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!  Presentación

Desde 1992 un equipo de orientadoras telefónicas con la supervisión de un
equipo técnico interdisciplinario vienen prestando un servicio de escucha, apoyo,
orientación y asesoramiento a mujeres que llaman a raíz de problemas de violen-
cia en su vínculo de pareja. Estas orientadoras telefónicas ya han asesorado a
más de 50.000 mujeres que llamaron solicitando apoyo. Sus vidas son historias
de sufrimiento y dependencia, de rebeldía y coraje.

Cuando las mujeres recurren a este servicio saben que su intimidad quedará
completamente resguardada. Tanto, que el único dato identificatorio que se les
pide es su nombre de pila. Sin embargo, sus testimonios han quedado grabados.
Por un lado, para hacer cada vez mejor el trabajo, revisando las respuestas da-
das; por el otro, para dar a conocer esta realidad, que muchas veces está oculta
detrás de las paredes de los hogares.

Dar a conocer las vivencias, las formas de entender la relación de pareja y de
explicación de los problemas vividos, el perfil de los hombres que provocan tantos
padecimientos; tratar de encontrar los hilos conductores de la violencia de género
es una obligación institucional.

La trayectoria de este Servicio Telefónico, que desde el mes de agosto tiene
alcance nacional, debe ser compartida. Resulta necesario dar a conocer los apren-
dizajes acumulados desde la experiencia analizada. La organización de trabajo, la
capacitación permanente, la supervisión técnica de las orientadoras telefónicas,
son rasgos distintivos de este servicio municipal uruguayo. Su implementación a
través de un convenio con una ONG nacional, Fundación PLEMUU, es también
una estrategia particular que ha rendido sus frutos y que ha permitido que este
Servicio se retroalimente dinámicamente.

Este libro ha priorizado presentar el acumulado de experiencia testimonial para
avanzar en el conocimiento de la dimensión del problema y de su complejidad; se
busca mostrar las diferentes aristas de la cuestión de la violencia doméstica y los



8

permanentes puntos en común: imágenes estereotipadas y rígidas sobre la iden-
tidad masculina y femenina.

La violencia de género se sustenta en un sistema de creencias y valores que
producen relaciones entre hombres y mujeres basadas en el dominio de unos
sobre otras, las conductas violentas son reflejos de aprendizajes internalizados de
modelos de relación y de resolución de conflictos. Estas mujeres y hombres en
situación de violencia de género llevan adelante rígidamente los estereotipos
identitarios, no se han dado la libertad de cuestionarlos para modificarlos.

Terminar con estas situaciones extremas implica promover nuevos modelos
de relación, imágenes y valores diferentes de lo femenino y lo masculino, y promo-
ver cambios en los lugares socialmente asignados para los ciudadan@s según su
sexo.

Son problemas sociales que requieren respuestas sociales, donde las institu-
ciones del Estado tienen un papel a jugar comprometiéndose con la denuncia, con
el desarrollo de servicios y en la construcción de herramientas y mecanismos de
socialización que faciliten las transformaciones socioculturales necesarias.

Este camino es el de todos, nos encuentra a personas, grupos, organizaciones
e instituciones buscando hacer realidad el derecho humano a vivir una vida libre
de violencia.

A.S. Mariella Mazzotti
Presidenta de la Comisión de la Mujer
Intendencia Municipal de Montevideo
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!  Un teléfono que sigue dando que hablar

Hace casi 10 años surge este servicio público como resultado de un convenio
entre la Intendencia Municipal de Montevideo y la Fundación PLEMUU.

El proyecto nacía fortalecido por el interés de la Comisión de la Mujer de la
Intendencia que en su plan había priorizado la problemática de la violencia y em-
pujaba al gobierno Municipal a dar una señal para enfrentarla.

Respondiendo a una necesidad largamente postergada se brinda un espacio
donde puedan encontrar amparo aquellas mujeres que padecen violencia y hasta
entonces se la callaban.

No teníamos entonces mucha experiencia en hacer convenios con el Estado,
era necesario vencer sospechas y aunar esfuerzos, juntar recursos y saberes.

Azucena Berrutti, Secretaria General de la Intendencia Municipal nos dijo: «noso-
tros ponemos los recursos y ustedes ¿qué hacen?» Nosotras recibimos los proble-
mas de las mujeres, conocemos sus necesidades y queremos ayudarlas, dijimos.

Comenzaba un camino necesario. La Fundación PLEMUU hacía de puente
entre las necesidades de muchas mujeres y la voluntad del gobierno montevidea-
no de generar políticas sociales.

Uno de los miedos del comienzo era que el teléfono no sonara. Quizás no era
miedo sino deseo de que la violencia dejara de ejercerse. Pero el teléfono sonó
una y cientos de veces desde aquel primer día. A cada llamada una escucha aten-
ta, amiga, orientadora.

El PLEMUU había nacido en 1983 en Montevideo como propuesta de mujeres
a la recuperación de la democracia. En este país de distancias cortas pronto des-
aparecieron fronteras y mujeres de otros departamentos se sumaron al esfuerzo
de mirar la construcción de ciudadanía democrática con perspectiva de género
enriqueciéndola.

Desde que surge el Servicio Telefónico de Apoyo a la Mujer en Situación de
Violencia en Montevideo, se empiezan a tejer redes para que en un país que aspi-
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ra a la equidad de sus ciudadanos se rompa el privilegio de las montevideanas y
este Servicio tenga alcance nacional en igualdad de condiciones.

El costo de la llamada desde el interior hacía que sólo en excepcionales opor-
tunidades el Servicio pudiera escuchar voces de afuera de Montevideo. La pre-
sión de las mujeres hacia sus intendencias hizo que varias se interesaran por la
instalación de un Servicio a nivel local.

La Fundación PLEMUU creyó conveniente proponerle a la Intendencia de
Montevideo la extensión del servicio a todo el país.

La atención de la problemática de la violencia contra la mujer debía ser nacio-
nal, la escucha y la orientación, también, había que trabajar y encontrar socios
para lograrlo.

Esta iniciativa fue presentada al Congreso de Intendentes, que la recibió con
satisfacción y contó con el compromiso de los gobiernos departamentales para la
creación de servicios de atención personalizada a las mujeres que viven situacio-
nes de violencia en todos los departamentos del país.

Se logró un socio clave, ANTEL que mediante la línea 0800 permitió transfor-
mar un servicio público montevideano en un servicio nacional.

Estamos más cerca de lograr que se reconozca que las políticas sociales y
particularmente la cuestión de la violencia contra la mujer debe ser enfocada como
política de Estado en el marco de los derechos humanos.

Hoy el 0800 4141 asegura a todas las mujeres uruguayas contar con un servi-
cio amigo.

Hay que seguir trabajando.

Nelly Fagúndez
Directora Fundación PLEMUU
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!  Introducción

Al cabo de 7 años de actividad del Servicio Telefónico, se pensó oportuno siste-
matizar y analizar esta experiencia tan rica sobre las características que asume la
violencia familiar en el espacio de lo privado. El Servicio Telefónico ha demostrado ser
un lugar privilegiado para acceder a una realidad sospechada pero poco conocida,
precisamente porque el drama se desarrolla en el escenario de lo íntimo y privado.

Tenemos la posibilidad de mostrar lo que recibimos a través de más de 35.000
llamadas, cada una con sus características propias, más allá de las comunes.
Cada caso es parte de un abanico de formas y situaciones de violencia familiar, y
como tal, aporta matices propios que requieren un abordaje específico, a través
del diálogo entre 2 personas que no se ven, que no se conocen, pero que estable-
cen puntualmente una relación profunda de confianza mutua. Muchas veces las
usuarias expresan qué les sucede por primera vez en sus vidas.

En lo personal, y estamos convencidas de que esto vale para todas las compa-
ñeras del Servicio, esta oportunidad ha constituido una experiencia conmovedora
que nos ha cambiado la vida. No es inocuo escuchar los secretos que constituyen la
vida cotidiana de tantas personas que deciden levantar el velo que los oculta a la
vista del mundo, y compartir con nosotras esos secretos compuestos de temor, an-
gustia, tristeza, odio, rencor, frustración, ira, impotencia, brutalidad, desamor, cruel-
dad. Personas que necesitan y esperan una respuesta que no siempre está en
nuestras manos, con la consiguiente frustración para la usuaria y para la orientadora.

Este trabajo nos ha obligado a aprender a convivir con la frustración y la impoten-
cia propia y la de las usuarias, sin caer en bajar los brazos ni en la fantasía omnipoten-
te de que tenemos respuesta para todo. Y también a confiar en las posibilidades de
cambio de las personas, en la fuerza de sus propios recursos, en los tiempos necesa-
rios en cada caso para madurar decisiones, para cumplir procesos dolorosos.

Lo antedicho se aplica tanto a las usuarias como a nosotras, las funcionarias.
Estamos involucradas –desde distintos lugares– en una situación difícil, que re-
quiere respuestas que no son fáciles ni simples. Situación que exige al máximo
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nuestras capacidades, y que impacta en nuestras vidas con el terror del abuso y el
dolor ante la presencia de la infelicidad y el padecimiento. Pero también nos en-
frentan a la esperanza, a la rebeldía y al desafío de contribuir a un cambio social
en las relaciones humanas y al fortalecimiento de tantas mujeres que se sienten y
se encuentran en condiciones cotidianas de existencia que ponen en riesgo su
integridad como personas y sus vidas.

De la Autora
Este trabajo no pretende ser un tratado sobre la violencia doméstica, sino sólo

mostrar la parte de esa realidad que se expresa a través de este Servicio telefóni-
co, pensando que vale como un testimonio de aporte a su mejor visualización. Y
mostrar también el marco teórico y la reflexión que orientan la respuesta del Servi-
cio a las usuarias.

Tratando de explicar lo específico de este trabajo, parece oportuno usar el símil
del iceberg. Se puede avizorar algo del gran cuerpo oculto de la violencia doméstica a
través de la escucha y la mirada que las mujeres permiten aplicar a su situación. Muy
pocos de los icebergs tienen una parte capaz de salir a la luz pública. Salen cuando se
constituyen en «tragedia», «desgracia», o «hecho luctuoso», cuando sucede algo
que encuadra en la categoría de lo noticiable. Afortunadamente, pocas veces.

Y aún así, se conoce una mínima parte: el resultado, el hecho trágico, «lo pasio-
nal», «la barbaridad», «la salvajada». No el antes, el durante ni el después. No la
historia, el contexto, las consecuencias. Permanece invisible todo, salvo los daños
físicos. En este trabajo se habla de lo otro, de la Violencia Doméstica que no llega a
los medios, y pocas veces a las instituciones estatales y las ONGs especializadas.

Al cabo de estos años de funcionamiento, la contribución del Servicio Telefóni-
co de la IMM es este esfuerzo de mostrar la Violencia Doméstica desde la
cotidianeidad de sus actores, aportando su experiencia a la comprensión del pro-
blema en nuestra sociedad. Pensamos que conocer la realidad es condición nece-
saria para comprenderla y para diseñar estrategias adecuadas para modificarla.

En el esfuerzo de transladar a estas páginas la experiencia que compartimos
en siete años con las orientadoras telefónicas y las usuarias, Alejandra hizo un
aporte invalorable como editora, para que mi «traducción» de la escucha a la pá-
gina pueda ser más accesible para quien la lea.
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CAPÍTULO I

EL Servicio Telefónico
DE Orientación A Mujeres

EN Situación
DE Violencia Doméstica
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!  Supuestos previos a la instalación del servicio

Al iniciar el Servicio Telefónico de Orientación a Mujeres en Situación de Violencia
Doméstica, conocíamos algunos ejemplos implementados en Francia y en la Munici-
palidad de Buenos Aires, y el trabajo de varios años de las Organizaciones No Guber-
namentales de Mujeres de nuestro medio en la atención directa a esta problemática.

Partíamos de algunos supuestos que la experiencia confirmó en gran medida.

a. La violencia doméstica es un problema real, de dimensiones importantes, que
afecta a un número elevado de personas. Dicho de otro modo, entre la pobla-
ción se dan cotidianamente situaciones de violencia en el marco de la vida
privada, predominantemente ejercidas sobre las mujeres, ante los cuales és-
tas se sienten impotentes y desprotegidas.

b. Las mujeres conocen poco sus derechos en estas situaciones, así como los
mecanismos y recursos existentes para poder ejercerlos.

c. Cuando estas situaciones se repiten, las relaciones interpersonales se estructuran
incluyendo el comportamiento violento, en un funcionar estereotipado, repetiti-
vo, con un repertorio de respuestas limitado para cada uno de los participantes,
lo que contribuye a consolidar la situación.

Estos supuestos fueron confirmados por la experiencia, ya que durante el pri-
mer año de funcionamiento del Servicio recibimos una avalancha de 8.000 llama-
dos, en razón de una demanda insatisfecha que no había tenido vía de canaliza-
ción hasta el momento. Posteriormente, la demanda se estabilizó en un promedio
de 5.000 llamadas anuales, referidas mayoritariamente a situaciones de larga data.

d. Especialmente en la madrugada habría muchas demandas de auxilio inmediato,
en situaciones de particular gravedad y riesgo. En realidad recibimos muy pocas
llamadas con esas características. Las llamadas en situaciones de emergencia
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por violencia inminente han sido ocasionales, probablemente porque en situacio-
nes de máximo riesgo no hay condiciones para poner distancia ni usar el teléfono.

!  Objetivo principal del servicio

Prestar un servicio telefónico de asesoramiento y orientación a mujeres en
situación de violencia doméstica, a partir de su demanda.

!  Organización y funcionamiento

El programa se inició en octubre de 1992, organizado como servicio perma-
nente, que cubría las 24 horas del día en cuatro turnos de seis horas, incluyendo
sábados, domingos y feriados.

Debido a lo inédito de la experiencia, fue necesario realizar una capacitación
previa de las orientadoras telefónicas, para llevar a cabo un trabajo del que no se
conocían antecedentes locales.

Se hizo un llamado abierto y un curso de capacitación, luego del cual se selec-
cionaron las personas más adecuadas para la función. Se contrataron dos perso-
nas, la Ps. Silvia Fiori y la A. S. Fanny Samuniski, con funciones de supervisión
del servicio y de capacitación permanente de las operadoras. También participó
durante un año la Proc. Gloria D’Alessandro, apoyando y asesorando en la aplica-
ción correcta de la información sobre aspectos legales involucrados en las situa-
ciones de violencia doméstica.

!  La supervisión

Las instancias de supervisión y capacitación con las orientadoras son instan-
cias que se combinan para favorecer el análisis del abordaje de las situaciones
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planteadas por las usuarias, los tipos de problemáticas expresadas, la calidad de
la respuesta del servicio y detectar necesidades en términos de capacitación. Es-
tas necesidades se atienden mediante un dispositivo de trabajo que incluye re-
uniones mensuales con todas las orientadoras en las que se trabajan los temas,
cursillos periódicos y la orientación personal a cada funcionaria. Asimismo se ha
facilitado la asistencia de las funcionarias a actividades de formación realizadas
en nuestro medio.

Se dispone además de instancias mensuales de coordinación en las que se
ajustan aspectos relativos al funcionamiento del servicio.

!  Metodología de la atención directa

1. Requerimientos básicos: Confidencialidad y anonimato. Atención
personalizada

En todos los casos, tanto que las llamadas provengan de las personas implica-
das directamente en la situación como de terceros, se asegura la confidencialidad
y el anonimato. Se puede preguntar a la persona cómo la llaman habitualmente,
sólo para facilitar el trato haciéndolo más personal.

Sobre el final de la llamada se solicitan algunos datos que no permiten la iden-
tificación de las personas, pero sí aportan información con fines estadísticos, para
conocer cómo es la población que utiliza el Servicio.

Las actitudes respecto al anonimato son diversas, y van desde aquellas per-
sonas que no dan ninguna información, hasta las que insisten en dar su nombre
completo, dirección, lugar de trabajo, como un indicador de la necesidad de ge-
nerar credibilidad sobre su relato y situación. Naturalmente, esos datos no son
incluidos en la ficha que se completa en cada llamada. La misma, es considera-
da con la máxima atención a sus particularidades, tanto las que refieren a la
persona que llama como a la situación que plantea, y al vínculo que se establece
con la operadora.
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2. ¿Cómo se atienden las llamadas?

Los esfuerzos de las operadoras se aplican a desentrañar y clarificar las com-
plicaciones del discurso de las usuarias. El relato es casi siempre desordenado,
parcial, emocionado, describe un panorama enredado, en el que se alterna la
descripción de lo que hace, piensa y dice el agresor, con lo que pasó en otras
oportunidades, lo que ya intentó, sus preocupaciones actuales y a futuro.

A modo de síntesis ordenadora, podríamos esquematizar los ejes desde los
cuales se posiciona cada operadora ante las situaciones planteadas:

Escuchar

Preguntar
Comprender la situación Ordenar la información

Evaluar riesgos y recursos internos

Lo que quiere hacer
Definir con la usuaria Lo que puede hacer

Cómo puede hacerlo

Informar sobre recursos y procedimientos

Fortalecer a la usuaria, apoyar su autoestima

Derivar a otro servicio

La escucha activa

Requiere:

8 actitud de respeto;

8 favorecer la objetividad, sin criticar ni culpabilizar a ninguno de los implicados

8 mantener la distancia adecuada para acompañar pero sin identificarse con la
mujer, evitando así ver el problema desde su limitada perspectiva;
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8 abrir un espacio a la expresión de los sentimientos, incluso cuando los invade
el llanto;

8 utilizar un lenguaje simple y claro, que pueda ser bien comprendido por la
usuarias.

Comprender la situación

A partir de un relato enmarañado, es necesario hacerse una composición glo-
bal de la situación planteada, para poder ayudar a la usuaria a acceder a su vez a
una mejor comprensión de su propia situación. Este trabajo requiere:

8 formular las preguntas que ayuden a ordenar un relato confuso y a veces con-
tradictorio,

8 construir con la usuaria un cuadro más claro del problema, en el que se desta-
que lo que sucede en ese momento, el riesgo actual y los riesgos potenciales
a futuro, las capacidades de respuesta y los recursos con que cuenta.

8 definir de manera realista qué quiere hacer en relación al problema planteado,
incorporando la información aportada por la operadora sobre los recursos
institucionales disponibles.

Es necesario aplicar estos criterios cuando se escuchan largos relatos deses-
perados de toda una vida de infelicidad, desencuentro, frustración, destrucción e
impotencia, y la necesidad ahora de que «todo eso termine de una vez», que de
alguna manera algo lo haga terminar. Las usuarias muchas veces dicen que «no
pueden seguir así», pero que tampoco pueden modificar la situación. En cierto
modo se declaran vencidas, y esperan que alguien intervenga a su favor, que
alguien «las salve».

El escenario está delimitado por la omnipresencia de la violencia y de quien la
ejerce, elementos que constituyen un organizador de todos los aspectos de la vida
familiar. Parecen percibirse a sí mismas como parte de la utilería, sin posibilidades
de modificar el desarrollo del drama. La mayor dificultad en el trabajo de las
orientadoras telefónicas es mostrar a las usuarias que la situación es modi-
ficable, sólo si también ellas asumen un protagonismo activo tendiente al
cambio.
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Evaluación de los recursos disponibles

Cuando hablamos de recursos nos referimos tanto a los internos, es decir a las
propias capacidades para hacerse cargo del problema (inteligencia, lucidez, fuer-
za moral, energía); como a los externos, es decir los apoyos con que puede contar
(trabajo, dinero, familia, vecinos, amigos, instituciones).

El estado de la mujer en el momento en que llama determina las posibilidades de
implementar a su favor los recursos externos. Una mujer desmoralizada está en peo-
res condiciones para superar las exigencias de formular una denuncia que una mujer
indignada. A veces una mujer atemorizada siente que no puede hacer nada, el miedo
la paraliza, y otra mujer en situación similar tiene tanto miedo que se plantea «tengo
que hacer algo». Una mujer avergonzada o debilitada tiene más dificultades para
buscar una ayuda de la que no se siente merecedora; asimismo la que ha acatado la
imposición de cortar vínculos con familia y amigos, no tiene a quien recurrir.

