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C
on frecuencia, al hablar de violencia de género
aparece en nuestra mente la imagen de esa mujer
magullada (cuando no muerta), descuidada y llo-

rosa. Sin embargo hay otra forma de violencia contra la
mujer no menos dañina para su entidad personal y mo-
ral. Esta es la más abundante, la menos notoria y la más
crónica. Tiene su origen en actitudes y creencias machis-
tas sobre los roles de hombres y mujeres, los llamados
“micromachismos” (Bonino, 1998).
Es una violencia cotidiana que llega a ser asumida in-

cluso por la mujer, basada, como ya sabemos, en valo-
res machistas y otras creencias irracionales que llegan a
extremos perjudiciales para la salud emocional de ésta.
De esta manera no es infrecuente atender a mujeres que
consultan por “trastornos sexuales” que les dificultan las
relaciones sexuales con su pareja: vaginismo, ausencia
de deseo, etc. En muchas ocasiones también consultas
por depresión o ansiedad descubren una vida anulada
por el marido, incluso por los hijos que, en ocasiones,
también se suman al maltrato. Sabemos que una de las
variables asociadas a la conducta agresiva (aunque no
en todos los casos) es la exposición a la violencia en la
infancia, que modela la posterior conducta del adoles-
cente-adulto (Bandura, 1977; Sarausa, Zubizarreta,
Echeburúa, Del Corral, 1994; Fernández Montalvo,
Echeburúa, 1997a)

SITUACIONES COMUNES EN LAS PAREJAS EN QUE SE
PRODUCE ESTE TIPO DE VIOLENCIA
Si no en todos los casos, sí encontramos con frecuencia
situaciones que son comunes en casos de violencia en la
pareja.
El marido suele controlar el dinero y los bienes comu-

nes. Incluso cuando la mujer trabaja, ésta destina el di-
nero que gana al abasto doméstico, mientras él guarda
o gasta o decide en qué gastar el suyo (con frecuencia
hay abuso de alcohol y/o juego patológico).
Las decisiones más importantes las toma el marido

(suelen quedar de la exclusiva competencia de la mujer
las relacionadas con la vida cotidiana y de educación y
control de los hijos, desde luego sin que éste las compar-
ta y aplique y, frecuentemente, contradiciéndola si se
presenta).
El tiempo de ocio del marido se reparte entre sus aficio-

nes propias (no compartidas con la pareja) y el descan-
so; en muy contadas ocasiones participa en alguna
actividad de ocio con la mujer (si hay hijos, éstos van in-
cluidos)
El papel tradicional de “ama de casa” se ve agravado

por reproches peyorativos cuando las cosas no están “a
tiempo” o del gusto del cabeza de familia. 
Ya en la intimidad, la mujer no sólo debe responder se-

xualmente a las demandas del marido, cuando éste lo
desee, sino que también se le solicita que lo haga con
entusiasmo y colaboración, incluso en situaciones que
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objetivamente podríamos considerar como de clara
agresión. Esta situación hace que la mujer, generalmente
con un síndrome ansioso-depresivo, se responsabilice de
su “incapacidad sexual” y acuda a consulta de sexolo-
gía y/o ginecología. En otros casos acude en busca de
apoyo psicológico, atrapada en su angustia, sus dudas y
su rabia.

ACTITUD DE LA MUJER-VÍCTIMA
Dentro de este orden de cosas, si la mujer viene al Cen-
tro de Planificación Familiar y consulta, no lo suele hacer
por maltrato, sino por disfunciones inducidas por ese
maltrato.
En muchas ocasiones, aunque no le guste, acata sumisa

el trato dado por su pareja aceptándolo como propio de
su personalidad, (“él es así”, “es muy nervioso”). Acep-
ta, más bien se responsabiliza, ella misma del maltrato
(“soy torpe”, “no tengo ganas”, “no funciono en la ca-
ma”, etc.) (Walker, 1984, Villavicencio, 1993).
No tiene vida propia, primero porque económicamente

