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RESUMEN
Las autoras plantean en esta se-
gunda parte del trabajo algunas
consideraciones acerca de las
diferencias entre los llamados
vínculos violentos y las situacio-
nes de maltrato y abuso, tal como
fue descrito en la primera parte
de este trabajo. A su vez, propo-
nen teorizar psicoanalíticamen-
te el llamado «ciclo de la violen-
cia», descrito en 1979 por la an-
tropóloga norteamericana Leo-
nore Walker. Este tiene una for-
ma cíclica que se desarrolla en
tres fases: acumulación de ten-
sión, explosión y reconciliación
o luna de miel.
Las autoras ponen el énfasis en
algunas particularidades de la clí-
nica de la VD, a la que definen
como un campo en sí mismo con as-
pectos teóricos y técnicos propios.

Palabras clave: Ciclo de la
violencia, psicoanálisis, clínica,
género.

ABSTRACT
In the second part of the work,
the authors expose their views in
regard to the differences between
what are called violent bonds and
the situation of mistreatment and
abuse, just as it was described in
the first part of this work.
Besides, they propose to theorize
the concept of «cycle of
violence» from a psychoanaly-
tical view, as was described in
1979 by North American
anthropologist Leonore Walker.
According to Walker, the cycle
of violence has a cyclic form and
occurs in three phases:
accumulation of tension, explo-
sion and reconciliation or
honeymoon.
The authors put the emphasis on
some peculiarities of the clinic
of domestic violence, which they
describe as a field in itself with
its own theoretical and technical
aspects.

Key Words: Cycle of violence,
psychoanalysis, clinic, gender.



Señalábamos al inicio del trabajo1 el desafío que implica trabajar sobre
esta temática para la cual el psicoanálisis no tiene todas las respuestas, ni
teóricas ni técnicas. Se hizo necesario recurrir a otras disciplinas y a otros
marcos teóricos, para poder articular y construir un modelo de intervención
que tuviera en cuenta las múltiples dimensiones de este campo específico.

En este segundo artículo, se plantean algunas consideraciones acerca de
las diferencias entre los llamados vínculos violentos y las situaciones de mal-
trato y abuso tal como se han descrito en la primera parte de este trabajo. A su
vez, nos proponemos teorizar psicoanalíticamente algunos de las fases del
llamado «ciclo de la violencia» descrito en 1979 por Leonore Walker.

Entre el amor y el odio. Violencia e intersubjetividad
La VD contra la mujer puede tener diferentes orígenes y formas de expre-

sión y es necesario, pues, más de un modelo explicativo. Por ello, en muchos
casos, no podrá ser comprendida tan solo como el ejercicio de poder y subor-
dinación de uno sobre la otra, sino como la contracara de la tendencia a la
unicidad imperante. En algunas parejas, pueden existir manifestaciones vio-
lentas tanto cuando la fusión es excesiva como cuando la separación entre
ambos se impone. La agresividad en determinados vínculos se torna violencia
y surge en ocasiones como una reacción tendiente a anular las diferencias.

Estamos ante fenómenos diferentes cuando nos referimos a un vínculo vio-
lento y cuando lo hacemos referido a la violencia contra la mujer en la pareja.
Es necesario hacer una diferenciación entre ambos ya que de ella dependen la
estrategia clínica, las indicaciones, los tipos de intervención y el pronóstico.
Hay un abismo entre las situaciones de devastación, locura y muerte que se
dan en algunas relaciones de violencia cruzada, a aquellas otras de someti-
miento, humillación y padecimiento silencioso que tiene como protagonista a
la mujer maltratada. En la primera hay lucha, pelea entre contendores que se
suponen pares y en las mismas condiciones. En cambio, la mujer que ha sufri-
do años de maltrato en la pareja no es visualizada ni por el ofensor ni por ella
misma como una igual.

Para aproximarnos a la comprensión de las relaciones violentas, debemos
incluir no solo lo que hace al mundo intrasubjetivo de quien consulta, sino
también a su mundo vincular en tanto instituyente de subjetividad. Lo pulsio-
nal, el deseo y el amor se entretejen en toda relación de pareja dando lugar a
las características específicas de cada vínculo. El desequilibrio de poder –en
tanto dominio e imposición– existente en toda relación violenta emerge de la
propia vincularidad. El vínculo sería la relación con lo ajeno del otro y aquí
radicaría tal vez, en las parejas con vínculo violento, la dificultad.