Fortalecimiento de la usuaria

Al comienzo de la llamada, cuando se le pregunta por lo que ella quiere, las
respuestas más frecuentes son «no sé», o «que él cambie, que deje de hacer lo
que hace». El centro del problema está ubicado en el otro y la situación queda
fuera de su control. Se trata de mostrar lo que ella puede hacer y descentrar el
discurso de lo que él hace.

En el proceso de comprensión, ordenamiento y exploración de posibilidades,
se trata de ayudarla a asumirse como protagonista de sus propios cambios, a salir
del lugar de víctima impotente y animarse a gestionar la satisfacción de sus nece-
sidades asumiéndose como sujeto de derechos.

Orientación, derivación y coordinación

Este punto está relacionado con lo que se puede hacer después de la consulta
telefónica.

Cuando la persona que consulta presenta una necesidad precisa, del tipo de
«dónde puedo hacer...» o «qué debo hacer para...», la respuesta refiere a un ser-
vicio disponible o a un procedimiento (por ejemplo, cómo se realiza una denuncia
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policial, dónde presentarla, cuáles son los requerimientos y los pasos previos y
subsiguientes).

Cuando la demanda no es tan clara sino que se presenta una situación proble-
mática, el ideal es llegar a diseñar con la usuaria una línea de acción futura, en
función de sus necesidades y de sus posibilidades. No siempre esto es posible,
por las complejidades de la situación, y por las condicionantes en que se realiza la
consulta. En esos casos se necesita más tiempo y otro espacio para profundizar
en el problema y los posibles cambios a los que se pueda acceder, y para ello se
deriva a una institución o servicio del medio, donde sea posible realizar el proceso
necesario.

Expectativas de las usuarias

Las personas que llaman no siempre tienen claro las características y los co-
metidos del Servicio, no saben bien si su llamada configura una denuncia policial,
una convocatoria a la intervención «in situ» por parte del Servicio, un «dejar cons-
tancia» de lo que sucede, o un asesoramiento telefónico.

Es por ello que surgen a veces desencuentros cuando se las deriva a otro
servicio –donde puedan plantear personalmente el problema para acceder a lo
que solicitan– dado que en tales circunstancias, se sienten «desatendidas», por-
que esperaban una intervención fuera de nuestras posibilidades. Esto se expresa
cuando plantean por ejemplo: «Ahí es la Ayuda a la Mujer? Yo necesito que ven-
gan y...» Es bien doloroso cuando a nuestra explicación le sigue un: «entonces no
sirven para nada, ¿para qué están?» Afortunadamente estos desencuentros son
ocasionales.

También hay casos en que se deposita una confianza desproporcionada en la
intervención policial, se espera que pueda hacer más de lo que le corresponde, y
la realidad frustra las esperanzas.

«Quiero que manden un patrullero, porque sé que hay una ley que dice que los
jueces tienen que actuar sí o sí. En la televisión informaron que con una llamada la
policía viene y ya lo pasa a juez.»
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Denuncia y solicitudes de ayuda inmediata

Si hay lesiones se indica consultar un servicio médico, pedir la certificación de
las lesiones y con esa constancia presentar una denuncia policial. Cuando están
en situación de peligro inminente de ser agredidas, por ejemplo cuando el agresor
está en las inmediaciones o intentando penetrar en la vivienda, se indica llamar a
Radio Patrulla, y si la interesada no está en condiciones de hacerlo se llama des-
de el Servicio. Se trata en principio de que la persona que llama actúe directamen-
te, sólo si no le es posible se actúa en su lugar.

Esto vale también cuando llama un tercero alertado por los indicadores de
violencia.

En todos estos casos se recomienda que vuelvan a llamar después de la cri-
sis, para completar el asesoramiento, que incluirá información sobre cómo pre-
sentar eventualmente la denuncia sobre los hechos, ya que la intervención de
Radio Patrulla no configura una denuncia.

La posibilidad de solicitar la intervención policial es un derecho de las perso-
nas agredidas, pero muchas veces tienen resistencia a ejercerlo ya que además
de la desmoralización y el agotamiento comprensibles, pesan los componentes de
miedo a las represalias, y la vergüenza de que intervenga la policía en una situa-
ción familiar, expresados en la frase «es el padre de mis hijos, no lo puedo denun-
ciar». En estos casos se requiere, además de la información, un esfuerzo de per-
suasión.
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CAPÍTULO II

¿QUÉ lleva A LAS mujeres A

llamar EN ESE momento?
UN análisis DE LOS detonantes QUE

provocan LA llamada AL servicio
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Por qué llaman las mujeres, por qué ahora y no en otro momento, si refieren a
un conflicto sostenido por largos años? ¿Cuál es el detonante que las mueve a
consultar?

Es excepcional que las usuarias llamen ante una primera situación de violen-
cia familiar, más bien del relato surge una larga sucesión de situaciones que inten-
taron paliar de distintas maneras, y llaman cuando por algún motivo la situación
cobra un sentido diferente, que habilita la consulta.

Puede ser que la conflictividad y sus secuelas deriven en su propio agotamien-
to, o que se produzca un hecho que las lleva a llamar desesperadas, necesitando
una respuesta que les indique un camino concreto.

Los principales hechos que ofician de detonante son la expulsión de la vivien-
da, agresiones físicas, problemas en relación a los hijos, conciencia del daño que
la situación les produce, persecución, amenazas, sentimiento de agotamiento y
desborde, o la necesidad de establecer una medida precautoria, como es el caso
de «Quiero dejar una constancia telefónica por si me pasa algo».

!  El agotamiento

«Bueno, él no me pega pero... yo no quiero vivir más con él (llorando muy angus-
tiada), no trabaja, no hace nada hace 3 años, yo trabajo en una casa de familia y
ya no puedo más, tengo 3 hijos, yo quiero que se vaya y él dice que no se va. La
casa donde vivimos es de mi papá, mi familia vive en el frente nosotros en el fondo,
son 2 piezas, pero él dice que él no se va. Dice que va a arreglar la casa y que va a
cambiar, que va a cambiar, y es todo mentira, ni trabaja ni hace nada, (solloza) y
estoy muy cansada, además.
Estamos casados, él levanta quiniela en un kiosco, pero eso no da para nada. Tiene
35 años, antes trabajaba en una fábrica, se le antojó irse y se fue, y no ha consegui-
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do trabajo estable. Si consigue alguno deja de ir porque dice que le pagan poco,
busca alguna excusa para no ir.
Yo también gano poco y sin embargo voy, porque qué le voy a dar a los chiquilines?
A mis hijos los cuida mi mamá cuando voy a trabajar, él no hace ni eso. Ya no aguan-
to más, y más oportunidades no le puedo dar. Si no cambió, ya no va a cambiar.
Gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres, y cuento con la vivienda».

(27, casada, empleada doméstica)

!  Haber sido expulsada del hogar

«Mi esposo me echó de la casa, él está trancado adentro con mis hijos y no me
quiere dejar entrar. Los chiquilines lloraban que se querían ir conmigo pero no los
deja. Yo estoy acá en el almacén, la señora me dio el teléfono de ustedes, no tengo
dónde ir, no sé qué hacer.»

En estos casos preguntan dónde ir, qué pasos dar para recuperar a sus hijos,
sus efectos personales o sus muebles, o cómo pueden volver a su casa. Hay toda
una gama de actitudes posibles, pero predominan notoriamente las de impotencia
sobre las de rebeldía. La situación es valorada por las usuarias como injusta, pero
se ven impotentes para modificarla. Probablemente las mujeres que tienen sus
propios recursos para enfrentar, lo hagan sin necesidad de recurrir al Servicio, y lo
solucionen a su manera.

A los componentes de autoritarismo y arbitrariedad se suma la desinformación,
cuando la pareja aduce que la titularidad en el contrato de alquiler, o de compra
del inmueble, le da derecho a expulsarla.

«Hace 15 días me quería sacar a la fuerza y llamé a la guardia policial, pero él
alegó que la casa era de él y que si se le antojaba me podía echar. Los policías
dijeron que ellos no podían hacer nada. Tengo un hijo de 22 años, tengo miedo que
aparezca y se produzca la desgracia más grande entre los 2, eso es lo que siempre
me ha frenado, porque esto siempre lo hace cuando estoy sola con la beba. Lo más
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terrible es que me echa a mí sola, me niega el derecho a llevarme a mis hijos
mayores, que no son de él. Es tremendo. Dice que está asesorado de que como es el
titular de la vivienda él puede echarme. Será por eso que me dice que no vuelva,
para que yo haga el abandono del hogar.»

(43, casada, empleada de comercio)

Acá aparece un elemento de desinformación sumamente difundido, en la creen-
cia de que el «abandono del hogar» implica la pérdida de derechos sobre los hijos
y/o sobre los bienes, cuando en realidad el orden legal establece el derecho de las
mujeres a determinar libremente dónde quieren estar, y que no están obligadas a
compartir el domicilio del cónyuge.

Aún cuando la expulsión no suponga pérdida de derechos, de todos modos les
plantea problemas insolubles. Pedir albergue a familiares o vecinos es poner en evi-
dencia una situación humillante, a veces no están en condiciones ni de pagar los
boletos del ómnibus para desplazarse, si están con los hijos es más difícil todavía un
techo transitorio: poca gente dispone de medios, no todos están dispuestos a asumir
el compromiso que supone tomar partido a favor de una persona que «capaz que algo
hizo, hasta que no se pruebe lo contrario», o que fue echada por un alcohólico violento
y probablemente vengativo, capaz de otras actitudes tan temibles como ésta.

!  Atropellos y amenazas relacionados con los hijos

Lo que motiva más llamadas es la amenaza de «quitárselos», y la consulta
sobre qué hacer cuando el padre no los «devuelve» o no cumple adecuadamente
con los compromisos establecidos por el régimen de visitas. No conocen bien sus
derechos ni cómo hacerlos efectivos.

Estas situaciones relacionadas con la tenencia de los hijos y la expulsión de la
casa, son las que más claramente exponen la vulnerabilidad de las mujeres. Afec-
ta igualmente a mujeres casadas y en situación de unión libre.

Las mujeres ven igualmente grave que los hijos queden desguarnecidos y a
cargo de ella, como que queden desguarnecidos por no estar con ella. En ambos
extremos las angustia la imposibilidad de hacerse cargo de los hijos.



28

Cuando los hijos son menores de 5 años y quedaron en la casa, la Policía res-
ponde mejor a la demanda de amparo de las mujeres, acatando la tradición de la
jurisprudencia por la que hasta esa edad los niños son asignados a la madre. De
todos modos queda por resolver dónde ir. Cuando los hijos son mayores de 5 años,
la demanda es derivada al Juez de turno, a condición de que la mujer inicie una
denuncia formal. Este requisito es particularmente difícil de cumplir cuando están en
una situación tan crítica, desprotegidas y con miedo de todo, sintiéndose impotentes
frente al «todopoderoso» que la expulsó de su lugar, que la dejó en el medio de la
nada. Así se sienten al quedar marginadas de su casa y sus hijos.

!  Violencia física reciente

«Él toma mucho, vivimos juntos hace 2 años, cuando estaba por tener a mi bebé
me golpeó y estuve 5 días internada por los riesgos del embarazo, por suerte no
pasó nada y tuve a la beba.
Y bueno, desde ahí ha sido siempre así, yo siempre me callé porque le tengo terror,
pero anoche llegó tomado, yo fui corriendo a abrir la puerta porque ya sé cómo es,
y él me golpeó, me tiró contra la mesa y yo tenía a la niña, que le estaba dando el
pecho, no sabía qué hacer y salí corriendo en camisón con la niña a la casa de una
vecina, así nomás, y ahora no sé lo que voy a hacer.
Yo me la venía bancando pero ya me quebró el caballete de la nariz, y golpeada
casi siempre. Quiero saber qué puedo hacer, cómo puedo sacar mis cosas sin que
él me vuelva a golpear, tengo mucho miedo.»

(26 años, casada, estudiante universitaria)

«Mi marido me maltrata, hoy me pegó un trompazo en la cara, está en casa y me
dijo que cuando llegara de noche me iba a pegar otra paliza que me iba a dejar
deformada. Yo me iba a ir, pero acá los vecinos me aconsejaron que no, que las
llamara a ustedes, no sé qué puedo hacer. El siempre me dio mala vida, siempre,
pero nunca lo quise denunciar, tengo una niña de 2 años.»

(46 años, casada, ama de casa.)
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Muchas veces opera la solidaridad, y la llamada se inicia como una consulta
de vecinos preocupados por la situación de una mujer en situación de riesgo o que
quedó en la calle.

!  Problemas con la tenencia de los/as hijos/as y las visitas

Otras situaciones que generan mucha angustia son las relacionadas con la tenen-
cia de los hijos y el régimen de visitas en las parejas separadas, cuando el padre los
llevó de la casa de la madre contraviniendo un convenio vigente, o no los lleva de
vuelta según lo acordado. Un convenio formal de tenencia y régimen de visitas, confi-
gura un mandato judicial que la Policía debe hacer cumplir. En estos casos, el camino
es recurrir a una Comisaría para que la Policía ubique y recupere a los menores.

Cuando no se inició separación legal, si no hay convenio de tenencia ni de
visitas, legalmente nada impide que el padre se vaya con sus hijos, padre y madre
tienen igual derecho a desplazarse con los menores y disponer libremente. Es
muy difícil explicar esta situación sin que las mujeres se sientan totalmente iner-
mes y a merced de la voluntad ajena y que comprendan que si hay una separación
de hecho deben iniciar la tramitación de la tenencia legal que establezca los dere-
chos y responsabilidades de las partes.

Estos problemas se suscitan especialmente los fines de semana, y/o en pare-
jas de separación reciente, cuando el enfrentamiento de los cónyuges se continúa
a través de los hijos como forma de presión y de ejercicio del poder. Disponer de
los hijos sin el acuerdo de la madre es una forma de confirmar su impotencia y
establecer que el hombre hará lo que él disponga, sin respetar límites ni conside-
rar los deseos y opiniones de la mujer.

Tanto «echarla de la casa» como «llevarse los hijos» resultan ser una escara-
muza más en una larga guerra, y casi siempre remiten sin necesidad de trámites,
pero constituyen momentos muy dramáticos, en los que las mujeres no logran
conservar la cabeza fría para prever la probable evolución del caso y para ubicar
la situación en el contexto de la relación, como un momento que forma parte de un
proceso, y no necesariamente el resultado definitivo.
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Es comprensible que la perspectiva de quedar sin un lugar para vivir y/o sin los
hijos con quienes se vive sea una situación tan desestabilizadora, cuando la casa
y los hijos son los fundamentos en los que se apoya el sentirse persona. Al decir
«casa» no pensamos sólo en la vivienda sino en la vivencia global de quien se
hace cargo de lo que concierne al bienestar de las personas que allí habitan.

 Justamente porque las mujeres son tan vulnerables en estos temas es que
son tan utilizados por los hombres, conscientemente o no, ya que son su talón de
Aquiles. Pero por serlo, también operan como señal de máximo peligro, capaz de
motivar una demanda de ayuda que otros aspectos de la violencia sostenida en el
tiempo no logran concitar.

!  El peso de la amenaza

«Dice que me va a quemar el rancho»
«... a sacar los hijos»
«... matar al perro»
«... a dejar en la calle «
«... a matar a mí, a los hijos, que igual no le importa ir preso»

En el marco de relaciones de poder desigual, las usuarias se sienten indefen-
sas ante una amenaza o un acto violento, sin poder discriminar que el miedo les
hace ver la realidad más temible de lo que es, ya que una situación transitoria se
les presenta como definitiva. Por otra parte, ¿quién podría asegurar que la amena-
za no se cumplirá?

!  Cuando ya es demasiado

Tratando de construir una imagen de la vida de estas parejas a partir de lo que
la mujer describe, no aparecen aspectos positivos que sustenten su permanencia,
en términos de acuerdos, compañerismo, solidaridad, tolerancia, comprensión,
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encuentros afectivos que den sentido a la pareja. Sólo aparecen aspectos negati-
vos de la convivencia, repetidos en una secuencia infinita que para quien escucha
puede parecer inexplicable.

¿Cómo pueden dos personas vivir toda una vida entre gritos, rotura de obje-
tos, golpes, un día tras otro durante años y años?

Las mujeres se sienten responsables de las consecuencias, del caos que el
hombre introduce con sus conductas violentas, piensan que deberían poder impe-
dirlo en beneficio de todos. Ven su incapacidad de impedir la violencia como equi-
valente a producirla, no pueden ver al otro responsable de lo suyo y a sí misma
responsable de lo propio, todo es lo mismo, una situación masiva en la que no se
pueden discriminar los distintos componentes.

De ahí que se esfuercen durante tanto tiempo en tratar de modificar la situa-
ción, como si el resultado sólo dependiera de ella.

Las usuarias hablan de situaciones que se arrastran de tiempo atrás, que se
han hecho crónicas en su vida, y ahora se han vuelto intolerables. Son situaciones
que producen inseguridad permanente, viven como sobre un polvorín que siem-
pre puede explotar, compuestas por arbitrariedades, insultos, golpes, agresiones,
acusaciones, restricciones, etc.

Muestran un escenario caótico, en el que tratan infructuosamente de poner
orden y calma. «Yo hago todo lo posible para que no tenga motivos pero nunca
está conforme», es una frase muy escuchada.

Las situaciones se repiten siempre iguales, acusaciones, recriminaciones y
amenazas, cosas que se rompen y hay que recoger, escenas de furia y llantos,
terror, armas, intimidaciones portazos, muebles y vidrios rotos.

Son infinitas las variantes y combinaciones posibles, en este drama con acto-
res y testigos.

8 Los vecinos oyen, ven, saben. Algunos se dan por enterados, otros hacen
como si no pasara nada o no supieran nada.

8 Los hijos tienen miedo por ellos, por la madre, por lo que pueda pasar. Lloran,
sufren, presentan síntomas variados, se enfurecen con la vida, ocultan lo que
pasa, reprochan, demandan cambios, enfrentan, se esconden; cuando pasó la
tormenta, hacen como si nada hubiera sucedido, tratan de que se «vuelva a la
normalidad». ¿Tienen acaso otra posibilidad?
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8 Las mujeres lloran, ceden a las exigencias, enfrentan al hombre, se resignan,
tienen esperanzas de que cambie, le explican y le ruegan, justifican, le dan
otra oportunidad, buscan ayuda, ocultan y disimulan, tratan de comprender lo
inexplicable; en los períodos de «calma» hacen como si no hubiera pasado,
como si no se fuera a repetir.

8 Los hombres exigen, controlan, se descontrolan, acusan, insultan, agreden,
se sienten víctimas, lloran, amenazan; después del episodio hacen como si lo
sucedido no hubiera pasado.

Para poder sostener esta situación insostenible, un posible camino es hacer
«como si nada». Hablar de lo que realmente sucede, reconocer los hechos en su
verdadera dimensión, que cada quien asuma las responsabilidades exigiría un
cambio en las actitudes y las formas de participación de todos los implicados,
actores y espectadores, que pondría en peligro esta estructura siempre en equili-
brio inestable. Por otra parte, también el temor a que las situaciones se repitan
presiona a la parálisis, la inmovilidad.

Opera también la esperanza de que él cambie, que esto no se vuelva a repetir,
y así optan por conciliar y tratar de seguir adelante. En algún momento, resigna-
das a que nada cambiará, llaman al Servicio, entre la culpa y la desmoralización
por haber esperado tanto. O, como en este caso, con rabia.