está cercada por el marido, después, porque siempre
hay algo más importante que atender que sus propias
necesidades.
La mujer-víctima llega a convencerse de que no puede

salir adelante por sus propios medios si quisiera sepa-
rarse (es una situación real la dificultad económica y la-
boral que en ocasiones se le puede presentar), incluso
no quiere perder el “amor” de su hombre (es muy común
la justificación: “si es buena persona”, o “si pegarme, no
me pega”).
En todos los casos la autoestima está destruida y la mu-

jer se encuentra, en muchos de ellos, en una situación si-
milar a la del “Síndrome de Estocolmo”, desarrollando
un vínculo ambivalente de amor/temor. Amor a su “due-
ño”,  y temor porque éste suele ser violento (no sólo
agresivo, sino juzgador, punitivo, celoso o desconfiado,
rechazante, etc.).
Forzado o voluntario, se produce un aislamiento social

progresivo que dificulta la toma de conciencia de su si-
tuación y la consiguiente denuncia y/o acciones para
solucionar el conflicto.
Dado que la situación de maltrato suele producirse des-

de el principio de la relación, el trastorno generado tiene
un carácter crónico (Echeburúa, Del Corral, 2002).

ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DESDE EL TERRENO
DE LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN LA VÍCTIMA DE
MALTRATO
En la mayor parte de los  casos, incluso en los que la
mujer plantea a su pareja acudir ambos a terapia, el
abordaje no puede hacerse más que desde una perspec-
tiva individual, ya sea porque el marido se niega a acu-
dir o bien, aunque acuda, pronto desiste ya que lo único
que suele pretender es que su pareja acate sin rechistar
sus planteamientos y demandas y, por supuesto, no está
dispuesto a “escuchar” las demandas y puntos de vista
de ella, rebatiéndolos, contradiciéndola y minusvaloran-
do sus opiniones en todo momento.
Así pues, si la mujer empieza a ser consciente de la ne-

cesidad de cambio en su vida, puede iniciar un proceso
terapéutico encaminado a mejorar su autoestima, desa-
rrollar sus habilidades asertivas y buscar ese espacio de
igualdad en la pareja (o al menos a poner límites a las
demandas del marido) o, lo que es más frecuente,
aprender a independizarse tanto emocionalmente como
económicamente (Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubiza-
rreta y Sauca, 1991)
En muchos casos, entre las habilidades a desarrollar

están las de búsqueda de recursos sociales de apoyo, ya
que en muchas ocasiones se encuentran sin apoyos fami-
liares y/o económicos, y desconocen los recursos socia-
les que pueden utilizar.
A través del centro se le puede poner en contacto con

los dispositivos sociales disponibles para que sea acom-
pañada y apoyada desde el plano legal y social, ade-
más del psicológico1, que se lleva a cabo en esta
consulta .

ABORDAJE DE PAREJA
Es bastante complicado el abordaje en pareja de un
conflicto que podemos calificar de maltrato, pues el mal-
tratador no tiene ni suele desarrollar fácilmente una ca-
pacidad empática que le permita considerar su actitud
como equivocada o errónea. Suele justificar su agresivi-
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1 Centro Mujer 24 horas, Infodona, asociaciones locales de apoyo, etc.
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dad y dominancia con argumentos típicamente machis-
tas como: “ella me discute” “siempre se quiere salir con
la suya” “yo tengo razón” “ella no sabe” “es que nunca
quiere tener relaciones” “es muy fría” “si no la obligo,
nunca lo hacemos” y cosas parecidas .
Si existe una amenaza seria de abandono o alguna

pérdida importante (económica o de estatus), el maltra-
tador accede en ocasiones a la terapia. 
Es más factible implicar en la terapia a aquellos maltra-