1 Ver Parte 1.
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Berenstein (2004) define el concepto de ajenidad y lo refiere a tres espa-
cios: la ajenidad del inconsciente para el propio sujeto, un otro ajeno en tanto
lo ajeno del otro y una tercera ajenidad que sería la del mundo sociocultural
que nos determina y que también es inconsciente. En las relaciones de opre-
sión y violencia se observa la tendencia narcisista de saber todo del otro, de no
reconocimiento de los espacios no compartibles que encierra todo vínculo. Lo
propio y lo ajeno se torna difícil de discriminar y el intento de autonomía de
alguno de ellos es vivido como aniquilación. El otro en la pareja pasa a ser una
posesión y es aquí donde parece estar anudado el conflicto: existe la fantasía
de fusión y dependencia total, si bien produce malestar y padecimiento.

En las tramas vinculares violentas se establece una dependencia adhesiva
donde cada uno se conecta con su objeto imaginado. La presencia del otro real
revela los aspectos diferentes con el objeto imaginado, malestar que deja a
estas parejas entrampadas en un continuo de reclamos y críticas que no les
permite convivir, pero menos aún separarse. Observamos cómo en las relacio-
nes de pareja violentas el varón suele ubicarse como dador de protección-
opresión a partir de la situación de desamparo en que su pareja se encuentra.
Pero, a la vez, la vivencia de dañar a quien se quiere genera fantasías organi-
zadas en función de la persecución y la culpa, lo que parece dejar a ambos más
adheridos aún en esta relación.

Todo vínculo surge de pactos y acuerdos, fundamentalmente inconscientes
(Puget, Berenstein, 1996). En estos casos, los desacuerdos se vivencian como
desestructuración y se actualizan en forma de actos violentos, reclamos ince-
santes y amenazas de abandono. Las vivencias de ruptura del vínculo y el
desamparo surgen cuando uno de los dos tiene un espacio en el que el otro no
estaría incluido. La ilusión de unicidad parece ser de vital importancia y la
búsqueda de autonomía es inconcebible y vivida como injuria narcisista; de
aquí que el hecho de estar juntos y aislados los resguardara del sufrimiento
psíquico. Los pactos y acuerdos inconsciente (Berenstein, 1996) permanecen
estáticos y se intentan rigidizar aún más a través de actos violentos.

Las zonas del vínculo que están discriminadas y no son compartidas, mu-
chas veces son vividas como una verdadera invasión asociándose a la pérdida
de identidad. De esta manera, la violencia se manifiesta como un intento de
recuperar los límites propios creando una zona de diferenciación. Es una ma-
nifestación disruptiva producto de un exceso de unicidad (Berenstein, 1996).

En la clínica de pareja con vínculos violentos los partenaires suelen atri-
buir al otro la capacidad de soporte narcisista. La pareja surge así como ma-
triz, como centro de vida no solo física, sino psíquica, parece permanecer en
una fusión idealizada a partir de la cual se constituyó la pareja, lo que dificulta
el pasaje hacia la discriminación. Fusión que resulta imposible de mantener y
que opera a costa de un borramiento de los espacios propios y compartidos.



Es menester entonces comprender la diferencia entre estos modos de rela-
ción y aquellos donde lo que prima es el abuso unilateral del dominio y el
maltrato.

Algunas consideraciones clínicas. La irrupción de la realidad
Cuando irrumpe la realidad externa a través del acto violento, los referen-

tes teóricos y técnicos son menos seguros. La violencia tiende a anular la
capacidad de pensar y actuar, no puede simbolizarse en la psique y desorgani-
za el espacio terapéutico y sus constantes: la transferencia, la contratransfe-
rencia, las intervenciones y las estrategias del tratamiento y de la cura. Es
pues imprescindible reconocer su naturaleza y su origen fuera del campo in-
trapsíquico. A esto se agrega que la conflictividad intersubjetiva toma la for-
ma de una trasgresión a la ley, configurándose una figura penal. En el aborda-
je clínico debemos pues incluir la realidad del delito.