«Mi esposo viene todos los días del trabajo en copas y me pega y me grita y yo
estoy muy enferma, tengo problemas de presión y soy diabética. Anoche colmó el
límite, vino borracho, me dio un cachetazo y me tiró los lentes al suelo, yo no
puedo.... yo tengo un disgusto y ya me sube la glicemia y la presión, me tienen que
internar. Yo no puedo aguantar más esta situación, quiero que se vaya de mi casa.
Me golpea y me amenaza todos los días. Anoche, ¿sabe lo que me dijo?: todos los
días te voy a dar una paliza, aunque vaya preso, pero te voy a dar, te voy a matar.
Siempre me amenaza que me va a matar. Acá tengo una persona conmigo que
siempre lo oye que me dice todas esas cosas.
 Está como medio loco, será de la bebida... ¡porque toma tanto! Yo lo veo raro, y
tengo miedo, porque capaz que una noche durmiendo me mata o me hace algo.
Yo inicié el trámite de divorcio en la Facultad, y además tiene una denuncia penal,
que estuvo preso también por amenazarme de muerte.
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Lo único que me ayuda él son $200 que me da los sábados, todo lo demás que hay
en la casa lo pago yo, todas las cosas las he comprado yo, es un hombre que nunca
quiere hacer nada, si hay que pintar, si hay que arreglar, él no quiere hacer nada.
Yo pago el alquiler, pago el teléfono, pago la luz, tengo 2 alquileres que me pagan
unos vecinos y con eso y con mi jubilación me arreglo para pagar todo, y a él no le
falta la comida todos los días, a Ud. le parece que con $200 pesos por semana
alcanza para pagar? Y me dice mugrienta, me dice puta, me dice atorranta, me
insulta y todos los vecinos oyendo las cosas que me dice.
Yo no me voy a quedar acá esperando que me de una paliza y que me mate. Si la
Justicia no me defiende, yo... ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a agarrar todas las
cosas de él, las voy a meter en una valija y se las voy a llevar al trabajo, acá no lo
dejo entrar más.»

(54, casada, jubilada por enfermedad)
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CAPÍTULO III

LAS situaciones QUE

describen LAS mujeres
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Las usuarias describen situaciones de violencia física, psicológica y emocio-
nal. Cabe hacer algunas distinciones sobre los matices que diferencian estas mo-
dalidades, que por otra parte se presentan casi siempre combinadas, y pocas
veces en forma aislada. La lista de ejemplos está lejos de ser completa, es apenas
representativa del universo de las formas de violencia que se ejercen en estas
relaciones.

La violencia física incluye todo lo que refiere a las condiciones materiales de
vida, radicadas tanto en el propio cuerpo, en sus relaciones afectivas significativas
y el hábitat.

Hemos escuchado relatos de golpes directos, con objetos, o golpear a la vícti-
ma contra las paredes o los muebles, empujones, pechazos, presencia o uso de
armas, utilización de objetos (termos, macetas, agua caliente) como proyectiles,
presiones, pellizcones, estrangulamiento, arrastramiento, tirones de pelo, rotura
de objetos, expulsión de la casa, encierro en la casa o en la habitación, destruc-
ción y ocultamiento de objetos, fotos o documentos personales, y también formas
de auto–agresión como golpear la pared o los muebles, con los puños o con la
cabeza.

La violencia psicológica incluye toda una serie de conductas que atentan con-
tra los sentimientos de seguridad personal, tendientes a controlar y subyugar a
otro, a través del ataque a las bases de su autoestima y la instalación de condicio-
nes que impiden el desarrollo de su autonomía. Los más frecuentes: insultar, acu-
sar, culpar, responsabilizar por lo que sucede, degradar, no tomar en considera-
ción sus necesidades y sentimientos, inferiorizar, aislar, prohibir, exigir, obligar,
impedir. Entre las formas de degradar se destaca el tratar de «loca».

La violencia emocional es la que se produce cuando las actitudes (verbales,
gestuales) de la persona violenta remiten a situaciones de violencia física que se
hayan producido anteriormente, y se re–introducen como posibilidad inminente.
Es decir, cuando los hechos actuales o los realizados en situaciones similares,
producen el temor de que la violencia física se instale o se reproduzca en el pre-
sente. Ejemplo de esto son las amenazas de ejercer violencia física directa sobre
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las personas, los bienes (por ejemplo quemar la casa) o los animales domésticos,
actitudes intimidatorias, intento o amenaza de auto eliminación, desconectar el
teléfono para aislar del mundo exterior, entre otras.

Incluimos en este rubro la amenaza de «quitarle los hijos», de renunciar al
trabajo para «no pasarle un peso», «dejarla en la calle», o «llevarse todo» entre
otras posibilidades, con el común denominador de que introducen el temor por la
propia supervivencia física, o como madre a cargo de los hijos.

En este Servicio prácticamente no hay llamadas que planteen violencia sexual,
aunque sabemos que en las consultas personales el abuso sexual en la pareja
aparece muy visible. Quizás sea porque la idea general es que «de eso no se
habla», o porque a priori se entiende que la violencia doméstica es otra cosa que
la violencia sexual, o porque el teléfono no resulta un medio idóneo para tratar
aspectos tan íntimos, ni aún cuando esté asegurado el anonimato y en conse-
cuencia la confidencialidad.

El común denominador de las situaciones que describen las usuarias es un
caos en el que es imposible mantener un orden mínimo en la organización de la
vida cotidiana y las relaciones personales. Se convive con el conflicto: está siem-
pre ahí, recién estalló o está a punto de estallar.

Las mujeres expresan su preocupación, son conscientes de que no se puede
vivir en esa inestabilidad, que perjudica a sus hijos y a ellas mismas, pero a pesar
de sus esfuerzos no pueden controlar el desorden constituido por los desbordes
de la violencia, ni contrarrestar sus efectos, y en esa medida se sienten co–res-
ponsables de las condiciones negativas en que se desarrolla la vida familiar, por
no ser capaces de producir las respuestas adecuadas para corregir la situación.

Al mismo tiempo, en el esfuerzo por resistir y/o evitar los efectos negativos de
la violencia, se agotan sus energías, se describen desesperadas y deprimidas. Su
vida es un ejercicio de supervivencia en un medio fuera de control.

Cuando los episodios de violencia se producen de forma más espaciada, des-
criben un orden precario que tratan de mantener, pero sabedoras que no va a
durar por mucho tiempo.

Desde dentro o al borde del desastre tratan infructuosamente de construir algo
que siempre se desmorona: pueden perder el trabajo; su salud y su integridad física
están amenazadas; pueden ser expulsadas de la casa que se esmeran en hacer
vivible, ya que la inestabilidad es el signo más permanente en estas situaciones.
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No mencionan períodos buenos, a lo sumo períodos de calma, en los que no
sucede lo malo, que alternan con torbellinos y caídas vertiginosas que las arras-
tran a ellas y a los que dependen de ellas.

Pasaremos a describir los componentes de las situaciones de violencia que
las mujeres mencionan, agrupados en 6 grandes ejes. La idea es mostrar lo que
escuchamos y lo que percibimos a través de las palabras, lo que el discurso evi-
dencia aún sin ser verbalizado explícitamente: la realidad implícita en lo que se
dice, más allá de la formulación explícita.

!  Celos

Acá aparecen las acusaciones de infidelidad sin sustento objetivo. Operan como
forma de control de la mujer, que se siente obligada continuamente a «demostrar
inocencia», empresa imposible ante una afirmación arbitraria que no se confronta
con la realidad objetiva.

Nada de lo que ella u otras personas hagan o digan para demostrar la false-
dad de las acusaciones puede tranquilizarlo, todo confirma sus sospechas. La
desconfianza se hace extensiva a quienes la apoyan, todo refuerza su convic-
ción de que los que la rodean son posibles cómplices, y justifican la prohibición
de frecuentarlos.

«Yo lo que quiero es que me deje tranquila. Vivimos 8 meses juntos pero me golpea-
ba por cualquier cosa, siempre por los malditos celos, una vez me partió la mandí-
bula porque llegué 10 minutos tarde del trabajo, me fue a buscar a la parada y me
llevó a golpes a la casa. Mis padres me decían que me fuera, que me iba a matar, y
yo al final me decidí y me volví a mi casa. Yo nunca le hice nada para que dudara
de mí, al contrario, en mi trabajo me aprecian, me tienen mucha confianza, todos
los que me conocen saben lo que yo soy. Ahora me tiene loca, me hace vigilar por
unos amigos malandras que tiene, que se pasan el día pasando por mi casa con la
moto, él también está siempre en la vuelta y me espera en todos lados, me quiere
obligar a estar con él, me amenaza que si me ve con otro me mata, que yo soy de él
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y que tengo que volver. Yo estoy decidida que no, porque esos meses con él pasé
muy mal, y sé que si vuelvo con él va a terminar por matarme, y además que eso no
es vida. Pero tengo mucho miedo, no sólo por mí, pero la tiene con mi padre, dice
que si yo no vuelvo lo va a matar a él también, que él tiene la culpa de que yo no
vuelva. Y no es así, soy yo que no quiero más.»

(22 años, soltera, empleada en un taller)

Las acusaciones de infidelidad resultan muy dolorosas para las mujeres, las
atacan en un aspecto central de la valoración social, por eso se sienten obligadas
a explicar que nunca han dado motivo para sospechas, que su conducta es irre-
prochable, con frases como:

«Con todas las que pasé, nunca se me ocurrió pensar en otro hombre.»
 «Yo nunca le he faltado.»
 «Ha sido mi único hombre.»
 «Soy una mujer vieja, mire si voy a andar en esas cosas, ni ahora ni de joven.»
 «No hago otra cosa que atenderlo a él y a mis hijos.»
 «Me duele muchísimo que diga esas bajezas tan injustas, que me calumnie así.»
 «Todos los que me conocen saben bien qué clase de mujer soy.»
 «Tiene que estar enfermo para pensar esas cosas.»
 «Tengo muchos testigos de que no es cierto, pero él ve la maldad en todos lados.»

Estas mujeres aparecen muy apegadas a los valores tradicionales de la mu-
jer honesta cuya sexualidad debe estar íntegra y exclusivamente a disposición
del marido. De ahí su dolor de ser calumniadas y difamadas a los ojos de sus
hijos, con acusaciones al margen de la realidad, y por lo tanto inaccesibles a sus
esfuerzos por demostrar que son falsas, y que las descalifican como personas,
además de justificar la violencia. Por otra parte, dado el peso mayor que nuestra
cultura asigna a la palabra masculina, es muy posible que ésta influya más en la
opinión de los hijos que la de la mujer, sobre todo cuando se habla de situacio-
nes de las que nadie es testigo presencial, puesto que se realizarían fuera del
espacio y el tiempo compartidos. Las acusaciones, por infundadas que sean,
logran tender un manto de sospecha sobre todo lo que hace la mujer, dentro y
fuera de la casa.
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La descalificación de la mujer a quien se atribuye la comisión de pecados mor-
tales como la infidelidad, ser mala esposa, mala madre y mala ama de casa equi-
vale a excomulgarla, a decretar desde un autoasignado lugar de poder, saber y
justicia, su exclusión del mundo de los justos y su ingreso al de los parias.

Esta combinación de elementos resulta una trampa mortal para la mujer que
no cuestiona la atribución tradicional de roles y tareas, y si bien sale a trabajar, se
siente igualmente responsable de lo doméstico, no se le ocurre delegar responsa-
bilidades, ni al marido relevarla. Para estas parejas la mujer es «para la casa»,
aunque trabaje afuera y aporte económicamente tanto o más que la pareja. Y aún
cuando el hombre no cumpla con su parte tradicional de ser el sostén, el que
trabaja afuera para hacerse cargo de las necesidades económicas de la familia. El
incumplimiento de la contraparte no la libera de cumplir con «su parte», las res-
ponsabilidades de la mujer en el contrato implícito en la formación de estas pare-
jas son inmutables. No cumplir con las suyas, no atenúa el derecho masculino a
ejercer ese poder sobre la mujer y exigirle «que cumpla».

Los rivales amorosos son todas las personas que integran el mundo afectivo
de las mujeres, incluso los hijos de la pareja. Además de otros miembros de la
familia, amistades, compañera/os de trabajo, vecina/os, que caen igualmente en
la bolsa de la rivalidad.

Las mujeres se encuentran en una situación imposible de resolver, exigidas
por su pareja y por las obligaciones afectivas inherentes a la maternidad, aspecto
central de su vida para confirmar su valor como persona, qué pueden oponer para
desmentir la denigración de su pareja. Es como si dijeran: Yo no soy el ser despre-
ciable que él dice puesto que soy madre; ser madre dignifica.

Si «ser una buena mujer» implica querer y cuidar a los hijos por sobre todas
las cosas, la exigencia de retacear la depositación del afecto y desplazarlo exclu-
sivamente hacia la pareja para ser considerada «una buena mujer», plantea un
dilema insoluble.

«Hace 22 años que estamos casados, tenemos discusiones por cosas sin importan-
cia y terminan en que mi esposo me pega. Ahora mismo me dio tantos piñazos en la
pierna que me duele todo hasta la cadera.
No es que me pegue todos los días, pero siempre fue muy celoso de los hijos porque
dice que yo me dedico mucho a ellos y no lo atiendo a él. Todo lo de los hijos le
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molesta, hoy el problema fue por el hijo de 21 años que vino de un baile y se metió
en la cocina a comer algo, no hizo ruido, el muchacho cerró la puerta de la cocina,
pero él protesta porque le parece mal, y como yo dije que no hiciera problema por
eso, él empezó que por qué lo defendía y siguió con los golpes. Además de lo que
me duelen los golpes, me duele emocionalmente porque después que cierra la puerta,
me dice de todo y me golpea, después me viene a hablar y se enoja porque dice que
yo me hago la viva, que me hago la ofendida y que yo busco que me pegue. Cada
vez que me ha pegado ha dicho lo mismo: que yo busco porque me meto, dice que
me pega por culpa de los chiquilines, que ‘cada vez que nos peleamos es por culpa
de los mal enseñados esos’, y dice de todo de los hijos.»

(40 años, casada, limpiadora)

La competencia por el afecto de la mujer es evidente: que lo prefiera a él y no
a «ellos», a los hijos, vividos claramente como rivales a los que ella no debe aten-
der ni defender. Es imposible ser «buena esposa» y al mismo tiempo «buena ma-
dre», si «atender al marido» es excluyente de «cuidar de los hijos».

Estamos ante mujeres socializadas para dar más crédito a las necesidades
de los demás que a las propias, más condicionadas por el deber de «ser buena»
que por el de hacerse cargo de sus propias necesidades, tironeada entre los
deberes para con los demás e ignorando los que tiene para consigo misma.
Asume la obligación de ser buena, atender, cuidar y perdonar las debilidades y
los problemas del otro. Pero sucede que hay varios «otros» en el escenario, de
un lado el esposo y por otro los hijos, que él pone como incompatibles. Desde
esta perspectiva resulta imposible ser ambas cosas: buena esposa y buena
madre.

Los celos y la descalificación se extienden a otras personas del entorno afec-
tivo de la mujer, especialmente su familia de origen.

Resulta muy doloroso para las mujeres que las personas a las que quieren
sean acusadas de defectos o actitudes desdorosas, o hacerles sentir que su pre-
sencia es desagradable, mostrando que la voluntad de su pareja es cortar esa
relación, independientemente de la suya. Las escenas, gritos, insultos y desaires
de que son objeto sus parientes las dejan muy mal paradas, les hacen sentir ver-
güenza, humillación e impotencia, y generalmente esas personas terminan por no
exponerse más y tampoco a ella, a esas situaciones de violencia.
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El resultado es el aislamiento físico y social que crea las mejores condiciones
para el abuso, y el aislamiento afectivo que contribuyen a debilitar a la mujer, al ir
perdiendo los referentes y los apoyos indispensables.

Con el aislamiento se logran varios efectos: la ausencia de testigos facilita al
violento el control de la situación, debilita el eventual testimonio de la mujer, la
deja sin elementos de protección externa, impide el fortalecimiento de sus alian-
zas y apoyos naturales, facilita al agresor desvirtuar la versión de la mujer sobre lo
que sucede, y lo protege de miradas que puedan enjuiciarlo.

!  Posesividad

«Ud. no me va a creer, pero hace 3 años que estamos separados, él está viviendo
con otra mujer, por eso fue que nos separamos, porque él tenía otra. Yo todo este
tiempo estuve sola con mis hijos. Ahora se enteró, porque le vive preguntando todo
a los chiquilines, que yo salí 2 veces con un muchacho que trabaja a la vuelta de mi
trabajo, y fue a decirle de todo, y a amenazarlo con el revólver si volvía a salir
conmigo, porque yo era su mujer.»

(38 años, separada, empleada administrativa)

Parece haber una convicción de derecho de propiedad sobre la vida y los
actos de la mujer con quien se relacionan, que incluso se extiende más allá de la
duración del vínculo. La mujer puede entender que la separación la libera del
compromiso, pero no por eso el hombre da por caducado su derecho. La
posesividad se relaciona con el ejercicio del control sobre lo que la mujer hace,
utilizando también con criterio de propiedad a los niños como fuente de informa-
ción, y se extiende hasta asignarse derecho a intervenir con prohibición y amena-
za a otras personas relacionadas con la mujer.

«No me deja en paz, me llama al trabajo a todas horas, y sabe que molesta porque
yo tengo mucho que hacer. Me espera a la salida, yo me iba por la puerta del
garaje pero sonsacó al portero del edificio y ahora me vigila por ahí también. Me
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sigue a la parada insultándome y gritándome cosas, no sabe la vergüenza que
paso, aparte que en el trabajo se están cansando de tanto escándalo y tengo miedo
que me despidan.
El me dice eso, que me va a hacer echar, que me va a hacer tanta cosa que me van
a despedir, y si entro en otro trabajo lo mismo, que va a hacer lo mismo hasta que
me echen. Yo le digo: pero ¿qué querés conmigo? Dejame tranquila, que esto no
tiene arreglo! Y él me dice que yo soy de él, que soy la mujer de su vida y que él
conmigo hace lo que quiere.»

(47 años, soltera, empleada doméstica)

La posesión incluye la posibilidad de destruir lo que se posee, como si se dijera:
«puedo destrozarla porque es mía, hago lo que quiero, no hay límites». Actúa a
sabiendas de que perjudica a la persona amada, que está violentando sus senti-
mientos, deteriorando su relación y su imagen frente a los que la tratan, que puede
perder el empleo, impulsado por una intención que excluye el respeto, la protección,
el cuidado, la consideración del otro como sujeto de derecho en la relación.

La mujer es como una cosa sobre la que dispone ilimitadamente para lograr lo
que quiere, un instrumento o un apéndice de sí mismo. Llama la atención la des-
tructividad, el despliegue de la capacidad de dañar, entonces, a lo que define
como una parte de sí mismo. Cabe preguntarnos por la naturaleza de los benefi-
cios que obtiene.

«La consulto por una compañera de trabajo que el marido la mata a palos, ahora
me llamó el hijo para decir que otra vez la reventó. Ella se quiere separar pero el
hombre no lo acepta y la amenaza que la va a matar, la viene a buscar al trabajo y
la sube a los piñazos a la camioneta. Nosotras ya no le podemos decir más, le
hablamos y le hablamos pero... El marido... no sabe lo que es! Aparte tiene 2 nenas
chicas y el otro día ella rezongó a la mayor y el marido les dijo que cada vez que
las rezongue la madre él le pega, así que, imagínese, los niños son niños, ahora se
aviva ella también con la madre.»

(Casada, empleada en una Mutualista)

En este caso, al control directo y a la violencia física se agregan los esfuerzos
por debilitar la posición de la mujer en todos los frentes: devalúa su imagen ante
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las compañeras de trabajo y las hijas, la desautoriza, la infantiliza al ponerla en el
mismo nivel que las hijas en cuanto a sanciones por desobediencia, impide toda
forma de contacto social externo, controla totalmente el uso de su tiempo, no le
permite estar sola.

La violencia trasciende los límites de lo privado y se ejerce incluso en la calle,
a la vista de las compañeras de trabajo. Probablemente la falta de autonomía de la
mujer en este caso, asegure al perpetrador que no está en condiciones de hacer
nada que cuestione su impunidad. Se advierte el trastocamiento de los roles
parentales, ya que en el proceso de infantilización de la mujer se ha jerarquizado
el lugar de las hijas, aliadas con el padre para controlar a la madre, a quien se
cuestiona su lugar de autoridad.

Parecería que la actitud posesiva del esposo abarca no sólo a la mujer, sino que
invade todos los aspectos de la vida familiar, en los que se impone como la única ley.
Para él, su decisión de no admitir la separación de la esposa, le justifica recurrir a
todos los medios a su alcance, en términos de violencia física y emocional.