tadores que presentan rasgos celotípicos, ansiosos o im-
pulsivos que a los que presentan rasgos de personalidad
antisocial (Sarasúa, et al, 1994; Fernández-Montalvo,
Echeburúa, 1997)
La primera condición para la terapia es el abandono

de toda violencia, especialmente la física, si es que se
estuviese produciendo. En este momento se pueden esta-
blecer contratos de conducta en los que se establezcan
costes y beneficios por conductas violentas o interaccio-
nes adecuadas, incluyendo separación/convivencia y
plazos o períodos (en el caso de que ambos decidan se-
guir adelante con su relación).
Tras esto se ha de abordar y entrenar al agresor en el

del control de la ira (Weisinger,1988; Hamberger y
Hastings, 1988b, Harris, 1986). Suele haber reacciones
de ira que, aunque no desemboquen en agresión física,
sí son violentas y verbalmente agresivas. Este abordaje
ha de comenzar por la “Asunción de la responsabilidad
propia en los episodios de violencia y aceptación de los
principios básicos del tratamiento” (Echeburúa y Fernán-
dez-Montalvo, 2002).
Ese proceso de asunción de responsabilidad (aunque

en principio admitan su conducta, el asumir de forma
efectiva su responsabilidad y capacidad para evitar la
conducta violenta supone un proceso) incluye la interven-
ción psicoeducativa: explicación del mecanismo desen-
cadenante de la ira y la plena capacidad del paciente
para controlarla, como efectivamente se estará entrenan-
do para hacerlo.
El control de la ira supone que el paciente ha de apren-

der a identificar las situaciones que la desencadenan, los
pensamientos asociados, la progresión en la activación
fisiológica y la puesta en marcha de los recursos para
afrontarla. El primero: la suspensión temporal. Se trata

de una técnica de time-out (tiempo fuera) que permite al
sujeto cortar la escalada de la ira y aplicar otras técni-
cas como la relajación y la reevaluación cognitiva del in-
cidente.
Seguidamente en pareja se trabajará “La escucha acti-

va” así como la empatía, mediante juegos de inversión
de roles (tanto en la consulta, como programados sema-
nalmente para que la pareja realice en casa tareas y ac-
tividades previamente establecidas que habitualmente
realiza el otro). Otra parte de la terapia consiste en en-
trenar en técnicas de resolución de problemas, habilida-
des de comunicación y el abordaje y/o resolución de
disfunciones sexuales.

En las sesiones individuales, el trabajo con el maltrata-
dor irá encaminado a que sea capaz de poner en cues-
tión sus creencias distorsionadas y rígidas mediante
técnicas de reestructuración cognitiva (Ellis y Grieger,
1981; Davis, McKay y Eshelman,1985)y sustituirlas por
un pensamiento más racional.
Un rasgo de comportamiento a abordar es el de la ma-

nipulación. Es necesario confrontar al maltratador con su
“facilidad” para manipular a su pareja (es necesario
analizar constantemente situaciones de conflicto en las
que aparezca ese “juego” y preparar a ambos para
desmontarlo). En este sentido será útil trabajar conjunta-
mente las técnicas de asertividad y resolución de proble-
mas (Carrasco,1984; Caballo, 1988; Fábregas y
García, 1995)
Un último aspecto a mejorar es la capacidad de expre-

sar sentimientos positivos y negativos (Powell, 1989), sin
dejar de lado el tratamiento específico para los proble-
mas de alcohol, drogas, juego y/o celos patológicos,
cuando se den.
En cuanto a la pareja, ésta será entrenada, como he

indicado antes en la terapia individual, en técnicas de
desarrollo de la autoestima y asertividad, sin dejar de
lado las habilidades sociales y crear una capacidad de
independencia que le permita prevenir situaciones con-
flictivas futuras. También se le instruirá en el seguimiento
del “time out” de su pareja cuando tenga que hacerlo y,
si éste no es capaz de hacerlo, previo acuerdo en la se-
sión de terapia (se puede estipular en el contrato de con-
ducta), ella abandonará la escena de la discusión,
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aplazando la misma para cuando él se haya calmado (o
fijar un plazo determinado).