Como ya se ha señalado, la violencia se manifiesta de diferentes formas:
desde el maltrato físico a expresiones más sutiles que muchas veces permane-
cen invisibles. Tanto en la primera consulta como en el curso de un tratamien-
to, estas diversas formas están presentes. Algunas son evidentes actos violen-
tos, otras –violencia psicológica, emocional, sexual– pueden no ser jerarqui-
zadas por parte de las pacientes o los psicoanalistas y otras, como la violencia
simbólica,2 son ignoradas como tales. Las subjetividades de ambos integran-
tes de la relaciónn terapéutica habilitan o no a «ver» las situaciones de violen-
cia. Los psicoanalistas enfrentados a una situación clínica no esperada y para
la cual generalmente no están preparados no pueden reconocerlo y tratarlo
como punto de urgencia.

Las viñetas clínicas que se presentan no tienen la pretensión de universali-
zar nuestras ideas y propuestas ni dar cuenta de todo el proceso e intervencio-
nes psicoanalíticas en cada caso.

M pide una entrevista a mediados de diciembre con una psicoterapeuta.
Está profundamente angustiada, aterrada y siente que su vida peligra, por las
constantes amenazas y golpes por parte de su marido. Ya había hecho una con-
sulta días antes, pero la psicoanalista a la que había sido derivada le contestó:
«Estamos muy cerca de las vacaciones, quizás sea mejor que nos veamos a mi
vuelta, a principios de febrero».

2 Bourdieu (1999) define la violencia simbólica como aquella que: «arranca sumisiones que
ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas ‘expectativas colectivas’, en unas
creencias socialmente inculcadas».
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J consulta porque a raíz de serios problemas económicos de la madre se
descubre que tanto ella como su marido –para gran sorpresa de ambos– están
embargados. J en varias oportunidades le había salido de garantía a su madre
pero nunca pensó que las deudas no se pagaban. La furia del marido es tremen-
da, se siente estafado por todos y le prohíbe volver a ver a su familia. La pro-
hibición no tiene efecto y J sigue viendo a sus padres, aunque no con frecuen-
cia ya que viven en el interior y estos no pueden visitarla en su casa. Para no
generar problemas mantiene a escondidas la relación con su familia. En una
oportunidad en el transcurso de una sesión, J comenta que su esposo le dijo
que no solamente se va a quedar sola, sin él y «no va a tener dónde caerse
muerta», sino que se va a quedar sin la hija, porque si se separan, se la va a
sacar para que «no sea como tú y tu familia».

Dice a continuación: «Yo no sé por qué me siento como una mujer maltra-
tada, no sé por qué me siento así, mi marido no me trata mal y no me pega».

En las pacientes, los sentimientos de desvalorización y muchas veces el
síndrome del terror3 que padecen no les permite reconocer la situación en la
cual están inmersas y, si lo reconocen, el sentimiento de vergüenza les impide
relatar las experiencias vividas. En muchos casos y a veces durante años su fe
se mantiene a pesar de los continuos desengaños y les resulta difícil aceptar la
realidad y renunciar a los ideales que forjó para su pareja, de ahí que prefieran
esperar cambios mágicos antes que encarar cambios reales.

S hace dos años que es atendida por psiquiatra, medicada con antidepresi-
vos y ansiolíticos, no mejora la intensidad de su angustia, ni los múltiples sín-
tomas en el cuerpo por los cuales recorre todos los especialistas. Trae a las
sesiones su falta de «autoestima», lo poco que vale por ser mujer, a veces se
siente «nadie», no puede hablar ni pensar. Un día –«su peor día»– un año des-
pués de comenzado el tratamiento psicoterapéutico dice: «Estuve pensando,
me da mucha vergüenza decirlo, pero creo que no me voy a mejorar si no le
cuento la otra historia…». La otra historia es la de la violencia física que se
instala en su matrimonio desde hace 4 años, poco tiempo después de casarse.

Ciclo de la violencia
Walker (1977)4 denominó ciclo de violencia a las fases principales por las

que atraviesa una pareja pautada por las relaciones de dominio. Como la vio-
lencia no es necesariamente cíclica, en algunos casos puede faltar alguna de

3 El «síndrome del terror» provoca: la anulación de la capacidad de pensamiento, de anticipar
y ordenar las sensaciones y la pérdida de la capacidad de discriminación; la palabra queda
cortada y no se sostiene la posición de sujeto (Gil, 1990).