!  Persecución y control

«Yo estuve saliendo con una persona un año, nunca vivimos juntos, yo con mis
hijos y él por su lado.
El es mayor que yo, es divorciado y tiene hijos grandes. Era muy violento, me
gritaba y me hacía tremendas escenas de celos con todo el mundo, con mis compa-
ñeros del trabajo, con mi familia y hasta con mis hijos. Llegó a golpearme 2 veces,
además de acusarme todo el tiempo de las cosas más bajas que se imagine, com-
pletamente injustificadas, que yo le decía: ¿cómo podés querer estar conmigo si
pensás que soy capaz de esas cosas? Finalmente hace un año me harté, y le dije
que ya no lo quería y que no quería verlo más, que me devolviera la llave de casa
y que se llevara las cosas que había estado trayendo, libros y discos sobre todo.
Que no y que no, que él me amaba y que yo también lo quería, que no podía ser que
yo no lo quisiera, que entonces le había estado mintiendo, y de vuelta con los
insultos. Yo la verdad que me había entusiasmado mucho cuando lo conocí, por-
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que parecía otra cosa, delicado, considerado, cariñoso con mis hijos, todo bien,
hasta que apareció esa otra faceta de la posesividad y la violencia. Yo siempre fui
muy independiente, y esas cosas no se las aguanto a ningún hombre, aparte que
realmente se murió el sentimiento que tenia. No se imagina las que estoy pasan-
do. Hace un año que me persigue por todos lados, se me aparece en todas las
esquinas como la Pantera Rosa, me hace escenas en cualquier lado, delante de
cualquiera, lo hace a propósito, y además habla con toda la gente que él piensa
que pueden influir en mí para que me convenzan de seguir con él, y les dice que
soy la última porquería, que le arruiné la vida. Fíjese qué contradicción! Yo ya
no sé cómo decirle, porque he probado todas las maneras, aparte él me conoce y
sabe que yo tengo un carácter firme, que no me llevan a pechazos. Pero ya no sé
qué más hacer.»

(35 años, divorciada, profesional, mando medio en la administración central)

La convivencia no es condición indispensable para ejercer control sobre la
mujer. A los gritos, acusaciones y escenas de celos usados como formas de
presión para desmotivarla en relación a sus vínculos familiares y sociales, se
suman los golpes ocasionales, hasta superar los límites de tolerancia de la mu-
jer. Cuando ella decide cortar la relación, para él no cuenta, sólo vale su propio
deseo y sus necesidades, en consecuencia la persigue y la presiona con esce-
nas aunque eso pueda perjudicarla, poniéndose en situación de víctima para
motivar lástima y que alguien abogue por él, con lo que extiende las presiones al
entorno de la mujer.

Si ella le dice claramente que no lo ama y que no quiere verlo más, él dice
conocer mejor que ella sus verdaderos sentimientos y la acusa de mentir, no asu-
me sus conductas agresivas ni las relaciona con los sentimientos actuales de la
mujer. No reconoce cómo evolucionó la relación en el tiempo, los cambios produ-
cidos desde la época en que ella lo aceptaba. Pretende que la relación se manten-
ga como en los mejores tiempos, los primeros tiempos, cuando él actuaba distinto
que ahora y ella tenía expectativas distintas que ahora. En su fantasía no hay
cambios, y la realidad no existe más que como amenaza a su fantasía.

Cuando las mujeres tienen bases menos firmes que en este caso, las presio-
nes pueden ser resistidas un tiempo, pero terminan desmoralizadas y agotadas,
pierden confianza en su capacidad de defenderse de una persona que durante
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más de un año desconoció todo límite. Una persona que por otra parte parece no
tener frenos propios, y recurre a la violencia moral, falacias, afirmaciones contra-
dictorias y otros medios no coherentes con las motivaciones afectivas invocadas.

«Yo vivo con mis abuelos, tengo una bebita de 15 meses que tiene mi apellido, él no
la reconoció.
Nosotros convivimos sólo unos meses, hace tiempo, y ahora quiere que vuelva con
él, me acosa, viene a mi casa y golpea la puerta, me vigila, me espera afuera de las
viviendas y cuando vuelvo de hacer un mandado empieza otra vez con la discusión,
me grita, me golpea, me empuja, me tira del pelo. No sé qué hacer.
Yo siempre le estoy diciendo que no quiero más nada con él pero igual me acosa,
no me deja vivir. Yo me fui un tiempo a Buenos Aires a lo de mi padre para no verlo
pero me fue a buscar allá. Yo igual le dije que no, pero tampoco me podía quedar
mucho tiempo por los abuelos que son muy mayores, y tuve que volver, y acá es
siempre lo mismo, no puedo más. Ahora me llamó y me amenazó, quiere que esté
con él, sí o sí, y yo ya no quiero, él tiene muchos problemas, siempre se pelea con
todo el mundo, en la casa y todo, y venía y se la descargaba conmigo. Una vez lo
denuncié en la Comisaría, creo que él estuvo 11 horas preso, no sé qué habrán
hablado con él.»

(23 años, soltera)

!  Repeticiones cíclicas, promesas renovadas

«Mi esposo toma y se pone agresivo, golpea, desde hace 2 años y medio. Tenemos
una nena de 2 años que está viviendo toda esta situación. Yo denuncié una vez,
pasé al Forense, estuvo 48 horas detenido y tiene causa abierta. Ahí estaba como
un corderito, entonces volvimos a intentarlo, anduvo un tiempo bien.
Hace 2 semanas fui con mi hermana y la nena a una reunión y cuando vine había
tomado y estaba agresivo otra vez, que tuve que salir corriendo. El se fue. Y ahora
está con que va a ir a un psicólogo, que lo intentemos de nuevo, que ahora se dio
cuenta de lo que pierde, pero no sé. Lo que pasa es que esto ya me lo ha dicho 3
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veces, mismo la vez que estuvo detenido dijo que le había servido de escarmiento.
El es muy celoso también, ve fantasmas por todos lados.»

(29 años, casada, empleada en un estudio jurídico)

Los ciclos son difíciles de interpretar, esas alternancias de tranquilidad y vio-
lencia, del amor a la agresión, del corderito al ogro. ¿Quién es ese hombre de dos
caras? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Qué hacer para conservar la tranquilidad,
para que no aparezca el agresivo en escena? ¿Cómo interpretar la situación si
después de la agresión aparece el hombre lloroso, que ruega y promete cambios,
que pide otra oportunidad? Es como una Montaña Rusa, con las subidas de la
omnipotencia y los derrumbes en la fragilidad.

Y el esposo además habla como varios hombres: ahora dice que la quiere y la
necesita, antes decía que ella era una basura carente de valor; ahora reconoce
que «está mal» y promete ir a un psicólogo y hace pocos días decía que la loca era
ella; ahora la valora y no quiere perderla y cuando toma unas copas ella vuelve a
ser basura y amenaza destrozarla.

El camino de pensar: «yo quiero vivir de otra manera, mi proyecto de vida es
otro y reconozco que no puedo modificar esta situación, por lo tanto decido sepa-
rarme de él y hagamos nuestra vida cada cual a su manera», es difícil de transitar,
porque implica decisiones incompatibles con el ideal de la mujer buena. La mujer
buena ayuda a quien pide ayuda, perdona, intenta incansablemente una y
otra vez, mantiene la familia unida a cualquier costo.

En general las mujeres son conscientes de la inestabilidad emocional de su
compañero, de que sus reacciones son desproporcionadas, de que no se hace
responsable de los insultos y acusaciones inaceptables, pero resulta muy difícil
asignarle responsabilidad plena por lo que hace y no caer en la trampa de hacerse
cargo de una ayuda que en realidad no está en sus manos proveer.

Sin duda la trampa se arma entre dos personas: la que pide otra oportunidad y
la que vuelve a concederla, sin más elementos de convicción que el dolor que él
expresa. La trampa consiste en aceptar la responsabilidad de ayudarlo a estar
bien, como si eso fuera posible, lo que implica evitar los problemas de él cediendo
a todas sus exigencias, pensar qué puede hacer ella para que él esté bien, y
cuando no está bien, pensar qué hizo ella mal, en qué se equivocó, en qué falló.
Cuando él la culpa, dudar de sus propias percepciones, pensar que quizás él tiene
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razón y ella se equivoca, que su percepción de la realidad debe ser errónea, que
ella no hace lo que se necesita, que debe hacer más y mejores cosas para que él
esté bien y así lograr la paz. Es una trampa que puede llegar a ser mortal.

!  Golpear y romper cosas

Romper cosas equivale simbólicamente a destruir a la mujer, y así es percibi-
do. Se rompen sus cosas personales, particularmente la ropa que usa para traba-
jar, o las cosas de la casa que a ella más le importan, las que se esfuerza por
conservar, las que se ha sacrificado para comprar.

«Yo empecé a trabajar de auxiliar de enfermería en una mutualista, y me quemó el
uniforme que me dieron, lo echó a la estufa, no sé lo que voy a hacer. No tengo cómo
reponerlo. ¿Y cómo le explico a mi jefa que no lo tengo más, un uniforme nuevito?»

(27 años, concubinato de 2 años)

«Tiró el televisor y lo deshizo a patadas, que yo recién lo había comprado más que
nada para los gurises, y todavía tengo las cuotas para un año entero. No puedo
comprar otro hasta que no termine con este, no me puedo llenar de más cuotas, la
plata no da.»

(38 años, casada, obrera)

Parece que el hecho en sí se registrara mitigado, se piensa poco tiempo en
ello, la principal y primera preocupación es cómo paliar las consecuencias, cómo
reponer el objeto que el otro destruyó, asumiendo la responsabilidad de restable-
cer la situación anterior. Ya que no se puede impedir la violencia, se intenta contro-
lar y paliar sus efectos materiales.

¿Podría ser ésta una manera saludable de no llorar por lo que ya sucedió, de
mirar para adelante? No parece posible construir sobre un basamento tan endeble
que seguramente volverá a hundirse a breve plazo. Aprender del pasado, de la
realidad inmediata, es requisito para organizar un mejor futuro. Sin embargo, que-
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da la impresión de que eso que sucedió no puede ser mirado por ninguno de los
intervinientes, en el sentido de sacar conclusiones ordenadoras hacia conductas
futuras.

A veces las mujeres mencionan que los hijos adolescentes o mayores sí llegan
a la conclusión de que no se puede esperar que la situación cambie, que la violen-
cia desaparezca, «que el problema se solucione», y les señalan que sus esfuer-
zos están destinados a ser inoperantes. Esto es cuando los hijos logran separarse
internamente de la situación y verla con cierta objetividad, pero esa distancia emo-
cional está todavía ausente en el momento de las llamadas. Quizás se inicie ahora
el necesario proceso.

Lo más frecuente es que los hijos se sientan tan aterrados como la madre con
estas escenas de destrucción, porque se instala la posibilidad de que la destrucción
se extienda a ellos mismos. ¿Qué seguridad puede haber de que estas expresiones
de rabia –desproporcionadas respecto a lo que supuestamente las desencadena–,
se mantengan en el mismo nivel?

El miedo paraliza, no es posible acercarse sin ponerse en riesgo de recibir el
mismo tratamiento que los objetos destrozados. Las personas están tan
desprotegidas como los objetos. Refiere al pasado en que esto ya sucedió, evoca
lo peor, además de la impotencia de la víctima, intimida en el presente y paraliza
para el futuro. Si esto o algo peor ya pasó, bien puede volver a suceder. Ni siquiera
es necesario que suceda siempre lo peor, ya está instalada dentro de las personas
la vivencia traumática como si se reiterara ahora, la evoca en el presente tan fuer-
te como si fuera real.

En el momento del desastre, que no se sabe cómo va a terminar, es imposible
tener la cabeza fría y la mirada objetiva como para medir: esta violencia es menos
intensa que la penúltima, o igual que la anterior. No hay una escala para medir estos
terremotos, y aunque la hubiera sólo podría ser aplicada después de, no durante.
Durante el terremoto, la vivencia es de desastre y de consecuencias imprevisibles.

 «Forzó el portón de adelante y entró, y como no pudo con la puerta rompió los
vidrios a pedradas.» Quien escucha puede imaginar el esfuerzo que implicará
reponer los vidrios y arreglar el portón, los sentimientos de inseguridad que susci-
ta la casa estropeada y la evidencia de que el hogar no es el sagrado inviolable
que asegura la Constitución. La impotencia ante la destrucción, el miedo a lo que
puede venir, el mensaje de desprotección que reciben los niños, la constatación
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de la derrota de la mujer que no puede impedir el atropello, que no tiene seguridad
ni en su propia casa.

Los antecedentes y las amenazas de golpes tienen el mismo efecto
intimidatorio que los golpes. No es necesario golpear cada vez, alcanza con que
ambos sepan que esto es posible. Tiene el efecto de un sello, que asegura que
«se puede repetir».

!  Demandas explícitas, demandas implícitas

«¿Qué puedo hacer para denunciar a mi marido que me está pegando? Me golpeó
hace un rato y ahora está en la calle amenazándome que me va a matar. Yo trabajé
todo el día y él dice que anduve con hombres, y son todas mentiras que lo puedo
comprobar.» (Muy angustiada)

(42 años, casada, limpia varias oficinas)

Aunque no esté dicho explícitamente, la situación habla de discusiones reite-
radas al volver la mujer de su trabajo, preocupación en el empleo por volver tem-
prano para evitar los problemas, acusaciones de infidelidad sin base real, argu-
mentaciones que no son escuchadas, desmentidos mutuos, gritos, golpes, ame-
nazas, escándalo frente a los vecinos, vergüenza propia y ajena, temor por lo que
puedan pensar los que presencian la situación, impotencia y certeza de que se
repetirá casi igual muchas veces, de que nada cambiará en ese círculo inexora-
ble. Si bien la usuaria pregunta concretamente por el procedimiento para denun-
ciar, seguramente su preocupación se relaciona con el problema de que su marido
ejerce violencia en forma de golpes, amenazas, insultos y acusaciones, y que ya
no sabe qué más hacer para modificar la situación.

Sería un error responder a lo puntual, sin explorar la demanda de orientación
implícita en su descripción del problema.

«Mi marido ahora me rompió la puerta y se fue. ¿Qué es lo que tengo que hacer
yo? No estamos viviendo juntos, pero hace 2 semanas me golpeó, está la denuncia,
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pasé al Forense, estuvo preso y no le hicieron nada. El viene cuando quiere, me
quiere romper todas las cosas acá, quiere hacer lo que se le da la gana.
Hoy vino, dejó de vuelta sus cosas, terminó de romper la puerta y se fue al empleo.
Ahora no puedo cerrar la puerta de calle, y me tengo que ir a trabajar.»

(34 años, casada, empleada administrativa)

Acá escuchamos una historia zigzagueante que culminó en separación. Se
produjeron cambios en la vida familiar y en el espacio físico cuando el esposo se
fue de la casa con sus efectos personales. Aún viviendo separados siguen las
discusiones y el ejercicio de la violencia. Fue necesario pasar por la otra violencia
de formular una denuncia en la Seccional Policial, exponer las lesiones ante el
Médico Forense, reiterar la declaración en el Juzgado –sumando muchas horas
de espera y distorsión de las actividades habituales–. El hombre estuvo detenido
y luego fue conducido ante el Juez, una experiencia fuerte para quien no es delin-
cuente habitual, que quizás haya puesto en riesgo su estabilidad laboral; la situa-
ción dramática se diluye en una respuesta institucional percibida como inocua por
los participantes, que no impide el desacomodo ulterior, cuando el hombre decide
unilateralmente volver a la casa, entra rompiendo la puerta que debiera asegurar
protección a quienes viven ahí, nuevas discusiones que tampoco impiden la rotura
de otros objetos de la casa, con el mensaje: soy dueño de vivir acá o no, de des-
truir o no, y tú no eres dueña de nada, ni aún de decidir con quién vas a vivir,
además hacete cargo de las consecuencia de mis actos, y no me importa si eso
pone en riesgo tu trabajo.

No podemos escuchar ese «qué tengo que hacer yo» del principio como una
demanda referida a la puerta rota y simplemente orientar hacia una denuncia po-
licial, cuando nos están hablando de un proceso de años en el que la usuaria ya
ha intentado muchas cosas, incluso la denuncia de los atropellos, y se mantienen
incambiadas la desprotección y la impunidad.

«Él está mal, se pone como loco, grita por todo y rompe lo que agarra, los chiquilines
se ponen horrible y yo no sé qué hacer. No entiendo cómo no se da cuenta de que
no se puede vivir así, yo le digo, pero se pone peor. Yo lo que quiero es que alguien
lo trate, porque está mal, vamos a terminar mal.»

(32 años, casada, empleada doméstica)
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Estamos ante un panorama de inestabilidad personal, intolerancia, respuestas
desmesuradas, gritos y objetos rotas, niños que lloran, miedo, inseguridad, an-
gustia. Una esposa consciente de la gravedad de lo que sucede pero que no pue-
de impedirlo, que intenta ayudar a la familia asumiendo hablar de lo que sucede y
sus esfuerzos son mal interpretados y rechazados, impotente para controlar la
situación o para lograr la intervención de un profesional, preocupada porque prevé
un futuro más amenazador aún que el presente. La familia vive en una sucesión
de conflictos violentos, quiebres emocionales, discusiones infructuosas, inestabi-
lidad, impotencia, temor.
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CAPÍTULO IV

¿Cómo SE sienten LAS

usuarias?
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En este capítulo se trata de recuperar lo subjetivo de las usuarias, valores,
creencias y sentimientos que se ponen en juego en las situaciones relatadas, para
aportar a la comprensión de por qué estas mujeres se quedan en las situaciones
que describen y que tanto las dañan.

Las usuarias, a través de su relato, verbalizan explícitamente varias razones.
Algunas son objetivas, relacionadas con la falta de medios económicos o vivienda
alternativa. Otras están relacionadas con lo subjetivo, con su mayor o menor vul-
nerabilidad o fuerza moral para enfrentar situaciones, pero también a lo que asu-
men como sus deberes y limitaciones en tanto que mujer.

«Yo hace mucho tiempo que tengo problemas con mi esposo, que yo me imagino
que además de tener problemas de carácter, es una persona que está enferma.
Cuando se desequilibra, grita tanto que después le duele la garganta y queda afó-
nico, empieza con piñazos a las puertas, a las mesas, tira todo, y si alguien le
contesta llega a la violencia física, no me deja marcas, pero tengo que tener una
actitud absolutamente sumisa, si no...
Me casé muy jovencita, hace 20 años, y primero no le decía nada a nadie, ni fami-
lia ni amigos, me parecía una vergüenza, incluso me parece una vergüenza sopor-
tar lo que soporto, pero no tengo la fortaleza. Estuvimos separados 1 año, él quedó
sin trabajo y estuvo 3 años sin trabajar porque nada le venía bien, y yo no podía
mantenerlo a él y a mis hijos, así que me fui de un regio apartamento que era de
mis suegros, donde no pagábamos alquiler, asumí yo el alquiler de un apartamento
chiquito y me instalé con mis 2 hijos.
Vivía persiguiéndome, me bajaba del ómnibus y estaba ahí, me hacía ver que me
estaba controlando, me llamaba por teléfono a cualquier hora: ‘no puedo dormir,
no puedo vivir, la culpa es tuya, me voy a matar, me sacaste a mis hijos, me sacaste
todo’, culpándome de todo permanentemente.
Después aparentemente había cambiado, había hecho terapia, y yo acepté que
viniera, en la 2º mayor equivocación de mi vida. Yo realmente creí que había cam-
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biado, y no quería tener una familia fragmentada. Pero vino peor de lo que estaba,
y todo ha ido de mal en peor.
Mi hija de 14 años me dice que tengo que tener dignidad, que cómo puedo soportar
eso. Yo nunca fui muy valiente. Hoy por hoy no estoy ligada a él por ningún con-
cepto, ni siquiera económicamente, pero tengo miedo de las actitudes y las repre-
salias que pueda tomar, sobre todo contra mis hijos, porque parece que tuviera una
obsesión conmigo, lo único que le importa soy yo, no los hijos.»

(39 años, casada, empleada en la administración pública)

!  Miedo

Casi siempre está presente el miedo, en sus muchas variantes.