DIFERENCIAS CON UNA TERAPIA DE PAREJAS EN
CONFLICTO
Hay cuestiones fundamentales que diferencian una tera-
pia de pareja, en la que acuden ambos, de mutuo
acuerdo, reconociendo que tienen problemas en su rela-
ción (incluso puede existir violencia en diferentes gra-
dos), de una terapia “en pareja” de una situación de
maltrato.
En la pareja que se reconoce en conflicto, ambos

miembros asumen, en mayor o menor grado, su respon-
sabilidad y por tanto es más fácil que se motiven más
efectivamente en la participación. En el maltratador hay
una actitud predominante, que es la fuente de su agresi-
vidad, que es la de ese machismo extremo (Bonino,
1998), que, como sabemos, forma parte de esa estructu-
ra de la personalidad (la de las creencias y deberes mo-
rales) que guía toda su conducta y filtra su pensamiento.
Dado esto, asumimos que, aunque acceda a acudir a te-
rapia, su motivación hacia la misma va a aparecer no
por su asunción de responsabilidad en el problema (en
un principio), sino por mecanismos de gratificación o
disminución de sensaciones aversivas. Parece contradic-
torio, pero los maltratadores sufren y, “Para conseguir
de ellos un cambio en profundidad, es preciso llegar a
sus emociones y a su dolor” (Rondeau, 96). Al tiempo
que ignoran el malestar y el dolor que infringen a sus
parejas, magnifican y se duelen de sus propias desgra-
cias.
Una de las motivaciones a despertar en ellos es la de

huida del dolor, así como el incentivo de un mayor auto-
control. De esta manera podremos llegar a hacerle ser
consciente de su conducta lesiva.

La motivación principal por la que los maltratadores
aparecen por la consulta es la de lograr un mayor con-
trol sobre su pareja, o “buscar” aprobación por parte
del terapeuta de sus puntos de vista y actos; en otros ca-
sos vienen presionados por la “amenaza” de abandono
de su pareja (en muchos casos el afán de controlar y el
maltrato vienen dados por la dependencia emocional e
inseguridad del maltratador).

Estas diferencias en actitud y motivación hacen que la
terapia con maltratadores sea mucho más árdua y difícil
que una terapia de pareja en conflicto. Por otro lado la
intervención sigue las pautas habituales para toda tera-
pia de pareja, siempre adaptada a las necesidades tera-
péuticas de ambos.

EPÍLOGO
Únicamente me queda comentar la necesidad (amplia-
mente reconocida por toda la sociedad científica) de de-
sarrollar ampliamente buenos programas de prevención,
puesto que se trata de conductas y actitudes aprendidas
a lo largo de la vida del sujeto.
Y no solamente de programas escolares (que es el me-

dio más importante) sino a través de todos los agentes
sociales para que se instauren mensajes de igualdad de
género, actitudes colaboradoras y de compartir (NO
ayudar) tareas domésticas y responsabilidades de cuida-
do y atención de los hijos como forma de conseguir un
modelado idóneo en la familia. También detectando las
fases iniciales de los procesos de maltrato (no minusvalo-
rando actitudes violentas de los hijos adolescentes, inda-
gando los desencadenantes de trastornos emocionales
en las mujeres, etc.).
Para todo esto es probable que no hiciese falta crear

nuevos organismos sino desarrollar adecuadamente los
que ya tenemos (Trabajo Social, Educadores de Calle,
Atención primaria de la salud, etc.).
Los Centros de Planificación Familiar parecen ser bue-

nos medios para detectar e intervenir en estas situacio-
nes, así como servir de contacto con los demás recursos
que puedan estar menos próximos a las víctimas de la
violencia de género.
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