualiza en la relación de la pareja. Siguiendo a Freud, el hallazgo de objeto 

es sólo un reencuentro.  
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 Desde la perspectiva Freudiana, la pérdida del amor parental se relaciona con haber 

hecho o deseado algo impropio y la culpa por ello genera el sometimiento al superyó en la 

forma de castigo, mientras más desdichada sea la persona, aumenta la autocrítica y lo 

funesto del destino como forma de sometimiento al poder parental. La culpa por regresión 

genera satisfacción fálica a nivel sádico anal. Mientras mayor sea la agresividad que genere 

el sujeto, mayor será la severidad con la que lo trate su superyó.  

  En el caso de las mujeres entrevistadas la desdicha por el fracaso amoroso y la 

contención de la violencia recibida de parte de sus parejas redunda en una nueva agresión 

en contra de ellas, quienes hablan de estar en un circuito, un círculo de violencia sin 

escapatoria.  

 Se exponen como objeto a la efracción perpetrada por el compañero. No cuentan 

con un lugar amoroso en el espacio del Otro, la pulsión de muerte persiste en su destino al 

interior de ellas, como masoquismo.   

 El cuerpo es primeramente un reservorio pulsional indiferenciado, el cual es 

marcado y deslindado en sus bordes y erogeneidad por acción del Otro, acción por la que 

devendrá cuerpo unificado imaginario y al ser nombrada su necesidad en demanda, adviene 

como sujeto deseante. Según Green en el caso del masoquismo, ocurre una desposesión de 

la pulsión por parte del sujeto al ser continuamente frustrada su necesidad, el sujeto 

confunde sus propias manifestaciones pulsionales con los movimientos del otro, de modo 

que la existencia del sujeto queda supeditada a la activación del otro y en relación a 

provocar insatisfacción.   

 El discurso de las mujeres plantea dependencia respecto del compañero, una tensión 

permanente, no poder distinguir o reconocer sus propias sensaciones, incomodidad, sus 

necesidades, su malestar perpetuo oculto debajo del manto del ideal, sin poder prescribir 

una separación a la dualidad imaginaria, pese a sus fugaces intentos por pensar en escapar 

de aquella situación o los realizados concretamente, pero que vuelve rápidamente al orden 

de la rivalidad.  

 En cuanto a los “factores que permiten la superación de la violencia de pareja” del 

lado de la mujer, destaca la presencia de una situación límite que posibilita cierta apertura a 

reflexionar sobre su estado en la relación, especialmente en lo respecta al aumento de la 

gravedad de los abusos que podrían desembocar en la fatalidad de una muerte, la 
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percepción de la vivencia de rabia por la impotencia frente a su circunstancia y sobretodo, 

por la toma de conciencia de la humillación a la que está expuesta por parte del compañero.  

 Tal vez podría plantearse que en estos instantes peligra el recubrimiento imaginario 

de brillo fálico y emerge la posición de objeto desechable en forma descarnada, sin 

embargo, esto puede ser visto, al parecer, casi exclusivamente, a través de la mirada de un 

otro extranjero a la relación, un tercero realiza el señalamiento. 

 En este sentido, siguiendo a Clavreul, el contrato perverso se diluye cuando un 

tercero toma conocimiento del secreto.  

 Dos de las mujeres señalan que al ver el rostro de sus hijos, podríamos decir, al 

verse reflejada en ellos, deciden terminar la relación, mientras que, la tercera mujer al notar 

que otras mujeres amigas o pares reconocían la trasgresión y luego sus hermanas le indican 

que debe detener la situación, ella se moviliza en interrumpir los abusos de los que era 

objeto por parte de su pareja 

 Sin embargo, cabe constatar que, la decisión por la detención de la violencia no es 

tomada a título personal, continúa en transferencia al tercero, sometida a la voluntad de 

éste, aunque sea un niño, lo que nos da cuenta de la posición infantil de la mujer y además, 

en tanto hijo, de su propia proyección narcísica. La posibilidad de consentir esta decisión en 

concordancia consigo misma, es situada en un segundo momento, luego de un trabajo 

psicoterapéutico personal, el cual, conlleva además, un desapego de la niñez y la 

experiencia de reconocerse como mujer adulta.  

 Así, la superación de la violencia se convierte en un proceso arduo, el cual es 

posibilitado por la psicoterapia.  