Es el miedo a las conductas violentas

Que se ejercen contra ella o contra las cosas, pues este desplazamiento de la
violencia es vivido como si la recibieran ellas mismas, implica un mensaje de ame-
naza inminente.

La violencia contra las cosas afecta su sentimiento de seguridad tanto como
los golpes propiamente dichos, ya que destruye lo que tanto se esfuerzan por
lograr y mantener en beneficio de sus hijos. Anular el resultado de su esfuerzo es
una manera de anular a la mujer misma.

Es el miedo a las represalias

A que se ponga peor, que «la castigue», que cumpla con lo que anuncia (gol-
pear, dejar en la calle, matar, prenderle fuego a la casa) si toma medidas como
dejarlo o denunciar las violencias. Lo que para ella sería auto protección, sería
visto por él como un ataque justificativo de represalias.

Especialmente pesadas son las intimidaciones relacionadas con los hijos: «Qui-
tarle los hijos», y/o dejar de trabajar para no tener que pasar pensión alimenticia.
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Con lo que la decisión de la mujer queda imposibilitada, porque perjudicaría eco-
nómicamente a los hijos.

 «Él hace 5 años que no quiere trabajar, ningún trabajo le sirve, y mire que yo
volví al trabajo cuando mi hija tenía 27 días (...) Nos maltrata, a mí y a los hijos,
con agresión verbal, golpes no me ha dado, empujones, tirones de pelo sí. Y mis
hermanos me han ofrecido un apartamentito allá afuera, de donde somos noso-
tros, pero él me amenaza que si me voy con los niños me mata, y qué solución
quiere que tengamos si acá nos morimos de hambre y él nos vive insultando. El
vive a costillas mías. Los vecinos me dicen que si me voy es abandono de hogar
y pierdo todo. A mí no me importan los muebles, lo que me importan son mis
hijos, yo quiero saber si él me los puede sacar, tienen 3 y 4 años y no estamos
casados.»

(28 años, soltera, empleada doméstica)

Son amenazadas si no hacen lo que el hombre exige, ya sea mantener o reanu-
dar la relación, darle dinero, dejarlo entrar cuando viene alcoholizado o enfurecido,
tener relaciones sexuales. Muchas veces los seres queridos son tomados como
rehenes para presionar a la mujer a través de amenazas contra ellos.

Es el miedo a las derivaciones de la intervención policial

Cuando las mujeres solicitan intervención a la policía la gran pregunta que les
surge es ¿qué va a pasar ahora? La policía en el mejor de los casos retiene al
hombre algunas horas, hasta que remitan las consecuencias de su estado etílico
si es el caso, o que el juez de turno resuelva ponerlo en libertad si entiende que el
daño producido es de menor cuantía. Muy excepcionalmente las denuncias tienen
otro final, de modo que no es ocioso que las mujeres se pregunten si el remedio no
será peor que la enfermedad, y si el hombre violento no se pondrá peor todavía al
sentirse de alguna manera lesionado por la medida, y por otra parte al constatar
que no hay sanción, que de hecho goza de impunidad.
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Es el miedo a que el hombre pierda el empleo

En este miedo hay dos vertientes. Por un lado el temor de que la situación se
deteriore aún más, incluso en lo económico, si la pareja sigue unida. Pero incluso
cuando están separados, aparece explícitamente el temor a «perjudicarlo», que
inhibe de concretar una denuncia.

«Yo no quiero perjudicarlo, no quiero que vaya preso, ni que pierda el trabajo, ni
hacerle ningún mal, lo que quiero es que se vaya, quiero vivir tranquila».

Esto lleva a que si hay lesiones visibles tampoco denuncian, porque eso sí
constituiría una prueba de peso, que las mujeres temen erróneamente que conlle-
ve una severa sanción.

«Yo le denuncié una vez, lo llevaron detenido, pero la madre de él me rogó tanto,
que iba a perder el empleo porque es empleado público, que no iba a poder supe-
rar esa vergüenza, que en la familia de ellos nunca habían pasado esas cosas, y
lloró tanto, que fui y la levanté.»

Es el miedo a no ser creída, a no tener apoyo

Dado que las situaciones de violencia casi siempre se producen sin testigos,
no creen en la conveniencia de denunciar los hechos porque sería «la palabra
de uno contra la del otro», y su verdad sería fácilmente desmentida por el denun-
ciado.

Son conscientes de que no pueden «probar» los hechos y que su sola palabra,
no tiene peso. Piensan que si el hombre declara que no la golpeó, que ella se cayó
o se golpeó accidentalmente, no hay cómo probar el origen de los golpes que ella
recibió. Por otra parte, es real que muchas agresiones físicas no dejan marcas
visibles.

«El ha sido policía y sabe cómo hacer para no dejarme marcas, me golpea en la
cabeza, me tira del pelo, esas cosas. Y me lo dice, que a él nunca le van a poder
probar nada.»
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Muchas veces mencionan que el hombre es amigo de los policías de la comi-
saría, o que tiene amigos o familiares con influencias, y atribuyen a estos contac-
tos la rápida puesta en libertad del denunciado.

En relación a las personas allegadas, muchas veces les han ocultado los he-
chos y se les hace difícil «cambiar de discurso», queda en evidencia que han
estado falseando la realidad y eso debilita su posición, les baja la credibilidad. En
este sentido operan también las idas y venidas de la relación.

«Lo he perdonado tantas veces que mi familia ya no me toma en serio, me dicen
que me arregle como pueda, que los 2 somos locos y tarados, pero yo lo que veo es
que no puedo más seguir así y no sé más qué hacer, la nena no duerme, tiene miedo
de dormirse porque tiene pesadillas, el mayor no habla, no quiere salir ni a jugar,
está como paralizado, y yo que vivo a pastillas. Me desespera que ni mis hermanas
me creen, no tengo ni con quién hablar».

Es el miedo de los testigos

Los vecinos ven y oyen, pero difícilmente están dispuestos a atestiguar, justa-
mente porque los hombres violentos son temibles, por su arbitrariedad y por sus
reacciones desmedidas, lo que hace que pocas veces los vecinos estén dispues-
tos a arriesgar su seguridad para acompañar la denuncia de la víctima.

Es el miedo por los otros

«Mi esposo es alcohólico, yo voy a los grupos de ALANON hace 12 años, pero él
empieza con los grupos de AA1  y no sigue, está un tiempo sin tomar y recae. Ahora
está otra vez tomando, y cuando viene tomado se pone agresivo de palabra y de
golpes. Ahora estoy buscando a la doctora, porque él estuvo un tiempo internado,
a ver si lo puede internar otra vez. Fíjese que hace 3 años me golpeó en la cara y
me explotó el ojo. Tuvieron que operarme, sacarme el cristalino porque se fue
opacando, y ponerme un lente intraocular. Después de eso, por dos veces tomado,
se tira a pegarme en el ojo. Estando mi hijo, de 22 años, no le permite que me haga
eso, pero le está arruinando la vida a los chiquilines.
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 Yo estoy con el grupo y me mantengo bien, la autoayuda es para eso, y casi todas
estamos con este problema de las crisis de agresividad.
El asunto es que el otro día no llegó a tocarme porque mi hijo le paró el golpe en el
aire pero con la misma voló él también, y ya le dijo que no le va a permitir que me
toque, porque si se estropea el lente ya no se puede cambiar más y pierdo el ojo.
Qué puedo hacer, fíjese que ahora estoy tratando de internarlo, cosa que me es
bastante difícil!!! Quiero saber qué puedo hacer, él me puede agredir cuando mis
hijos no están, pero el temor mío es al revés, que lo haga cuando están, porque por
supuesto mis hijos reaccionan contra él, y no quiero que mi hijo vaya a parar a la
cárcel por defenderme a mí. Tengo miedo que esto pase a mayores.»

(55 años, casada, pensionada por incapacidad física)

Es muy frecuente oír esto de que «por mí no importa, lo que me preocupa son
mis hijos», ya sea porque están sufriendo por las escenas que presencian, o por-
que son también objeto de violencias, o porque podrían resultar perjudicados de
alguna manera, especialmente si intervienen en su defensa. Cuando esta mujer
habla de que «esto pase a mayores» no se refiere a su ojo, el riesgo es que los
hijos se perjudiquen.

Es el miedo a su propia violencia

«Cuando está tranquilo trato de hablar con él pero no me escucha, inventa que se
tiene que ir, se escapa. Quiero que me explique lo que le pasa, pero nunca quiere
sentarse a hablar sinceramente, se va, que no quiere problemas, que no quiere
escuchar.
Es una situación muy tensa porque está pasando hace mucho tiempo, y es tanta la
rabia y la furia y la impotencia que me da miedo de cometer una locura. Hay
momentos que estoy tan desesperada que tengo ganas de atentar contra alguno de
los dos, y está la nena de por medio.
Yo sé que con la rabia a veces uno hace una locura, y eso es lo que quiero evitar».

(24, casada, empleada de comercio)
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!  Culpa

Las mujeres se sienten culpables por no ser capaces de satisfacer las expecta-
tivas sociales y cumplir lo que sería «su deber como mujer»: organizar una familia
feliz. Su culpa está asociada a no poder impedir los hechos de violencia, por los
sufrimientos que la situación causa a sus hijos, a las posibles consecuencia de
separarse, por «haber permitido que las cosas lleguen a este punto», porque ellas
reaccionan y también insultan al hombre violento, a veces también lo golpean. Este
cúmulo de culpas pesa sobre ellas tanto como la violencia en sí, con efecto paralizador.

Nuestra cultura asigna a las mujeres la responsabilidad del bienestar afectivo
de las personas con las que se relacionan, sea cual sea el vínculo, y mucho más
si el vínculo es familiar. Las mujeres asumen esta responsabilidad, y se sienten
culpables de la disconformidad de los otros. En principio asignan razón a los re-
proches que se les formulan, explican las actitudes negativas o desconsideradas
de los demás, protegen a los otros disimulando sus propias debilidades y dificulta-
des, y en general se hacen cargo de la misión imposible de preservar o construir
los condicionantes del bienestar de los que están afectivamente a su cargo. A
costa de su propio bienestar, queda ella fuera de su consideración, no es un obje-
tivo de la relación.

Si el bienestar de los demás se opone al propio, se sienten más responsables
hacia los demás que hacia sí mismas, ya que la esencia de la feminidad se asocia
con ser buena madre, buena esposa y buena ama de casa. Para ser valorada
«buena mujer», su familia debe funcionar «bien». Esto explica en parte la toleran-
cia sostenida ante los atropellos, el sufrimiento callado, la falta de respuesta, que
son las estrategias predominantes para tratar de «evitar problemas», descono-
ciendo que no es ella quien los produce ni está en ella evitarlos.

Si hablara con su familia de las violencias verbales o físicas de que es obje-
to, es muy probable que le preguntaran cómo se llegó a esta situación, qué ha-
bía hecho ella, reactivando su propio cuestionamiento. En el imaginario colecti-
vo, a diferencia de la realidad, lo normal es que las personas «se lleven bien»,
por lo tanto «si una persona (él) está disconforme será porque la otra (ella) hizo
algo mal».
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Este razonamiento falso, desconoce que las personas no actúan sólo en fun-
ción de la realidad objetiva, de lo que sucede afuera, de lo que el otro hace, sino
también en función de lo intrapsíquico, de motivaciones personales y escalas de
valores no necesariamente compartidas, pero que para el sujeto pueden parecer
realidades absolutas.

Así, para las mujeres suele ser una realidad la idea de que deben impedir
como sea que los demás estén tristes, enojados o insatisfechos, haciendo todo lo
que está a su alcance, y si no alcanza, es un fracaso de la mujer, que deberá
compensar en el futuro.

Cuando hay varias personas en juego el fracaso suele ser inevitable: si las
criaturas quieren jugar ruidosamente y el padre quiere silencio porque los juegos
no le interesan, no hay componenda posible, una de las partes se sentirá perjudi-
cada y la mujer se sentirá culpable de no lograr un acuerdo entre ellas. Y además
se sentirá mal porque no se reconocen sus esfuerzos, se le reprocha incapacidad
para llevar la casa, para educar a los hijos, para organizar el bienestar de la pare-
ja. De ahí a ser declarada persona inepta hay un paso muy corto.

Los insultos y acusaciones, toda esta violencia verbal a la que están someti-
das, logran confundir a las mujeres, porque echan raíces en el terreno fértil de la
inseguridad básica: la desvalorización, el descreimiento en el propio valor, la
auto–desautorización.

Las mujeres ven que la persona que las insulta no tiene razón, pero dudan de
lo que ven. Piensan que está equivocado porque ellas no se explicaron suficien-
temente bien, y terminan por dudar primero de su propia capacidad para explicar,
demostrar, convencer, y finalmente de su capacidad en general. Al no darse crédi-
to a sí mismas, de alguna manera se hacen cargo de las actitudes de la otra
persona, explicándolas como si fueran su propia responsabilidad.

También en estos casos las mentiras repetidas se transforman en verdades.
Las mujeres terminan por creer, después de tantos insultos, que son ignorantes,
incapaces, taradas.

«Yo aguanté muchas cosas y sé que gran parte de la culpa es mía por haber permi-
tido lo que pasó, porque nunca lo denuncié, con la esperanza de que algún día iba
a cambiar, y se hicieron costumbre»
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No haber sabido poner límites adecuados en la relación, su «torpeza» para
manejar la situación de modo que la pareja actúe sin ejercer violencia, queda
equiparada a la violencia que el hombre ejerce. Ella asume la responsabilidad por
las consecuencias de lo que él hace, como si todo él estuviera a cargo de ella, y en
esa medida lo exime de responsabilidades. Sólo toma en consideración sus pro-
pias falencias y soslaya las responsabilidades de su pareja.

Tienden a explicar el funcionamiento del hombre por su historia de maltrato o
abandono, por las carencias y dificultades vividas antes de constituir esta pareja,
y muy frecuentemente por su «machismo».

No se oyen explicaciones equivalentes sobre los propios problemas como jus-
tificativo de las incapacidades que se adjudican. La tolerancia se aplica exclusiva-
mente a los demás, mientras son muy exigentes consigo mismas.

Su realidad parece ser explicada por el ciclo pecado – culpa – castigo. La idea
central es que la familia debe vivir armoniosamente, y que ésta es una responsa-
bilidad de la mujer, como si esto fuera posible siempre, en todas las situaciones e
independientemente de los demás miembros de la familia. Si esto es así, no cum-
plir con este mandato es pecado, quien peca es culpable, y la culpa merece casti-
go. El castigo es soportar las todas las consecuencias de «su incapacidad», e
ignorar sus propias necesidades y derechos.

Aún teniendo claridad sobre lo que su pareja pone en juego para el mal funcio-
namiento de la familia –en términos de agresividad, arbitrariedad, abuso en todas
sus formas– se adjudican, en última instancia– la responsabilidad de «controlar»
el problema, y evitar sus efectos. No logran discriminar lo que realmente pueden
lograr, de lo que sería deseable que se pudiera lograr, y se sienten tan mal a
consecuencia de su impotencia como si fueran ellas mismas las que producen las
relaciones de abuso y violencia.

!  Vergüenza

Si mantener y mejorar los vínculos entre los miembros de la familia es central
para la autovaloración de las mujeres, para la construcción de su identidad y su
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autoestima, se comprende que las situaciones de violencia generen sentimientos
de vergüenza asociados a no poseer estas capacidades que relacionan con lo
que creen esencial de la mujer, además de los que generan las propias vivencias.
En primer lugar, por las situaciones en sí, por las humillaciones e insultos de que
son objeto, y en segundo lugar, por la posibilidad de que llegue a ser sabido por
otros, esto que tanto trataron de ocultar.

La desinformación sobre lo que viven otras personas y el aislamiento por no
tener oportunidades de compartir la vivencia, por no saber hacerlo, por no tener
con quién hacerlo, y las reacciones muchas veces negativas de las personas cuando
se enteran, contribuyen a cerrar el círculo de vergüenza. Creen equivocadamente
que sólo les sucede a ellas, que por lo tanto son peores y menos valiosas que las
otras personas, y eso les produce un sentimiento de inadecuación que limita la
confianza en sí mismas, en sus deseos, en sus decisiones, en sus posibilidades.

!  Rehenes – Impotencia

Las usuarias muchas veces se sienten imposibilitadas de acceder a solucio-
nes. Cuando incluyen aspectos que perjudicarían a sus hijos, esta contradicción
constituye un obstáculo insalvable.

Esta prioridad, conocida por la pareja, es utilizada en su contra, como factor
paralizador.

No por eso abandonan, siguen luchando por encontrar una solución, aunque
se sienten como frente a un nudo imposible de desatar, e intentan todos los cami-
nos posibles.

 «Mi concubino, el papá de mi hija menor me tiene amenazada, hoy mismo me dijo
que él no se va, que si lo molestamos va a agarrar el revolver y va a empezar a los
tiros, ya el otro día rompió todo, rompió el televisor, me quiso pegar, mi hija mayor
se interpuso y la insultó toda a ella.
Le he hablado de todas maneras y no se quiere ir. El dice que como puso la mitad
del depósito para el alquiler tiene derecho a estar en la casa y que lo tenemos que
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aguantar como es, que si no nos gusta que nos vayamos nosotros, y yo a dónde me
voy a ir con los chiquilines? Aparte ahora toma, que antes no tomaba, y como traba-
ja en vigilancia tiene arma, y yo no sé hasta dónde puede llegar con las amenazas.
Yo trabajo en 2 lados y estoy fuera de casa todo el día, tengo una hija de 17 años
que se queda con los hermanos mientras yo trabajo, y no sé, no sé qué represalia
pueda tomar porque el otro día ella salió a defenderme. Es una situación muy
difícil porque habiendo hijos de por medio, no sólo que sufren sino que ahora que
son más o menos grandes, se meten, obviamente.
Ahora yo me vine a trabajar pero él quedó ahí, a los 2 varones los mandé al club,
a la mayor la mandé a lo de mi mamá y a la más chica la dejé con una vecina y le
dije que no entrara, por las dudas, pero no es justo tener que andar todos dispa-
rando, no puedo dejar de trabajar, ni venir a trabajar tranquila».

(37, divorciada, empleada)

Para esta mujer los caminos intentados han sido hablar «de todas maneras»
para tratar de enfrentar o evitar las violencias, proponer la separación de la pareja,
los hijos mayores se han mantenido al margen o han participado en las discusio-
nes, y últimamente ha optado por evitarles toda situación de riesgo. Pero no pue-
de darles la posibilidad de estar tranquilos en su propia casa, ni puede evitarles el
miedo, la inseguridad, el dolor y la furia.

! Indefensión.
Insuficiencia de las respuestas institucionales

«Yo tengo 3 hijos de este hombre, pero no quiero saber más nada de él, se lo digo
pero se lo toma a risa, se va 2 ó 3 meses y vuelve como si nada. El es un paciente
psiquiátrico, ha estado internado en el Vilardebó, pero toma la medicación un
tiempo, después la deja y no hay quién controle eso. Yo soy la que trabajo, soy la
que crío a mis hijos, y él hace lo que quiere.
He hecho denuncia, he ido a varias instituciones a consultar pero en ningún lado
tengo una respuesta.
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Hace unos meses él estaba cada vez más violento y la doctora que lo vio en el
Vilardebó me dijo que llamara a la Asistencia Pública para internarlo, vino la
ambulancia, como estaba violento llamaron a la Policía para que lo redujera, vi-
nieron, pero como él no quiso ir lo dejaron y no se ocuparon más, ahí quedó todo.
Es un paciente violento, yo estoy cansada de los problemas, quiero vivir, porque yo
no he vivido, ya sé que siempre voy a tener problemas pero que no sean él, porque
él es una palabra que se llama problema.
Lo único que trae a mi casa es violencia, discusiones, me hace responsable de
todo, vivo amargada y al final soy una desgraciada, no quiero autocompadecerme,
pero mis hijos también lo son.
Ya van 2 veces que me golpea, ya pasó el límite, aparte que lo detesto, no lo puedo
soportar. Es enfermo, bueno, pero en el Hospital el médico le dijo que él puede
hacer una vida normal tomando los medicamentos, tiene un oficio, puede trabajar,
pero a él le gusta complicar todo. El cobra una pensión para él, y la Asignación
Familiar que se la guarda también y no pone un peso para la casa.
 La que lo sacó del Hospital es la madre, pero con ella no lo quiere, me lo manda a mí».