4 Walker es una antropóloga norteamericana pionera en el tratamiento del tema. Su libro The
battered women se constituyó en un referente en el trabajo en este campo.



ellas y esta aparece de repente, sin justificación. Describiremos las fases y los
mecanismos y procesos psíquicos que se ponen en juego en cada una de ellas.

Fase de acumulaciónn de tensión. El abuso físico es precedido por el ver-
bal. El agresor se muestra tensionado e irritable sin motivo aparente, ocupan-
do el lugar de autoridad, de poder y poseedor de la verdad, provocando en la
mujer el descreimiento en sus propias percepciones. Como efecto de esta ac-
titud, la mujer queda envuelta en la confusión, la angustia y la culpabilidad.
En general, estos varones tienen una doble fachada, suelen ser amables y ge-
nerosos con el entorno, pero en la vida privada se convierten en tiranos do-
mésticos. En esta particular relación de «apego a lo negativo» (Anzieu), las
mujeres utilizan el mecanismo de la desmentida: esto que está sucediendo
–la distancia emocional, los insultos, el destrato– «no está pasando», «nunca
tuvo lugar», «hago de cuenta que no existe». Poco a poco su yo queda dañado
y la sensación de vacío, de anestesia, se hace presente.

Fase de explosión violenta: la expresión física. Es el momento de la agre-
sión física que puede provocar heridas –muchas veces de gravedad– en la
mujer. Los golpes se acompañan de insultos, rotura de objetos personales (de
la mujer), mutismo, aumento del consumo de alcohol (si existiera), violación
y amenazas –de internarla en un manicomio, de quitarle a los hijos– la priva-
ción del sueño y el castigo emocional.

Esta fase termina muchas veces en forma dramática: la muerte a manos del
agresor, en ocasiones en suicidio y, rara vez, en la muerte del ofensor a manos
de la víctima. En esta fase, la mujer calla por vergüenza y el episodio violento
suele ser silenciado, oculto. Sin embargo, y como efecto de la creciente desle-
gitimación social de la VD, es en esta fase que las mujeres suelen denunciar las
acciones violentas y/o solicitar ayuda.

A pesar del dolor que siente, la víctima no toma represalias porque la desi-
gual balanza que han establecido a lo largo de los años la paraliza. El poder
está en él y ella lo sabe. Está viviendo una indefensión aprendida.

Fase de conciliación o arrepentimiento. Este término está siendo objeto de
discusión por diferentes autores; G. Batres (2000) propone llamarlo «fase de
reacomodación». Es el hombre quien decide cuándo empieza y cuándo termi-
na, para la mujer es el momento más difícil por la manipulación afectiva que
lo acompaña.
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El agresor pide perdón, busca la reconciliación y promete el cambio si la
mujer amenaza con el abandono o efectivamente lo hace. La trampa del amor
se hace presente. En la fase de conciliación, la relación de dominio toma el
carácter de lo que R. Dorey (1981) describe en la problemática perversa (que
no se limita a las perversiones propiamente dichas). Según este autor, el per-
verso utiliza en forma privilegiada la seducción, desplegará sus encantos e irá
edificando una ilusión en la cual el otro queda capturado. La estrategia consis-
te en desplegar su deseo e intentar despertar en el otro un deseo equivalente.
Sostiene Dorey que, alcance o no sus fines, el intento del sujeto nos genera
violencia: triunfa, en mayor o menor medida, activando un deseo reprimido
que, a través de esta acción, se libera. Esta seducción no deja al otro indiferen-
te: cuando reacciona con la sumisión –como sucede con la mujer maltratada–
esta se convierte en víctima de una «auténtica captación por la imagen», pues-
to que le ofrece un deseo, que no sería otra cosa que el propio. Todo se desa-
rrolla en un registro imaginario. Le ofrece un deseo –amarla, cuidarla– que no
es más que el reflejo del deseo captado en ella. Pese a la violencia ejercida,
encuentra eco en la mujer, quien coloca al hombre nuevamente y en forma
imaginaria en un lugar ideal. La promesa de amor, por su parte, aumenta el
narcisismo de género de estas mujeres: cuanto más amadas, más valiosas se-
rán. Esta fase es la que conlleva mayor riesgo en el trabajo clínico, ya que
suele interrumpir el proceso de subjetivarse como sometida en una relación de
dominio, para volver a sentir la ilusión de ser amada y única.