 Existen otros elementos que también ayudan en el transcurso de la superación que 

las entrevistadas consideran, tales como la posibilidad de trabajar, del apoyo familiar y una 

de ellas, especialmente recalca a Dios como sostén. En cuanto a los dos primeros recursos, 

son también asociados a la psicoterapia, en tanto refuerzo y análisis del requerimiento de 

tener una actividad laboral y por otro lado, al reconocimiento de la existencia del apoyo 

familiar.  Respecto de Dios, éste es también representado por la primera entrevistada como 

un facilitador de procesos, incluidos los psicoterapéuticos. 

 En el horizonte de la superación de la violencia de pareja, la psicoterapia es 

reconocida como ayuda fundamental por las mujeres, pues posibilitaría la apertura de sus 
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vivencias concientes e inconscientes, sobretodo estas últimas que la reconducen al pasado 

de su historia infantil y adolescente, donde pueden encontrarse con un ámbito de su 

experiencia que permite comprender su situación actual y reconocer su participación en la 

dinámica de violencia de pareja.  

 A partir de su expresión y tramitación simbólica, las vivencias infantiles de 

desamparo e indefensión ceden y dan lugar a otra perspectiva de sí misma. Adviene una 

suerte de inauguración de la mirada, la voz y la escucha, así como también la 

representación de una potencia. 

  Lo anterior, también es facilitado por la experiencia de reconocimiento subjetivo, 

mediante la acogida desde un lugar amoroso, que desea su propio deseo, anhela su 

valoración, le otorga importancia. Podría plantearse que tal vez, se delinea su cuerpo, se 

permite su reflejo como gestalt y el señalamiento simbólico de que ocupa un espacio, de 

que es. Las mujeres plantean que adoptan una nueva posición, que llegan como niñas y se 

van de la terapia sintiéndose como personas adultas, maduras, acorde a su edad y que se 

reconocen como mujer, se aceptan, tienen un nombre, tienen armas para enfrentar la vida - 

recursos que estaban en ellas mismas y otros aprendidos- y que pueden encontrarse en el 

espejo.  

 Otro aspecto que destacan de la psicoterapia, es el desarrollo de una sensibilidad 

específica que permite hacer distinciones respecto de su experiencia subjetiva, recoger la 

incomodidad, el malestar ante una trasgresión contra sí mismo o contra otro. Se internaliza 

la experiencia de establecer demarcaciones respecto de la propia vivencia, quedando 

expresada en la metáfora de poseer una “campanita” o una “antenita” que discrimina la 

efracción por parte del otro. Asimismo, se introduce la palabra como posibilidad de mediar 

en un conflicto, donde antes estaba el acto. 

 La intermediación simbólica desarticula la posición dual rivalizante, el lugar a la 

pacificación por la palabra está sostenido por la posibilidad de constituir en la mujer una 

presencia, la cual no es sin fondo de ausencia.   

 El lugar del psicoterapeuta aparentemente permite establecer el encuentro de una 

subjetividad en devenir, en construcción, distinta al disfraz de objeto.  

 Las mujeres entrevistadas dan cuenta de que devienen en hacerse ver, hacerse oír, 

hacerse desear y que disfrutan la vida, pueden sentir placer, disfrutar. Se sienten orgullosas 



 153 

de sí mismas. Subvierten la antigua pasividad, por supuesto activa en posicionarse como 

objeto, en actividad de sujeto.  

  La superación de la violencia de pareja en las mujeres entrevistadas se ve reflejada 

entonces, en la experiencia del atravesamiento de una etapa, donde se era una y ahora se es 

otra distinta. La antigua se encontraba replegada sobre sí misma. La nueva, presenta 

apertura, actividad, establece distinciones en ella y puede sostener su palabra y, por lo 

tanto, detener la trasgresión del otro y circular libre, pudiendo hacer elecciones.  

 Al parecer, la psicoterapia opera modificaciones en la relación al ideal de las 

mujeres, siendo en un principio eminentemente imaginario, para luego incorporar aspectos 

simbólicos, lo que permite que la mujer delimite fronteras.   

 Asimismo, las entrevistadas reconocen una diferencia en su relación al amor, lo 

pueden representar como respeto y límite recíproco. Y esperan transmitir a su 

descendencia, con su ejemplo y sus intervenciones, la posibilidad de establecer límites, de 

que sean sensibles a sus propios requerimientos, no consienta en pasarse a llevar por el 

otro, es decir, hacer transferencia de un lazo social otro que el perverso.  