Las instituciones suelen dar escasas respuestas a los problemas familiares
relacionados con la enfermedad mental. Los pacientes con diagnóstico psiquiátri-
co que se niegan a recibir tratamiento médico, que no siguen las indicaciones
médicas, o que directamente no tienen atención médica, son un factor distorsionante
en la vida familiar, la cual no encuentra apoyo institucional. Cuando un paciente es
dado de alta, no necesariamente significa que sea capaz de un funcionamiento
social normal, pero la institución se desentiende de las consecuencias que pueda
producir fuera.

La internación compulsiva es muy difícil de lograr en estos casos por varias
razones:

8 Si el enfermo no concurre a un servicio que pueda diagnosticar e indicar la
internación, nada lo obliga, y queda en libertad de seguir actuando en forma
conflictiva para su entorno.

8 Las insuficiencias de los servicios psiquiátricos públicos hacen que los médi-
cos sean reticentes en indicar una internación que probablemente no pueda
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mejorar radicalmente la salud mental del paciente. La no internación tampoco,
pero eso es problema de la familia, no del médico.

8 La duración de las internaciones mutuales es definida en función de los cos-
tos, y no solo de los requerimientos de tratamiento por parte del paciente.

8 No menos importante es, también en estas situaciones, que las mujeres se
sienten mal al tener que hacerse responsables de autorizar la internación de
una persona que no quiere hacer tratamiento y que dice no necesitarlo. La
indicación del profesional requiere su expreso consentimiento en sustitución
del consentimiento del paciente, con lo que en definitiva la responsabilidad
recae sobre ella, acompañada de las opiniones críticas de las personas que
«se conmueven» más por la internación contra la voluntad del enfermo que
por los estragos que este causa si no recibe el tratamiento.

La internación compulsiva requiere indicación profesional, pero ¿qué hacer
cuando no hay consulta al profesional? ¿Quién se hace cargo de controlar a una
persona con problemas psiquiátricos? ¿Con qué elementos puede hacerlo su fa-
milia, y más específicamente las mujeres que son objeto de actos violentos origi-
nados por la enfermedad? No hay a quien recurrir. El personal de las ambulancias
no se hace cargo de los enfermos violentos o que están armados. Habría que
recurrir a la policía, que generalmente no dispone de personal y que además re-
clama una orden judicial para actuar. Los jueces necesitan tiempo para decidir, y
son reacios a ordenar la internación si no se ha producido un delito. Entre tanto
pasan los días, las familias están en vilo, el enfermo actúa como tal, y las mujeres
tendrían que salir a hacer los trámites, ubicar a los profesionales, solicitar, espe-
rar, explicar, volver, insistir, enfrentar la situación en la casa, cuidar a los hijos de
los posibles peligros, no claramente previsibles pero esperables y temibles, y con-
servar la calma, la lucidez y la decisión. No parece fácil.

«Las llamo porque estoy desesperada: mi ex compañero es un enfermo psiquiátri-
co, ha estado internado varias veces, tiene temporadas que está bastante bien,
pero cuando se empieza a poner mal, entre otras cosas se pone violento. A mí me
ha amenazado con el revólver y me ha lastimado varias veces, pero cuando lo he
ido a denunciar en la comisaría me dicen que si es enfermo psiquiátrico ellos
precisan la orden del juez. La vez pasada fui al Juzgado, hablé con el Juez, le
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expliqué todo, pero me dice que si no hay una orden médica de internación él no
puede disponer, porque no conoce el problema, porque no ha habido delito, qué se
yo. Yo digo, ¿no es delito amenazar con un revolver cargado, que dice que si no lo
acepto de nuevo me mata?
Yo no pienso volver a vivir con él, que ya bastantes pasé, ¿pero cómo lo convenzo? Él
no quiere saber nada de ir al psiquiatra, siempre pasa lo mismo, cuanto más lo precisa
más convencido está de que está bien, porque él es maníaco depresivo, entonces cuan-
do está depresivo no molesta a nadie, se queda encerrado en la casa hasta que se le
pasa, pero cuando está maníaco es el dueño del mundo y no lo para nadie.
También hablé con el psiquiatra que lo atendió otras veces, pero dice que sin verlo,
él no puede indicar nada. Comprendo, tiene razón, ¿pero yo qué hago?
Ahora fui a la Comisaría, hice la denuncia por reiteradas amenazas de muerte, expli-
qué que está armado, que me vigila lo que hago y lo que no hago, que me llama por
teléfono a toda hora, les di bien la dirección donde está, que estoy segura que está ahí
porque antes de ir a la Comisaría pasé por la casa y vi el auto en la puerta. Por las
dudas me quedé en la Comisaría, para no arriesgarme a encontrarlo en la calle, y al
rato aparecen los 2 policías de vuelta diciendo que no habían encontrado el número.
Volví a explicarles todo bien, miran el mapa, y me dicen que no le corresponde a esa
Seccional. Cómo no le va a corresponder, si estoy cansada de vivir en ese barrio, toda
la vida han venido de esa Seccional a vender bonos de colaboración, y hace 2 meses la
hermana de él fue ahí a denunciar un robo y bien que les correspondía.
No sé qué hacer, me siento en peligro porque está cada vez peor de la obsesión, se
está poniendo igual que otras veces que ha llegado a lastimarme, y nadie se juega:
ni el psiquiatra, ni el Juez, ni la policía, ni la familia de él, que directamente se
desentienden. ¿Será posible que nadie haga nada?».

(32 años, divorciada, corredora de seguros)

Junto con la desprotección, con la situación fuera de control, se instala el mie-
do, por otra parte bien justificado, dados los antecedentes.

 «Él no se quiere internar de vuelta, ya me dijo que si lo interno cuando salga le
prende fuego a la casa con todos adentro. No sé qué hacer, ya una vez me quemó
toda la ropa mía y de los chiquilines, y otra vez los colchones, a él le da por pren-
der fuego a las cosas».
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En estos casos asumir decisiones con autonomía de criterio implica amena-
zas, desde los golpes al abandono afectivo o el desprecio por ser una mujer «des-
naturalizada».

En otras situaciones, el hecho de no presentar denuncias formales y no tener
testigos lleva a que las mujeres tengan grandes dificultades para aducir riñas y
disputas como causal de divorcio, y sólo les queda el camino de divorciarse «por
la sola voluntad de la mujer», procedimiento largo que requiere como mínimo un
lapso de dos años durante los cuales la situación atraviesa todos los avatares
imaginables, con el agregado del componente de venganza con que los hombres
violentos actúan en este período.

Algunos de los avatares a que aludimos tienen que ver con las expresiones de
arrepentimiento y promesas de cambio, con las declaraciones de amor que las
mujeres tanto desean oír como reconocimiento a lo que han hecho para mantener
la convivencia, a su sacrificio personal, a sus valores como persona.

«Sos la mujer de mi vida».
«No puedo vivir sin mi familia, ustedes son lo único que tengo».
«Reconozco que estuve mal pero he cambiado, no va a suceder más, he aprendido
mucho».

Si bien con respecto al divorcio el país tiene desde comienzos de siglo una
legislación de avanzada en el contexto regional, vemos que en el marco de situa-
ciones de violencia doméstica hay algunas dificultades especiales, algunas rela-
cionadas con la lentitud de los procedimientos judiciales y otras más esenciales a
la situación. Pensamos acá en la particular vulnerabilidad de las demandantes y la
particular agresividad de los demandados.

!  Rabia

El modelo tradicional de feminidad, implica desarrollar actitudes y prácticas de
dulzura, comprensión, tolerancia, capaces de construir la paz del hogar, y como
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contrapartida excluir toda expresión de rabia. Este es un sentimiento socialmen-
te inhabilitado en las mujeres. Una respuesta violenta es culturalmente «no fe-
menina», por lo tanto la sienten como «prohibida» para las mujeres, no importa
lo que suceda. Expresar la ira sería equivalente a rechazar al otro, a no ser
capaz de mantener los vínculos implícitos en la situación, que dependen de su
tolerancia.

En estas condiciones la violencia plantea un dilema insoluble, si expresar re-
chazo o defenderse pasa a ser un nuevo pecado que se agrega al de la desarmo-
nía en las relaciones familiares, y ambos responsabilidad de la mujer.

Estamos hablando del valor diferencial que la cultura asigna a la agresividad
para hombres y mujeres. La agresividad y la rabia de los hombres es temible, la de
las mujeres es «antinatural» y descalifica a quien la expresa. Una mujer furiosa no
se comporta «como una buena mujer», su conducta genera rechazo y desprecio,
no mueve al temor sino a la burla: «se enloqueció», «se puso histérica», se la
ridiculiza disfrazándola de insanía o inadecuación.

Las mujeres se hacen cargo de esta desvalorización de la propia respuesta,
no creen en la validez de sus sentimientos puesto que aceptan el «deber ser» de
la mujer buena, inhiben la rabia tanto como pueden, y sienten culpa y temor cuan-
do a pesar de todo este sentimiento emerge. No es extraño que después de tanta
inhibición los sentimientos emerjan con violencia incontrolable.

Requieren ser ahogados en el contexto opresivo y explosivo de la violencia
masculina, que se expresa verbalmente y se actúa físicamente, generando una
ira femenina que no encuentra forma de canalizar constructivamente la energía
asociada.

«A veces lo miro durmiendo tranquilo, después de todo lo que pasó, y siento tanto
odio que tengo miedo de matarlo».

A veces la rabia reprimida se desplaza sobre los hijos, más descalificante aún
cuando se dan cuenta de que es injusta.

«Estoy tan mal que no soporto a los chiquilines, pobrecitos, que no tienen culpa de
nada».
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Está claro que no se siente con derecho a estar rabiosa, a actuar la rabia, que
se percibe culpable, destructiva e inadecuada, pero el sentimiento aparece como
puede, si no se aplica al destinatario natural encontrará otro destinatario.

Así se desplaza contra sí misma, en forma de autoreproches que expresan la
autodescalificación.

«Tengo rabia conmigo, por culpa mía mis hijos tienen el padre que tienen».
«No me perdono haber tenido mis hijos con este hombre».

!  Destruída

«Hablo por una vecina, amiga de 10 años, una persona muy de bien, que el esposo
la maltrata y ella no se anima a hablar porque dice que el dinero de ella es muy
poco y no le alcanza para mantener la casa. Tiene un hijo de 25 años que estudia
con lo que el padre aporta, y ella hace unas limpiezas pero gana muy poco. La vez
pasada le sacó el brazo y estuvo enyesada, ayer la acompañé a sacárselo.
Ella no se anima a llamar porque tiene miedo que no sea anónimo, que lo de ella se
divulgue, que salga en los diarios, y que no quiere que vaya preso, ni que la saque
de la casa, ni que el hijo tenga que ir a trabajar antes de terminar de estudiar. Pero
hace unos cuadros depresivos tremendos, ahora está como «shockeada» y lloran-
do, y de ahí no sale.
Antes le pegaba porque tomaba, ahora está enfermo pero le pega igual, y si no son
los insultos permanentes.
Ya se sabe que el alcohol destruye la mente y en la forma como él tomaba se la debe
haber destrozado, por las reacciones que tiene. Pero la que está quedando mal es
ella, que tendría que ver un psicólogo o un psiquiatra porque está como anulada.
Ahora hacía tiempo que no la tocaba pero el otro día ella no quería comer y él le
dijo que le iba a hundir la cara en la fuente, y lo hace, créame que lo hace. Ni
enyesada la deja tranquila, se ve que ahora va a seguir.
Yo le hablo, pero está muy cerrada, muy cerrada, y el tipo es tan arbitrario, con ese
machismo maldad, ella está como coaccionada, achicada. Yo así no la dejo, yo
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algo voy a hacer para llevarla. Llamé porque un vecino que no es tan cercano con
ella me dijo que por qué no hacía algo si soy la amiga, y yo le dije bueno, ¿pero
qué? Y él me dio el teléfono de Uds., que lo sacó de la guía.»

(50 años, casada, servicio doméstico)

La presentación del caso nos exime de comentarios acerca de los niveles de
destrucción que puede producir la violencia en sus distintas formas, en este caso
física, psicológica y económica. Afortunadamente la actitud de compromiso y la
solidaridad de los 2 vecinos abre la posibilidad de intervenir indirectamente, a
través de la indicación de mantener el apoyo afectivo a la mujer y de promover la
consulta del hijo, tendiendo a que la mujer junte fuerzas para consultar ella misma.
Aunque sabemos que quizás nunca llegue a hacerlo, nos consolamos pensando
que el de shock post traumático es un estado transitorio del que es posible salir en
mejores condiciones cuando hay apoyo del entorno, como en este caso.

!  Indefensa

Son muchas las mujeres que quieren que el Servicio atestigüe o intervenga de
alguna manera si su situación se agravara aún más. Buscan establecer un vínculo
con algún nivel capaz de protegerlas de lo está más allá de sus posibilidades.

«Tengo terror. Por cualquier cosa que pasara, ¿le puedo dejar mi nombre? Hace
tiempo que no quiero vivir con él, yo quisiera que Ud. viera lo que es mi cuarto,
porque estoy pasando por una crisis depresiva que no me baño, no me lavo la
cabeza, estoy sucia, no arreglo mi cuarto, ni un bichicome vive así, y es todo por él,
estoy desesperada. Hace tiempo que le vengo diciendo que se vaya, que no quiero
vivir más con él, y el aduce que no tiene dónde ir. Yo he hablado bien con él cuando
está sobrio y le digo que le pago una pensión más o menos buena y un surtido para
que se lleve hasta que trabaje, porque está desocupado y no hace nada por ocupar-
se tampoco. Le he dado todas las posibilidades, le he ofrecido pagarle una comida
al día hasta que encuentre trabajo y no quiere irse por nada del mundo, no se va,
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no se va porque acá está cómodo, comprende? Pero yo no estoy casada con él, no
sé a quién recurrir, quién me puede ayudar, nadie.»

(43 años, cosmetóloga)

Esta mujer recalca lo relativo al deterioro de su propio aspecto, a su descuido,
a su incapacidad de hacerse cargo de lo elemental de su día a día, en grosero
contraste con lo que se supone que la caracterizó, dada su profesión, y coinciden-
te con lo que describe como estado depresivo.

Ya le dijo a la pareja que quiere terminar la relación y le ofreció los medios para
concretarlo, yendo mucho más allá de lo que son las obligaciones entre adultos.
Pero choca con el muro de que él no quiere terminarla y le impone la convivencia,
aparentemente hasta la eternidad, puesto que no hace nada por cambiarla. ¿Qué
le queda por hacer? ¿Cómo no sentirse indefensa si lo que ella quiere es anulado
en los hechos por lo que él quiere?

!  Las demandas «imposibles» de las usuarias

La demanda puede ser contradictoria, cuando aparecen condicionantes mu-
tuamente excluyentes que inmovilizan a la mujer. Esto se traslada tan intensa-
mente a quien las escucha, que por momentos también le contagian el sentimien-
to de que no se puede hacer nada.

Se debaten en el mundo de los «sí, pero...», en el que nada es posible, se
choca contra paredes inamovibles.

8 Quieren vivir en paz pero viven en una guerra en la que el otro destruye sus
defensas físicas y morales, socava su autoestima y su credibilidad por medio
de la denigración y la difamación ante sus hijos. Quiere vivir en paz pero se
vive inerme y objeto de sucesivos ataques y derrotas.

8 Quiere que él cambie pero él no quiere cambiar, o promete cambiar y no lo
cumple, o dice que ella es quien debe cambiar porque es quien tiene la culpa
de que él actúe así. Y ella hace «todo lo posible pero él nunca está conforme,



76

se queja de todo y se pone violento por cualquier cosa, grita, insulta, tira y
rompe lo que agarra». Los ciclos de relativa paz y de violencia desatada se
suceden, y es «quiero vivir en paz pero vivo sobre un polvorín que en cualquier
momento puede explotar».

8 Quieren «que se vaya, que la deje tranquila», pero él «dice que no quiere irse,
que nadie lo va a sacar de ahí, y que va a hacerle la vida imposible».

8 Quieren que «lo saquen», pero no se anima a denunciar los hechos, de modo
que no hay elementos que habiliten la exclusión por vía judicial.

8 Quieren que «lo traten, pero él no va, él dice que no está loco, que la loca soy yo».

8 Quieren que «le expliquen, que lo convenzan», pero «él no escucha a nadie y
a mí menos, cuando él empieza hay que quedarse quietita a escuchar hasta
que termine de gritar, no se le puede decir nada porque es peor».

8 Quieren «salir de la situación», pero «no romper la familia ni dejar a los hijos
sin el padre».

8 Quieren que se les diga «qué se puede hacer», pero sienten que no pueden
hacer nada de lo que se les informa, tanto si es consultar en una ONG, denun-
ciar los actos de violencia, recurrir a la justicia para efectivizar sus derechos, o
buscar apoyo de familiares.

8 Quieren modificar su situación en la pareja pero no quieren «hacer nada que
pueda perjudicarlo», entonces se plantean «dejar una constancia» o pedir «que
le den un susto».

8 Quieren ejercer sus derechos pero no quieren «ser mala», porque «cuando
está bien es una buena persona».

8 Quieren que él vea a los hijos pero él no cumple con el régimen de visitas y
dice que «si voy al juez los hijos no lo ven más».

Asimismo, cuando se informa sobre posibles gestiones tendientes a hacer va-
ler sus derechos, aparece otra modalidad: «sí, pero eso ya lo hice y no funcionó».
Esto nos lleva al tema de las respuestas institucionales insuficientes, o no adapta-
das a sus necesidades, y las particularidades de la problemática. En esta línea, lo
que más frecuentemente se escucha es:

«Fui a la Seccional pero me dijeron que si no estaba lastimada no me podían
tomar la denuncia.»
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«En la Comisaría me dijeron que en esos problemas de familia no pueden hacer
nada.»
«Cuando hice la denuncia lo fueron a buscar pero él se había escapado y quedó en
nada, no fueron más.»
«Dicen que no lo podían ir a buscar porque no tienen personal (o locomoción).»
«Lo citaron pero él no se presentó.»
«Le tomaron declaración y a la media hora estaba otra vez en casa.»
«Fue a Juez y después no pasó nada.»
«El Juez le prohibió acercarse a mi casa y a mi trabajo pero él no hace caso y sigue
igual.»

Aunque muchas veces las instituciones producen repuestas efectivas, las mu-
jeres no acceden a los mecanismos adecuados para que la efectividad sea soste-
nida, y vuelven a quedar en estado de indefensión. Así se agrega otro intento que
«no sirvió» a la ya larga serie, y se profundiza la desmoralización.
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CAPÍTULO V

¿Cómo SON LOS hombres
QUE actúan violentamente

CON SU pareja?
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La metodología aplicada en este capítulo ha sido analizar las situaciones de
violencia doméstica que describen las usuarias, lo que dicen acerca de su pareja,
cómo explican sus motivaciones, actitudes y conductas, y confrontarlo con los
desarrollos que realiza Dutton (El hombre Golpeador, año). Se agrega a estas
fuentes la propia experiencia profesional en el trato directo con mujeres en situa-
ción de violencia doméstica, con el resultado de que las tres vertientes de análisis
resultaron ser confluyentes y mutuamente confirmatorias. En algunos casos llama
la atención la lucidez con que las mujeres perciben y describen lo que están vi-
viendo, y en otros el estado de confusión masiva a que las conduce.

Las usuarias casi siempre describen a sus parejas como una persona «con
dos caras». Con un comportamiento social particularmente bien adaptado, se mues-
tran como vecinos amables y colaboradores, siempre dispuestos a dar una mano
a los de afuera. Presentación social que dista mucho de cómo se conducen puer-
tas adentro del hogar, donde ponen en juego su actitud autoritaria y ejercen con-
ductas de control, no colaboradores, insensibles a las necesidades de su entorno
íntimo, demandantes, egoístas y reclamantes. Las mujeres los describen y expli-
can su conducta relacionándolo explícitamente con su «machismo», aludiendo a
cómo se posicionan en tanto que hombre en relación a la mujer.