Para captar el aspecto pulsional de las relaciones de dominio y maltrato,
Meler (2000) propone el concepto de erogeneidad de subordinación, ya que
sostiene que es de mayor riqueza explicativa. Relaciona con el hecho de que
los sujetos inmersos en situaciones penosas, potencialmente traumáticas, es
decir desestructurantes para su aparato psíquico, recurren, como forma de li-
gar la cantidad de estímulo que los desborda, a la coexcitación erótica. Esta
respuesta puede en ocasiones hacer tramitable una experiencia, evitando así la
locura o la muerte.

Aportes para un abordaje de la VD
Cuando el acto violento es reconocido como tal –en general la agresión

física– la consulta se puede hacer en las instituciones dedicadas a la atención
de víctimas de VD con sus programas específicos, o en consultorios privados.
Aquí el motivo de consulta es claro y explícito y en general los técnicos están
capacitados en el tema. Pero, como ya hemos señalado, otras veces la violen-
cia en sus distintas formas se hace visible en un proceso psicoanalítico esta-
blecido desde algún tiempo, ya sea en forma de crisis o a través del devela-
miento de situaciones que tienen tiempo de instaladas.



Madeleine Baranger (1992) plantea que cuando un analista toma a un pa-
ciente en tratamiento lo hace desde la convicción de que lo puede ayudar en su
sufrimiento, que ese es el mínimo de expectativa con que se emprende un
análisis y agrega que esa es la dimensión ética del mismo. Esto implica en el
analista una expectativa mucho más precisa que la del paciente: que su pala-
bra puede ser lo que dé lugar a los efectos deseados.

En la clínica de la VD, nuestra palabra o nuestra escucha no siempre dan
lugar al efecto esperado. El abordaje interdisciplinario se vuelve imprescindi-
ble y esto lleva a modificaciones técnicas, a una comprensión del fenómeno
de la VD que permita elaborar estrategias de salida de la situación que eviten
convertir a las pacientes en víctimas de las prácticas terapéuticas.

Algunas características que es necesario integrar al trabajo analítico: evi-
tar los silencios que pueden convertir al psicoanalista en cómplice, creer el
relato de la paciente, reconocer el carácter traumático de la situación y que
esta proviene de afuera. Es imprescindible conocer los indicadores de VD para
poder detectarla y considerar aquellos aspectos que están vinculados a la sub-
ordinación de género: discriminaciones, exclusiones, descalificaciones y vio-
lentamientos en la vida de las pacientes, que por estar naturalizados dejan sin
registro la práctica violenta que los hace posibles.

Se han descrito los siguientes indicadores de VD:
Depresión, ansiedad, fatiga crónica, trastornos del sueño, disfunciones
sexuales, abuso del consumo de alcohol/psicofármacos, trastornos de la
alimentación, pérdida de la memoria.

Aquellos asociados al estrés postraumático: recuerdos repetitivos e in-
trusos en los que el acontecimiento vuelve a suceder, sueños recurrentes;
evasión de estímulos asociados al trauma; anestesia emocional, aisla-
miento del entorno; evitación de pensamientos o sentimientos asociados
al trauma, irritabilidad o ataques de ira, dificultades en la concentración,
hipervigilancia.

Estos estados traen consigo un variado cortejo de sentimientos tales como
culpa (manifiesta), impotencia, cólera, tristeza, desconfianza, ambivalencia
entre amor y odio y temores generalizados.