 Para concluir puede plantearse que la superación de la relación de violencia no es un 

proceso acabado, sino que requiere de un permanente suceder y es singular, particular en 

cada mujer.  

 No obstante lo anterior, se pueden plantear ciertas condiciones clínicas subjetivas 

que permiten su superación, tales como favorecer una organización narcísística distinta a la 

masoquista, que favorezca que la mujer se apropie de su subjetividad soportada en un 

cuerpo vivo. 

 Lo anterior implica recorrer junto a la mujer su propia historia infantil donde quedó 

fijada en una experiencia de objeto de desecho y tramitar la elaboración de una posibilidad 

distinta, sostenida por el deseo del psicoterapeuta de que ella desee y también, por la 

posición simbólica que representa, que señale la certeza de la existencia, demarque y 

delinee la vivencia de transgresión; se haga espejo, permita que pueda mirarse como gestalt 

y que promueva la instalación de la función de la palabra como herramienta del 

pensamiento y de la emoción que transforma el acto de la violencia en un acuerdo, en un 

lazo distinto con el semejante.  
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 Respecto a nuestra realidad nacional en cuanto al abordaje de la violencia de pareja 

contra la mujer, las mujeres de la sociedad civil posicionaron la temática de la violencia 

contra la mujer, y especialmente la violencia doméstica en la agenda pública y política, 

siendo parte de un movimiento latinoamericano y con anterioridad europeo y 

norteamericano. Actualmente, es una preocupación mundial, Naciones Unidas, la 

circunscribe como temática de Derechos Humanos y como un aspecto a erradicar, prevenir 

y sancionar.  

 Chile es uno de los Estados miembros de la ONU, sin embargo, no cuenta con una 

política pública específica para abordar la violencia hacia la mujer y especialmente la 

violencia de pareja, si bien ha realizado avances en materia de legislación y de propuestas 

para su abordaje, estos requieren de mayor desarrollo y articulación en una propuesta 

global, que integre en mayor medida a los estamentos involucrados.  

 Por otra parte, la promoción más que a la superación de la relación de violencia 

apunta a visibilizar y desnormalizar la problemática, favoreciendo la persecución legal. 

Situación por la cual, las ofertas de atención que posibiliten la detención de la relación de 

violencia son escasas, especialmente aquellas que contemplan intervenciones a largo plazo, 

de modo que, como país estamos lejos de conseguir dicha meta, en tanto se requiere de un 

proceso sostenido en el tiempo para favorecer cambios en las consultantes respecto de sí 

mismas y de su relación con otros, de modo de posibilitar una nueva organización 

narsisística, un reconocimiento subjetivo, soportado en un cuerpo distinto al antiguo 

repliegue omnipotente e imaginario propio del masoquismo. 

 En este sentido, pese a que los sujetos no tenemos barreras inhibidoras biológicas 

para la agresión, pero sí mecanismos subjetivos como la identificación y la función del 

ideal, cabe señalar que la superación de la violencia puede suponer modificaciones a la 

función del ideal y de ese modo, disminuir la severidad del superyó, lo que se constituye 

como un factor protector a los intentos de efracción de parte de la pareja u otra persona. 
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XII. ANEXO 

Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Magister de Psicología Clínica  
 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

 
Yo, ……………………………………………………………….., acepto participar 

en calidad de voluntaria en la investigación denominada “Articulaciones en torno a los 

procesos de salida de la violencia de pareja en relatos de mujeres”, realizada por la 

Psicóloga Andrea Vera y a cargo del Profesor Guía Psicólogo Roberto Aceituno.  

Por medio del presente, se deja constancia que la información recogida será grabada 

en audio digital, para luego ser transcrita y analizada, siendo su uso exclusivamente 

académico.  

La Psicóloga que realiza esta investigación se compromete a resguardar las 

identidades de las participantes, asegurando así la confidencialidad de los testimonios.  

En conocimiento de lo anterior, acepto participar en esta investigación según los 

términos anteriormente explicitados.  

 
 
 
 
_________________     _________________   
        Participante            Investigadora 
 
 
 
 
 
Santiago, ____ de ____________ del 2010 