«Me dice: cuando estoy en casa vos me tenés que atender a mí, que soy el hombre.»

«Acá soy yo el que les mata el hambre, y si quiero los echo a todos a la calle.»

«El que lo conoce del trabajo o del barrio no se puede imaginar cómo es en casa,
si yo lo digo no me lo cree nadie. En el cumpleaños de 15 de mi ahijada él estaba
sentado en la mesa al lado mío muy sonriente, y  por abajo me pellizcaba las piernas
y me insultaba todita cuando alguno se acercaba a conversar, imagínese, si yo me
crié ahí y conozco a todo el mundo, cómo no iban a querer saber de mi vida!
Y es siempre así, no se me puede acercar nadie, ni mis hermanas pueden venir a mi
casa, que yo me desespero porque nosotras nos criamos muy unidas, todo porque
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al señor no le gusta que venga gente, que lo tengo que atender sólo a él. Hasta con
los hijos me hace problema, que si uno llora y yo voy a ver qué le pasa, él inventa
algo para llamarme y tengo que ir primero para él y dejar al chiquilín para des-
pués. Y si le digo que así no podemos seguir, que me está ahogando, que yo no
aguanto más, tiene que ver cómo llora, como un chiquilín chico.»

Si los celos y las actitudes de control sobre los afectos y las relaciones de la
mujer no pueden ser mostrados, se disimulan o se ocultan cuando hay otros adul-
tos presentes. Pero no por eso dejan de ejercerse, la autocrítica sólo actúa en el
sentido de «no mostrar esa faceta». El hombre celoso y posesivo se da cuenta de
que sus concepciones y sus conductas están en contradicción con algunos valo-
res sociales, pero sólo reprime su manifestación visible, que pueda ser objeto de
cuestionamiento social. De ahí que estas actitudes y las consecuentes conductas
sólo se muestran en la intimidad, se desarrollan sin testigos, quedando el hombre
a cubierto de la eventual sanción social si esto fuera conocido, y quedando la
mujer con un discurso que sólo ella enuncia, sin testigos confirmatorios, y que es
incluso contradictorio con lo que «se ve y se sabe de él».

«Nunca vamos a lo de mis padres, sólo vamos por algún compromiso importante, un
cumpleaños o una fecha de casados, no quiere que vaya nunca, le tengo que ocultar
hasta que hablo por teléfono con mi familia. Vive diciéndome cosas horribles de mi
familia y de mis amigas, que ahora son mis compañeras de Facultad, porque con las
de soltera me hizo dejar desde que empezamos a salir. Yo ahí ya tendría que haberme
dado cuenta, pero fue un enamoramiento tan fuerte, pasábamos tan bien juntos, él
me iba a buscar a clase, a todos lados, siempre quería estar solo conmigo y a mí
también me gustaba estar con él, lo demás ya no tenía tanta gracia. Los primeros
problemas fueron cuando empezaron los exámenes, él decía que sí, que todo bien que
estudiara, pero no le gustaba que pasara tanto tiempo encerrada con tal o cual per-
sona, y ahí empezó el lío con todas mis compañeras. De estudiar con compañeros se
imaginará que ya ni se hablaba, eso lo tuve que dejar de primera, de todos decía que
me llevaban la carga y que yo era boba de no darme cuenta. Yo me daba cuenta de
que no tenía razón, de que no pasaba nada, que eran compañeros, casi todos con
novia por su lado y que a mí ni me miraban como mujer, pero para evitar problemas
opté por estudiar solo con chicas. Pero ahora eso tampoco le sirve, para él son todas
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unas aprovechadoras o si no son directamente unas atorrantas, que andan con cual-
quiera, cualquier disparate puede decir. Lo que me da más rabia es que sea tan
hipócrita, cómo disimula, delante de ellas es un caballero, mis compañeras lo ven
como «amoroso» con eso de que me lleva y me va a buscar a todos lados, pero no se
dan cuanta de que yo no puedo andar sola, y ni se imaginan las cosas que dice de
ellas cuando se van, ni las cosas que yo tengo que aguantar por el hecho de estudiar
en grupo, que es la cosa más normal del mundo.
Yo no entiendo, si me quiere tanto, por qué me la hace tan difícil, por qué todo es
un problema?»
(... ) Ya no sé si lo quiero, lo que sé es que estoy harta de los problemas, pero no sé
qué hacer».

(23 años, estudiante universitaria)

La situación de esta joven admite un buen pronóstico, en la medida que tiene
relativamente poco tiempo de duración, ya se la está cuestionando, no ha renun-
ciado a su proyecto personal ni a la vinculación con sus grupos de pertenencia, y
está buscando ayuda. Es una mujer que conserva espacios personales fuera de la
pareja, con respaldo familiar, con valores sostenidos en sus grupos de referencia,
que por lo tanto no está aislada bajo las presiones de su pareja, con posibilidades
de independencia económica, todavía sin hijos. Estos componentes habilitan po-
sibilidades de negociación y espacios de decisión que otras mujeres ya no tienen.

Para estos hombres, todas las personas son vividas como rivales, y necesitan
controlar todas las relaciones de la mujer. Actúan como si el amor y los afectos
fueran una sustancia material, parecen creer que si se usa una parte con una
persona es a expensas de la disponible para otras, se sienten despojados si la
mujer tiene sentimientos hacia otros.

Necesitan aislarla de otros vínculos que puedan competir con el suyo, se opo-
nen a que mantenga la relación con su familia y sus amistades, que conozca otras
personas, que tenga otros intereses, en nombre del amor que él siente. Para lo-
grarlo desmerecen a las personas que ella quiere, las critican, les adjudican malas
intenciones, interpretan negativamente lo que hacen. En lo que a ellos respecta
pueden mostrarse doloridos, ofendidos, enojados, groseros, prescindentes, todos
mensajes tendientes a presionarla para que acate su deseo, que renuncie a culti-
var otros vínculos y se relacione sólo con él.
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A estas formas de violencia psicológica pueden agregarse prohibiciones, ame-
nazas, represalias y castigos, que muchas veces se realizan en el terreno de la
sexualidad. Acá empiezan a aparecer aspectos difícilmente asimilables al amor.

«El llora y dice que me quiere, pero yo no puedo creer que se pueda querer así,
todo el tiempo rebajándome, insultándome con las peores bajezas»

Su sexualidad y su conducta sexual son puntos particularmente sensibles para
las mujeres, en función del peso de los valores sociales predominantes. Denigrar-
la sexualmente o acusarla de inconducta en el plano sexual las desmoraliza y las
coloca en una posición frágil, porque no hay cómo responder a una acusación,
cuando ni la inocencia ni la culpa son demostrables.

 El hombre maltratador es para la mujer un «enigma» insoluble: ¿la quiere o no
la quiere? ¿Es fuerte o débil? ¿Es bueno o malo? ¿Es invulnerable, capaz de
cumplir las peores amenazas, o es el ser frágil que se derrumba cuando ella ame-
naza dejarlo? Si la quiere, cómo le dice las cosas que le dice, ¿las piensa real-
mente o no? Si no las cree, ¿por qué se las dice? ¿Por qué la degrada diciéndole
que no sirve como mujer, ni como madre, ni como ama de casa, si ella hace todo
lo posible por desempeñarse bien? Si piensa que ella es un ser despreciable,
incapaz, que no vale nada y que no hace nada bien, ¿por qué no acepta separarse
y la deja tranquila? ¿Por qué va a buscarla desesperado cuando ella lo deja? Si
estaba tan arrepentido y sufría tanto, ¿por qué no cumple las promesas de cam-
biar? ¿Cómo puede decir que está dispuesto a matarla y que no le importaría ir
preso?

«Yo vengo de un matrimonio de 46 años, pero mi esposo está enfermo, bueno no sé
si está loco o si es sinvergüenza, él estuvo 2 veces internado en Villa Carmen,
intentó suicidarse una vez, y ahora vive yendo al médico y gastándose los pesos,
porque no tiene conducta. Ayer echó a una de las hijas, y como yo le discutí empezó
otra vez con los insultos, no me pegó, porque sabe que si me pega lo reviento con lo
primero que agarre. Vive insultándome, que soy una estúpida, una canaria, una
maleducada, una tarada, una imbécil, y quiere sacar el teléfono, que lo pago yo
con mi jubilación de $1500. El tiene otros $2000 de jubilación y además tenemos
un galpón al fondo que lo alquilamos, y con eso podríamos vivir bien. Pero él dice
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que lo del galpón es sólo de él, que no me va a mantener, no sé lo que voy a hacer,
ya no tengo ni ganas de estar en mi casa. El siempre fue así, de mucho carácter, fue
muy dominante y muy machista, y todo es él que tiene que hacer, hasta cómo arre-
glar la casa, y yo me siento una extraña en mi casa.
Hice feria todo un año con lo que planto en el fondo y con eso me pagué el pasaje
para ir 3 meses a EEUU a ver a mi hija y a los nietos, que los extraño mucho. Mi hija
no quería que volviera, porque sabe cómo es él. Y él me escribía que volviera, que me
extrañaba, que no podía más estar solo, entonces yo me vine, y mire, para esto. No
me da ni una gotita de valor, y yo soy una persona muy afectiva, a mí todo el mundo
me quiere, y tiene celos hasta de mis amigas que me llaman por teléfono.»

(66 años, casada, jubilada)

Es comprensible que esta mujer se interrogue sobre las relaciones entre lo
que el esposo hace y sus antecedentes psiquiátricos, ya que si bien de lo que ella
describe como conducta en el presente no parece surgir componentes actuales de
enfermedad mental, son datos reales de su historia.

De todos modos, llama la atención que, enfermo mental o no, aparecen los
mismos elementos: control de sus relaciones afectivas y sociales, autoritarismo,
arbitrariedad, insultos denigrantes, desvalorización de lo positivo que la mujer hace,
oscilación entre prescindencia y dependencia, necesidad perentoria de la mujer.

Buscando comprender, las mujeres se preguntan: ¿está loco?, ¿está enfer-
mo?, ¿es por el alcohol?

 «Tiene que estar loco para hacer esas cosas.»

 «Mi esposo es diabético y no se cuida nada, ¿será por eso que es así?
Yo escuché que la diabetes les altera el carácter, no sé si será cierto.
 Aunque la verdad que él siempre tuvo ese carácter fuerte, siempre él tenía que
tener la razón.»

«Le voy a decir la verdad: él consume marihuana, yo siempre esperé que lo dejara,
por la casa y por los hijos, pero... Ayer me levanté y mi hijo no tenía pañales, no
había leche, no había pan, y le dije que por favor, a ver qué iba a hacer, que tenía
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que ir a comprar, y él me dijo que fuera a vender envases. Entonces yo agarré la
marihuana que tiene en el pantalón y le dije: voy a vender esto que me va a dar
más resultado y ahí se levantó de la cama y me empezó a golpear. Yo ayer decidí no
seguir más con él, siempre seguí por mis hijos, tengo 2 hijos de 1 y 2 años y no me
gustaría que se criaran sin el padre, pero no me da nada para ellos. Ya otras veces,
cuando tenía solo a la nena yo me fui a la casa de mis padres, por este problema de
la droga y por los golpes, y él me iba a buscar llorando, prometía que iba a cam-
biar, y yo volvía. Ahora me cansé, el amor que tenía por él lo perdí, las ganas de
seguir o de darle oportunidades como hice muchas veces, también las perdí. Ya no
tengo más oportunidades para darle, ni tengo más esperanzas de que él pueda
cambiar. Yo me casé con él a los 19 años, y estoy con él desde los 17, él siempre
consumió marihuana pero lo hacía solo o cuando estaba con los amigos, yo nunca
estuve de acuerdo con eso. El acá no fuma, incluso una vez que vino con los ami-
gos yo los eché y les dije que por lo menos respetaran la casa y que había niños.
Mis padres son los que me dan de comer, los que visten a mis hijos, los que me dan
todo para la casa porque él no me da nada. Por eso ahora mi padre me dijo que
tengo que estar bien segura de lo que decida, y fue el que me dio este teléfono.
El dice que la única familia que tiene somos nosotros, que no puede vivir sin mí y
sin los hijos, que si lo dejamos se mata. O si no, me amenaza que me va a matar a
mí si lo dejo.»

(22 años, casada, sin empleo)

En este caso la mujer ha mantenido independencia de criterio con respecto a su
pareja, no se ha contaminado de sus pautas respecto al consumo de marihuana, o
las responsabilidades para con los hijos, ni está tan atemorizada como para renun-
ciar a sus posibilidades de enfrentarlo, incluso físicamente. Conserva su autoestima
y su capacidad de poner algún límite a su pareja. Tampoco ha perdido el respaldo de
su familia, sabe que tendrá ayuda para reorganizar su vida. Está clara sobre la
inutilidad de seguir esperando los cambios prometidos, ha hecho un proceso perso-
nal para salir del lugar de rehén, obligada a mantener la situación en beneficio de los
hijos, hasta ubicarse en un lugar diferente del de la esposa–madre que permite,
comprende, ayuda, perdona y espera eternamente los cambios deseados.

En otros casos, la imposibilidad de encontrar una respuesta paraliza a las mu-
jeres, que pasan años en tratar de explicarse esto tan contradictorio, que la misma
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persona pueda ser «buena» y «mala» al mismo tiempo, sin encontrar elementos
que confirmen una línea de explicación excluyente de la otra. Viven haciendo equi-
librio sobre esa cuerda floja, tendida sobre la pista de las incoherencias que perci-
ben en lo que dice y lo que hace su pareja. Es el caso de las mujeres que dicen «él
antes no era así.» Y en ese esperar que él sea el que era, se les fue una vida.

Algo que las desconcierta especialmente es que el hombre no sea «buen pa-
dre», relacionado con la prioridad de su autoexigencia de ser «buena madre». Les
es difícil aceptar que él no comparte su actitud ni sus valores para con los hijos.

«Llamo por el problema de mi hija, vivimos en la misma casa pero independientes.
El esposo las maltrata a ella y a la niña de nueve meses, y él cuando se le antoja
agarra sus pilchas y se va y cuando se le antoja vuelve. Mi esposo y yo somos los que
los mantenemos, mi hija también trabaja. Ahora se fue hace una semana y llamó
diciendo que quiere que la niña salga con él, y nosotros, la verdad, los ataques que le
dan, pienso que tiene algo. La madre dice que de chico tenía ataques epilépticos, que
después se le fueron, pero ahora dos por tres se pone agresivo, fuera de sí. El otro día
si no me meto rompe el televisor, se la agarró conmigo porque mi hija quedó como
bloqueada. El queda con los ojos duros, y el cuerpo como rígido, y agrede. A la bebé,
y esto lo ha visto también la familia de él, tiene que ser como él dice, si se le ocurre
ponerle un plato lleno de sopa hasta arriba, la bebé tiene que comer todo eso, y de
pegarle palmadas, cosas que yo creo que no son normales para una niña de 9 meses.
Cuando él está bien es bárbaro, pero ¿cuánto dura? La otra vez que se fue también
dejó el trabajo, cosa de no pasarle nada a la niña. Después que se le pasa la locura
le viene el arrepentimiento, empieza a llamar, a prometer. Mi hija dice que lo hace
de vivo, porque él está en un trabajo 2 meses, se aburre y cambia, ahora ya hace 2
meses que estaba sin trabajo. A mi hija, si salía es porque estaba buscando hom-
bres, sin él no salía a ningún lado. Acá hay 2 chiquilinas de 14 años y él vive
cargándolas y todavía se lo cuenta a mi hija como si fuera una gracia, que yo creo
que una persona normal de 21 años no puede hacer esas cosas.»

(19 años, casada, trabaja con preescolares)

Se busca una explicación en la enfermedad como posible origen de la violen-
cia ejercida, que logra paralizar a la esposa, aún con la presencia de sus padres y
su respaldo económico y afectivo.



88

Es cierto que en este caso se mezclan los antecedentes de enfermedad qui-
zás no superada completamente, que podrían relacionarse con las descargas de
violencia, y su edad, que podría relacionarse con su irresponsabilidad económica
y afectiva. De todos modos, enfermo o no, también están las constantes de los
hombres violentos: la falta de empatía con el hijo, la incapacidad para ponerse en
el lugar del otro y considerar sus necesidades, la falta de realismo, la intolerancia,
la arbitrariedad, los celos injustificados y la doble norma con que mide sus propios
comportamientos y los de su esposa.

«Hace tiempo que tengo problemas con mi marido y la Jueza dijo que yo me fuera
de la casa por lo menos 24 horas, y no sé qué voy a hacer. Tengo 2 hijos (llorando)
pero el varón de 7 se lo quedó él, yo me vine para la casa de mis padres con la
chiquita de 3. Ni lo detuvieron, lo hicieron ir a declarar.
Es la primera vez que lo denuncio, pero hace 4 años de esto, y siempre por vergüenza
me voy callando. Nunca me había pegado pero me amenaza, y me hace la vida impo-
sible con el nene. Yo ya le dije de divorciarnos y de hacer todo lo mejor posible por el
bien de los chiquilines, pero él era un día que sí y al otro que no, iba y venía.
Resulta que la semana pasada la nenita tuvo una convulsión, y los neurólogos
dijeron que había sido un efecto emocional, porque el padre tiene la maldita cos-
tumbre que si la nena llora, la asusta con una motosierra. Y justo ella le estaba
contando eso a mi madre y cayó desmayada. Estuvo 3 días internada, porque no
sabían lo que tenía, hasta que vino la neuróloga y dijo que había sido una lipoti-
mia emocional, que había que hacer un electroencefalograma para ver si no había
alguna lesión, porque había demorado mucho en recuperar el conocimiento. Se ve
que la nena fue acumulando todo esto, yo hace 4 meses que duermo separada de él
y todo y ella todos los días me decía: mamá, pasame la ropa para acá, y no llores,
que aunque papá no te quiera, yo te quiero.
Por eso cuando le dieron el alta a la nena yo le dije: por favor, lo único que te pido
es que no asustes más a la nena con la motosierra o te la voy a romper, no puedo
permitir que sigas con eso, y él me dijo: que yo la asuste con una motosierra es
como que la asuste con una vara.
Aparte de esto, para pagarme la Sociedad siempre da diez mil vueltas y yo tengo un
problema con la sangre hace 4 años que me lo tienen que controlar, no puedo estar
sin la Sociedad, y hoy que le dije que había que pagar el recibo me dijo como riéndo-



89

se: ¿por qué no sacás plata del Bancomat y lo pagás vos? El sabe que yo no trabajo,
que no tengo $500 para pagar la Sociedad. Ahí empezó a decir cosas de mi madre,
insultarla, delante de los chiquilines, y yo le dije: mirá, bastante problema tenemos
nosotros, los problemas que tengas con mi madre arreglalos con ella, no los traigas
acá. El siguió insultándola y siguió conmigo, yira, que andaba con hombres, y (muy
angustiada) tengo testigos que no es así, que yo paso en mi casa ocupándome de mis
hijos, y salgo sólo una vez por mes cuando tengo que hacerme los análisis de sangre
(de acá al final llora intensamente). El siguió insultándome y cuando los chiquilines
se fueron a hamacar le dije: no me insultes más delante de los niños, porque ya estoy
cansada de que me digas loca de mierda y de todo delante de mis hijos. Y él me dio un
piñazo que me tiró contra la heladera y me quiso sacar. Yo le dije: no salgas para
afuera, que los chiquilines van a ver todo el lío. Y él dijo: salgo, sí, para que se
enteren la madre que tienen y me empezó a gritar en el fondo, estaba como loco, y me
gritó de todo. Y yo dije, no, yo me cansé de esta situación, no puedo más, mi hijo
parece que me odiara porque todo lo que le digo, él hace lo contrario.
Con el varón es una cosa aparte, porque el varón le pide 3 días por semana $40
para ir a las maquinitas y se los da, son $480 por mes que le da, pero la chiquita
llora porque se quiere ir a dormir y él no se lo permite. Al de 7 años él lo lleva a
dormir, y la chiquita cuando pide le dice que es una grandota, no puedo entender
esa diferencia, es el maldito machismo que tiene, por qué chiches para uno y para
la otra no. Es un trabajo psicológico, y el niño así está muy influenciado por él
(desesperada), yo no quiero perder mi hijo.
Y como que me confunde, yo digo, ¿está bien o está mal lo que me está pasando? ¿A
todo el mundo le pasará lo mismo que a mí? Y seguí aguantando y aguantando. Yo no
quería todo esto, la Comisaría, y esto que es tan difícil, pero no tuve más remedio.»