C, 45 años, concurre a una primera entrevista por síntomas depresivos.
Trabaja en una empresa con un cargo de responsabilidad y manifiesta encon-
trarse sin ánimo para desempeñarse como lo hacía antes. Se refiere también a
la relación con el marido, a la que define como muy difícil. Relata, entre otras
agresiones por parte del marido, el haberle roto un termómetro dentro de su
taza de leche y que al momento de increparle por el mercurio que encontró en
su taza él le contesto: «Ya estas vos como siempre con locuras».
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Cuando la psicóloga termina la entrevista, les comenta a sus colegas que
había tenido una entrevista con una paciente con aspectos paranoides muy acen-
tuados. La paciente no acude a la segunda entrevista. Su hermana se comunicó
con la psicóloga para informarle que estaba internada por haber sido apuñala-
da por el marido la noche anterior.

Un elemento más a considerar es el miedo que circula entre paciente y
analista. Esta vez, el sentimiento está referido a la posibilidad de una agresión
real que tenga como consecuencias lesiones graves y aun la muerte de la pa-
ciente. Ambos integrantes de la relación analítica quedan atrapados en el mie-
do al agresor, sentimiento que resulta de la amenaza constante a que están
sometidas las pacientes y que el psicoanalista debe reconocer y trabajar den-
tro de sí para no volver estéril el proceso.

Los aspectos paranoides del terapeuta se disparan a partir de una realidad
persecutoria, que es peligrosa para las dos integrantes de la diada y es necesa-
rio reconocerlos y ubicarlos en el proceso analítico para poder hacer efectivo
el tratamiento.

Es imprescindible estar muy atento a otros aspectos contratransferencia-
les: situaciones de angustia desbordante, intolerancia, rabia, rechazo para po-
der interconsultar o, en algunas situaciones, derivar el caso.

B relata los episodios de violencia vividos y muestra a la terapeuta las cica-
trices que le dejaron, en el medio de los golpes, las mordeduras de su marido
en el cuerpo.

Cuenta la terapeuta: «Realmente, me resulta tan terrible aceptar lo que B
me cuenta, que la primera entrevista dura dos horas, lo que no me había pasado
antes. Hasta que termino de aceptar que es a mí que me cuesta ver como real lo
que ella cuenta. Durante la entrevista busqué incoherencias y discordancia en
pensamiento. Pero no, lo que escuchaba era loco en sí y a mí me parecía impo-
sible que alguien actuara de esa forma, mordiendo y pateando al punto que la
paciente tiene que ser internada por hemorragias y por el temor del médico de
tener algún órgano dañado.

B se refiere en sucesivas entrevistas y con mucha angustia a sus propias
conductas agresivas. Finalizando una de las sesiones en la que se trabajó el
tema de la violencia actuada por su marido contra ella, le digo: «A este tema
tenemos que hincarle el diente».



Conclusiones
La VD siempre es una situación clínica de gravedad, con aspectos teóricos

y técnicos propios. Se constituye en el punto de urgencia de los tratamientos,
ya sea porque se presenta como motivo de consulta o aparece en el curso del
proceso. De acuerdo a la perspectiva teórica de la que partimos para el trabajo
clínico, la subjetivación de género en sus formas más tradicionales es un fac-
tor que produce y sostiene la permanencia de muchas mujeres en relaciones
de maltrato. Tener en cuenta la interrelación de los factores intra e intersubje-
tivos con la subordinación de género nos ha permitido ampliar la comprensión
del fenómeno y abordarlo desde un compromiso diferente.

Volviendo a nuestra pregunta inicial de cuáles podrían ser los factores que
contribuyen a que una mujer tolere y en ocasiones reincida en relaciones de
maltrato, hemos mostrado cómo no existe un solo factor causal, sino que son
varios los factores psicológicos que aparecen implicados. Como sostiene Díaz
Benjumea (2011), en este campo el mayor riesgo lo constituye la simplifica-
ción y la reducción monocausal. La clínica con mujeres maltratadas nos en-
frenta a la complejidad y magnitud del problema y a la necesaria articulación
con otras disciplinas; significa una fuente permanente de cuestionamientos,
impulsa la actualización y el aprendizaje continuo. Nos enfrenta asimismo a
la inclusión de la realidad (el acto violento) como un elemento determinante
del proceso psicoanalítico. El desafío, al que hicimos referencia al comienzo
de este trabajo, requiere de nosotros un proceso de elaboración y reformula-
ción constante de nuestras herramientas, una necesaria apertura intelectual y,
fundamentalmente, un compromiso ético.
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