Acá vemos los mismos componentes que en el ejemplo anterior, pero sin nin-
gún indicio de enfermedad. Por el contrario, esta mujer explica la violencia por la
ideología machista. Vemos un hombre que no sabe ser padre protector y nutricio,
con la hija por defecto, con el hijo por exceso. Por el contrario, se muestra ignoran-
te e insensible ante las necesidades de sus hijos, incapaz de ponerse en su lugar
y capaz en cambio de ejercer actos francamente crueles contra ellos, tanto en lo
físico como en lo emocional. En este sentido azuza al hijo contra la madre, la
desautoriza ante los hijos, socava su rol y por esa vía contribuye a la vivencia de
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desprotección de sus hijos, que quedan entre una madre descalificada y un padre
«omnipotente», señor de vidas y muertes. Insulta no sólo a su esposa sino a la
madre de ella, tal como si estuviera directamente involucrada en la situación, con
un efecto desmoralizador similar al saboteo de su atención médica.

Ejerce permanentemente violencia emocional y psicológica sobre los 3 miem-
bros de la familia, y ocasionalmente violencia física. Ser el único sostén económi-
co de la familia le permite actuar arbitrariamente, y ejercer su poder por ese me-
dio, para dividir a los hermanos, inferiorizar a la esposa, discriminar al varón en
detrimento de la niña. El resultado es un estado tal de confusión en la mujer que
termina dudando de su propia capacidad de comprender la realidad, como surge
de su pregunta sobre si está bien o mal lo que le sucede, y si a todas las mujeres
les pasa lo mismo.

Cabe preguntarse qué hay en este caso detrás de tan ostensible preferencia
por el hijo del mismo sexo y de tanta denigración de todas las figuras femeninas.
En todo caso la competencia con la mujer poniendo a los hijos como jueces, habla
de la incapacidad de establecer relaciones de cooperación con la pareja y de
constituirse como pareja parental, que son constantes en las situaciones de vio-
lencia en la pareja.

Estamos dejando para el final el alcoholismo como explicación de la violencia
masculina. Es la que más frecuentemente aportan las mujeres, está presente en
un alto porcentaje de los casos planteados, pero no creemos que sea la causa
sino un habilitador de la violencia, un compañero de ruta que facilita el ejercicio de
la violencia en el medio familiar.

Hay varios argumentos para afirmar lo que antecede: Cuando se interroga a
las mujeres sobre la historia de la violencia en la pareja, casi siempre esta resulta
haberse instalado antes de que el alcoholismo se constituya en problema. Más
bien el alcoholismo acompaña el agravamiento de la violencia, muy pocas
veces la precede como problema.

 «El siempre fue autoritario y llegó a golpearme algunas veces, en ese sentido
siempre le tuve miedo, pero desde que toma se ha puesto mucho peor.»

 «Siempre fue violento, de palabra y de romper cosas cuando se enojaba, y siempre
fue de tomar, pero no como ahora, que vive borracho y haciendo problemas aden-
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tro de la casa, echándome la culpa de todo, de lo que hago y de lo que no hago,
quejándose y diciendo barbaridades de la hija porque sale con el novio, un mucha-
cho buenísimo y ella con 24 años, que estudia, trabaja, no le pide nada, mi hija
está harta porque dice que quién es él para andar diciendo esas cosas. Mi hija está
tan dolorida, no quiere ni verlo, se va en cuanto el padre aparece, yo le vivo pidien-
do que tenga paciencia, que si Dios quiere dentro de poco se casa y se va tranquila
y encima él me acusa de que la pongo en contra. Yo creo que el alcohol lo está
dejando más loco.»

«El problema lo tiene sólo con nosotros, cada vez que viene tomado nos enloquece
gritando y golpeando cosas hasta cualquier hora, no nos deja dormir, parece que
lo hiciera a propósito porque bien sabe que nos levantamos todos temprano para
trabajar. Cuando está trabajando no se hace el loco, y eso que ahí también toma,
tanto es así que lo han suspendido porque es un peligro que maneje las máquinas
tomado, pero no lo han suspendido por mala conducta ni por nada de eso. Cuando
le conviene bien que sabe comportarse, ya le digo, el problema es acá en casa.»

Los testimonios muestran que casi todos los hombres violentos en el medio
familiar, alcoholizados o no, controlan su violencia de modo de restringirla a ese
ámbito. Son conductas que se producen selectivamente en el lugar donde «pue-
den ser ejercidas» con mínimo riesgo de ser sancionadas, o sea en las condicio-
nes más favorables para el actor.

«Hoy ya fue la hecatombe, vino completamente tomado, dijo que se había drogado
y ahora hace una media hora me empezó a golpear la puerta, a insultarme, a
gritarme cosas: abrime la puerta porque te voy a matar a vos y a las perras (que
tengo 2 perritas preciosas), te voy a destrozar la casa. Yo no me animé a abrirle
porque él es violentísimo, en la otra casa llegó a agredirme físicamente, llamé al
patrullero y se lo llevaron. Ahora mi miedo es qué voy a hacer cuando salga maña-
na. ¿Yo puedo impedirle la entrada? Yo no estoy casada con él, me tiene presiona-
da psicológicamente, me tiene amenazada. No puedo seguir viviendo así».

Este hombre actúa como si no le importaran las consecuencias. Los golpes,
gritos y amenazas son escuchados por los vecinos. No es su casa, no es su espo-
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sa, pero no reconoce límites. ¿Qué recurso le queda a la mujer si ya ha recurrido
a Radio Patrulla y tampoco eso lo frena? Que un hombre alcoholizado ponga sitio
a una mujer, como si fuera una aldea medieval, puede no configurar delito, y qui-
zás no consiga testigos, porque el conocimiento de la violencia intimida al entorno.
Los vecinos temen las consecuencias si llegara a considerarlos enemigos.

Los hombres que han estado detenidos o han sido procesados ya saben que
eso es lo peor que les puede pasar, y que se sobrevive sin mayores consecuen-
cias. Incluso las denuncias repetidas, en vez de sumarse para configurar «violen-
cia doméstica... sostenida en el tiempo», con sus consecuencias inoperantes en
términos de límite o de sanción, terminan por desgastar el recurso, tanto para los
actores como para el personal policial. El resultado es más vergüenza, más
descontrol, más indefensión y mayor peligrosidad.

Los realmente peligrosos, difícilmente lleguen a ser procesados y encarcela-
dos por la violencia que ejercen en su familia. En el mejor de los casos los efectos
de la justicia los alcanzan a raíz de la violencia que ejercen fuera de la familia, que
entra en la categoría de los delitos comunes.

«Cuando le digo algo, cuando quiero hablar con él, me dice que estoy loca, que
soy una exagerada, que no pasó nada».

Esto resulta desconcertante para quien todavía está dolorida por los insultos o
los golpes, y tiene clara conciencia de que se trata de realidades objetivas. Las
observaciones de Dutton confirman que estos hombres son poco comunicativos, y
es difícil que hablen de lo que sienten, de sus temores, e incluso de los hechos
objetivos. Los niegan, los minimizan o los explican con racionalizaciones que des-
plazan su responsabilidad sobre la mujer.

Asimismo destaca «la monotonía de sus vidas y relaciones, la pobreza de su
pensamiento y su lenguaje, la chatura de sus afectos y sus respuestas evasivas».
No tienen proyecto personal, están fijados en esa relación de lucha por el poder
sobre la mujer, por conservar su lugar. Pero el control es un arma de doble filo:
mientras el controlador controla no vive su vida. Vigila para que ella no haga nada
distinto, en tanto lo distinto es vivido como sospechoso y potencialmente peligro-
so. Toda su energía apunta a asegurarse de que nada cambie, y mientras tanto su
vida queda igualmente incambiada, tan impedida de evolucionar como la de ella.
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El fantasma de su impotencia para controlar a su pareja los hace sentir vulne-
rables, porque saben que la necesitan y dependen de ella aunque la denigran,
quizás para tener con quien compararse para no sentirse tan denigrados por la
realidad. Se sienten víctimas de la vida, y para olvidarlo se constituyen en verdu-
gos de su pareja y de sus hijos. Humillar y descalificar a otros, a través de la
proyección, ayudaría a encubrir o postergar los propios sentimientos de inadecua-
ción y la consiguiente debilidad y humillación.

Un observador ingenuo podría preguntarse: si piensa que la mujer hace todo
mal, si no está conforme con su desempeño como pareja, ni sexualmente, ni como
madre, ni como ama de casa, ni como trabajadora, ¿por qué no la deja? ¿Por qué
sigue viviendo con una persona tan incapaz y que hace cosas tan terribles como
para motivar tanto disgusto?

Según Dutton1, «lo que el golpeador cíclico no reconocerá jamás es que nece-
sita desesperadamente a su mujer para definirse a sí mismo, que está irrevocable-
mente unido a ella y que lo aterra la perspectiva de estar solo. Este proceso se
denomina dependencia encubierta. Los malos tratos mantienen a la mujer en su
lugar y ayudan al hombre a pasar por alto su dependencia oculta y a conservar la
ilusión de desapego».

Las mujeres, más o menos oscuramente son concientes de esta vulnerabili-
dad, de que esa fuerza sólo es apariencia que esconde debilidad, y ceden a ella
para contribuir a postergarla, a costa de sí mismas. En el fondo saben que pueden
resistir lo que sea porque se saben más fuertes.

Este sentimiento se combina con la extensión de las virtudes maternales idea-
lizadas, a la relación de pareja: dar sin pedir, dejar de lado el sufrimiento propio
para perdonar, disculpar, comprender, dar otra oportunidad, ayudar al otro a cre-
cer y superar sus dificultades, como si fuera un niño, como si fuera un hijo.

Para estas parejas la tolerancia de la mujer es prueba de amor. Pero mientras
él espera que se mantenga siempre igual, que ella nunca cambie, ella espera que
el amor lo hará cambiar algún día. Cuando le llega el tiempo de perder esa ilusión,
cuando sus sentimientos cambian, él se siente traicionado y con derecho a todo

1 Dutton y Golant. El Golpeador.
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para defenderse de esa agresión. De alguna manera ella le prometió que le admi-
tiría lo que fuera.

Tampoco pueden aceptar que ella tenga otros afectos e intereses, que les
hacen sentir su propia posición amenazada. Son tan rígidos, inseguros y frágiles
que todo los pone en peligro, y así no pueden compartir, ni competir con otros
afectos, ni incorporar otras relaciones significativas a sus vidas. Si algo se mueve
se cae todo, y ellos se hunden.

 «Siempre encuentran el modo de malinterpretar y culpar a su pareja, de ver
en ella la causa de su propio desaliento, de exigirle cosas imposibles de cumplir y
de castigarla por no haberlo hecho.» Le adjudican actitudes, intenciones o accio-
nes concretas que justifican sus reacciones violentas, con una convicción que por
subjetiva resulta inapelable. ¿Son celos patológicos? De hecho no son respues-
tas razonables ante datos de la realidad. Los hombres violentos la interpretan o la
imaginan, y reaccionan como si su producto mental fuera lo real.

Se obsesionan, depositan en ella expectativas desproporcionadas, y cuando
no las cumplen su frustración es igualmente desproporcionada. Dependen de la
aceptación de ellas para sentirse bien, y no hay lugar para la necesidad de bienes-
tar de ella. Sólo cuenta él.

Las situaciones que resultan más intolerables y que pueden colocar en mayor
riesgo la vida de la mujer son el tomar la iniciativa de la separación y la confirma-
ción de un embarazo, que implica la existencia de un tercero en la relación.

El sentimiento de propiedad sobre la mujer y su cuerpo provoca que las men-
cionadas situaciones sean resistidas. En tanto la mujer es vivida como un objeto,
no pueden pesar sus derechos ni sus sentimientos. En el mejor de los casos po-
dríamos hablar de un amor autocentrado que no atiende a las necesidades de la
otra persona, que no la toma en cuenta como un otro sino sólo como complemento
de sí mismo, sin vida propia. Las manifestaciones de autonomía de las mujeres
son vividas como agresiones que ponen en peligro la estabilidad de la relación y
son resistidas apelando a cualquier medio: la amenaza, la intimidación, la violen-
cia física, ponerla públicamente en situaciones que la avergüenzan para obligarla
a ceder, comprometerla frente a las personas que le importan, presionarla a través
de terceros, vale todo.

El caso extremo es el de la separación: no toleran ser rechazados, no aceptan
la decisión de la mujer de separarse e insisten incansablemente para hacerla de-
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sistir, apelando a todos los recursos a su alcance. Parece no haber percepción de
límites entre los dos miembros de la pareja, la separación sería una amputación,
perder algo que es de su propiedad.

Relacionarse desde una realidad que el otro no reconoce, es hablar desde
islas entre las que no hay puente, ni posibilidades de construir en común. El diálo-
go es imposible, hablan en otro idioma, ellos no pueden incorporar ese deseo de
separación que no es suyo, es como si no lo oyeran, y actúan para negarlo. Se
producen así situaciones de desgaste infinito, y de alto riesgo. No es raro que
incluso teniendo otra pareja intenten controlar la sexualidad de la mujer que deja-
ron hace años.

Exigen el afecto y la presencia de la mujer al tiempo que no se hacen respon-
sables de los hijos que conciben, éstos son vividos como competidores a los que
ignoran cuando no los atacan directamente por serlo, así como ignoran las nece-
sidades afectivas de los hijos de sus parejas.

Se dan todas las modalidades. Hay hombres que trabajan y no permiten que la
mujer lo haga y ejercen control a través de la dependencia económica. En el otro
extremo están los casos en que la mujer es quien sostiene económicamente la casa
e igualmente desconocen su trabajo y su aporte, y la acusan de salir de la casa para
«buscar machos», frase ésta usada en la mayoría de las situaciones analizadas.

Esta forma de descalificación de la esposa ante los hijos, acusándola de pros-
tituta, entre muchas otras formas, sirve a la necesidad de aislarla y disminuirla
para hacerla perder terreno en lo afectivo, donde también están inseguros,
sabedores de que sus acciones y su forma de relacionarse no pueden generar
grandes afectos.

Al respecto, Dutton dice que «parecen creer que la sexualidad de la mujer es
un poderoso motivante para ella y para los demás hombres, contra la evidencia de
que está harta del sexo, no le interesa ni lo disfruta». No cuenta la edad de la
mujer, su estado de salud, lo que realmente hace, ni los horarios que notoriamente
cumple. Controlan frenéticamente sus movimientos, sus salidas, su expresión, su
aspecto, todo les confirma la convicción de culpabilidad.

En general los hombres que no mantienen a la familia tampoco se ocupan de
las tareas domésticas, y cuando la mujer vuelve de trabajar le reprochan que con
sus salidas no están nunca en la casa, no atienden a los hijos, no hacen las ta-
reas. Quizás aplican, conscientemente o no, el conocido «no hay mejor defensa
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que un buen ataque». A nivel familiar, permite no hablar de la falencia masculina
en el cumplimiento del rol tradicional de proveedor económico, dando preeminen-
cia a la situación encubridora. A nivel policial, es muy usado por los hombres acu-
sados de actos violentos contra su mujer, como justificativo de su conducta, permi-
tiéndoles presentarse como actuando en defensa del bienestar familiar afectado
negativamente por la «conducta reprochable de la mujer»
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!  A modo de cierre

Intenté compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen del contacto coti-
diano con situaciones de Violencia Doméstica. Espero haber mostrado fielmente
mojones de una realidad cotidiana, que no es posible definir solamente por la fre-
cuencia de las agresiones, o por un final trágico, sino que es un proceso cotidiano
con el poder de corroer, deteriorar y destruir vidas, proyectos y sueños. Protegida
tras las puertas y ventanas de lo privado, y por la prescindencia del conjunto social
–en el que todos estamos implicados–, la violencia doméstica se ha ido transfor-
mando en uno de los problemas sociales más acuciantes en las sociedades.

Unas personas más que otras, unos/as funcionarios/as más que otros/as, unas
instituciones directamente, otras indirectamente, todos somos responsables, por
acción o por omisión, de que la Violencia Doméstica tenga pase libre en nuestra
sociedad.

La prevalencia significativa de situaciones de Violencia Doméstica constituye
uno de los problemas más relevantes de salud pública, un obstáculo serio para el
desarrollo económico y social de las comunidades y una violación a los dere-
chos humanos de las personas, en particular de las mujeres y las niñas.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud2 , ha declarado que:

«La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades, pero
a menudo no es reconocida y se acepta como parte del orden establecido. La infor-
mación de que se dispone sobre el alcance de esta violencia a partir de estudios
científicos es todavía relativamente escasa. Sin embargo, la violencia contra la
mujer en el hogar, documentado en todos los países y ambientes socioeconómicos,

2 Declaración Nº 49.25 de la Asamblea General de la Salud, 1996.
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y las evidencias existentes, indican que su alcance es mucho mayor de lo que se
suponía. En distintas partes del mundo, entre el 16% y 52% de las mujeres experi-
mentan violencia física de parte de sus compañeros y por lo menos una de cada
cinco mujeres son objeto de violación o intento de violación en el transcurso de su
vida. La violencia anula la autonomía de la mujer y mina su potencial como perso-
na y miembro de la sociedad. Es clara la necesidad de nuevas investigaciones
sobre la conexión entre los aspectos de derechos humanos, jurídicos y económicos
y las dimensiones de salud pública de la violencia. Un cúmulo de evidencias que se
multiplican rápidamente indica que la experiencia de la violencia en la mujer tiene
consecuencias directas no sólo para su propio bienestar, sino también para el de
sus familias y comunidades. Además de huesos rotos, quemaduras de tercer grado
y otras lesiones corporales, el maltrato puede tener consecuencias para la salud
mental a largo plazo, como es la depresión, los intentos de suicidio y el síndrome
de estrés postraumático. La violencia que incluye agresión sexual también puede
causar enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y otros pro-
blemas de salud sexual y reproductiva (…)»

Nuestro país necesita avanzar en el reconocimiento de esta realidad, en el
desarrollo de estrategias de prevención y en la generación de instrumentos efica-
ces para proteger la vida y la integridad de las mujeres que sufren estas situacio-
nes. Uruguay muestra hoy una gran dificultad para contar con respuestas
institucionales operativas, eficaces, eficientes e integrales, y está notoriamente
atrasado en relación a los avances que se observan en las políticas implementadas
en otros países de América Latina. El Servicio de Atención Telefónica de la IMM
nos acerca a la percepción de la prevalencia de las situaciones de Violencia Do-
méstica en Montevideo. Aún así, sabemos que aporta una muestra parcial de una
realidad mucho más extendida y con impactos y costos sociales aún no evaluados
suficientemente.

La índole puntual de la intervención determina que no sepamos qué fue de la
vida de las mujeres que se conectaron con el Servicio Telefónico. Aquellas a quie-
nes pudimos derivar hacia los servicios de atención que ofrecen las Organizacio-
nes No Gubernamentales, sabemos que tuvieron la oportunidad de contar con
espacios de apoyo y asesoramiento, que habilitan iniciar procesos de fortaleci-
miento personal, y ojalá hayan podido construir otro futuro para sí mismas y para
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sus hijos. Estas situaciones son las que nos alimentan la esperanza de que el
cambio es posible. Las otras, las que no pudieron continuar el proceso iniciado
con la consulta telefónica, nos dejan el sabor amargo de la incertidumbre o la
constatación de nuestras limitadas posibilidades.

De todas formas, quienes trabajamos en el Servicio de Atención Telefónica
estamos convencidas de que constituye una estrategia fundamental en el aborda-
je de la Violencia Doméstica. Pero que en sí misma es insuficiente. Se requieren
esfuerzos complementarios desde muchos otros espacios de la sociedad para
efectivizar una sociedad democrática, en la que las relaciones entre los géneros
se basen en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de todas las
personas. Democracia que se aprende y se construye, o se desmiente, también
en el marco de la vida cotidiana.
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