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Resumen

En el presente trabajo se comunican los avances de una investigación 
que tiene por meta analizar el surgimiento de la violencia en la familia 
como problema en la psicología argentina. La investigación ha seguido 
un diseño descriptivo, basado en procedimientos de análisis de docu-
mentos y fuentes orales, articulado a procedimientos interpretativos 
para la construcción de categorías. En función de los lineamientos teóri-
co-metodológicos de la historia crítica, la selección de fuentes ha mante-
nido un criterio amplio a los fines de reconstruir los contextos singulares 
de producción de las diversas tematizaciones.

Se comunican los resultados preliminares: el primer hallazgo remite a 
la multiplicidad de significaciones sobre la violencia en los trabajos sobre 
el tema, por lo que se propone diferenciar aquellas obras que abordan el 
tópico de la violencia en sentido amplio y aquellos que abordan el tema 
en sentido estricto. El segundo hallazgo considera que, dentro de este úl-
timo grupo, predomina la recepción de modelos teóricos y categorías 
norteamericanos sobre las temáticas del maltrato infantil y la mujer mal-
tratada. Estos modelos fueron leídos desde la convergencia de marcos 
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referenciales del campo psi, que incluyeron elementos diferenciales en 
sendas temáticas.

Palabras clave: historia de la Psicología, mujeres maltratadas, abuso 
infantil, diseño descriptivo

Abstract

In this paper we report the advances of a research that aims to ana-
lyze the emergence of violence in the family as a problem in Argentine 
psychology. The research has followed a descriptive design, based on 
procedures of analysis of documents and oral sources, articulated to in-
terpretative procedures for building categories. According to the theo-
retical-methodological guidelines of the critical history, the selection of 
sources has followed a broad criterion in order to reconstruct the singu-
lar contexts of production of different thematizations.

The results are communicated in two main topics: in first place, we 
point the multiplicity of meanings about violence in the works that are 
analyzed. It is proposed to differentiate those works that address the 
topic of violence in a broad sense and those that address the issue of 
violence in the strict sense. In second place, within the latter group, there 
is a predominance of reception of theoretical models and North Ameri-
can categories on the issues of child abuse and battered women. These 
models were read from the convergence of referential frames of the psi 
field, which included differential elements in both subjet areas.  

Keywords: History of Psychology; battered women; child abuse; de-
scriptive design

1. Introducción

En el presente trabajo -inscripto en líneas de indagación más am-
plias1- se comunican los avances de una investigación que tiene por 
meta analizar el surgimiento de la violencia en la familia como proble-

1 Beca de investigación Nivel Postgraduados (Postdoctoral), otorgada por la Universidad Nacional 
de La Plata, con el tema “eL surgimiento de Los estudios sobre vioLencia en La famiLia en La psicoLogía argentina”. 
Becaria: Dra. Mariela González Oddera. Directora: Dra. Ana María Talak. Período: 2016-2017.
Proyecto de Investigación del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores “psicoLogía y 
orden sociaL: desarroLLos académicos y usos sociaLes de La psicoLogía en La argentina (1890-1955)” (11/S032). 
Directora: Dra. Ana María Talak. Acreditada por la UNLP para el período: 2013- 2016.
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ma en la psicología argentina. En particular, el interés está puesto en 
identificar los marcos referenciales, los abordajes metodológicos y las 
categorías centrales que han caracterizado las primeras tematizaciones; 
profundizar en las modalidades de intervención inscriptas en los marcos 
referenciales identificados; analizar los procesos de recepción de autores 
y teorizaciones de los países centrales, así como la posibilidad de cons-
trucción de conceptualizaciones locales; profundizar en la impronta de 
valores epistémicos y no epistémicos presentes en la tematización de la 
violencia en la familia, tanto en los modelos teóricos como en las mo-
dalidades de intervención y, finalmente, dar cuenta de la trama social, 
cultural e institucional presente en el desarrollo del tema.

2. Los estudios sobre violencia en la familia

Diversos autores (Gelles & Straus, 1979; Schumm y otros, 1982; Walker, 
1977) señalan que la configuración de la violencia en la familia como ob-
jeto de indagación en el campo de las ciencias humanas se produjo en 
los países centrales en la década del ‘70. Este proceso, se ha enlazado a 
dos antecedentes: por un lado, a la problematización de comportamien-
tos hasta el momento legitimados, como el castigo físico a los niños y 
el castigo en la pareja. Por otro, a la declinación de ciertas significacio-
nes sociales en relación a la familia: su representación como no violenta 
(Gelles & Straus, 1979), así como la idea -vigente desde el siglo XIX- de la 
familia como espacio exclusivo de amor y protección (Shorter, 1977). En 
este sentido, se ha postulado que la tematización de la violencia familiar 
implicó la producción de dos tipos de objetos: un objeto gnoseológico y 
uno ideológico (Giberti, 2005). Con esta diferenciación, se hace alusión a 
que la posibilidad de instalar el tópico dentro del campo académico fue 
de la mano de una transformación en el sentido y estatuto de la institu-
ción familiar, permeable ahora a la reflexión y el cuestionamiento (Gon-
zález Oddera, 2015).

Interesa remarcar que sendos procesos no se configuran necesaria-
mente de modo monolítico, superpuesto ni simultáneo. Desde aborda-
jes historiográficos se ha señalado que los malos tratos en la familia han 
sido objeto de problematización y de sanción por parte de diversas ins-
tancias -entre ellas la instancia judicial-, desde períodos previos (Pleck, 
1989). En nuestro país, se ha documentado ampliamente cómo los malos 
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tratos en la familia han seguido tal derrotero desde el siglo XVIII (Cicer-
chia, 1994; Moreno, 2002; Ghirardi, 2008). Si tenemos en cuenta los pri-
meros desarrollos de la psicología argentina, las situaciones de violencia 
en la pareja y la familia han sido enunciadas e incluso problematizadas 
tempranamente en el siglo XX (González Oddera, 2017a). Sin embargo, 
ello no ha dado lugar al surgimiento autónomo del tema en el ámbito 
académico. Es decir, la existencia de una incipiente problematización de 
modalidades de vinculación al interior de la familia no fue correlativa al 
surgimiento de un objeto específico a nivel disciplinar. Por lo tanto, la 
presente investigación se ha centrado en analizar la configuración de la 
tematización de la violencia familiar como problema en la Psicología lo-
cal, lo que implica considerar su delimitación como un “objeto psicoló-
gico” (Talak, 2003).

3. La violencia en la familia como objeto psicológico. Una propues-
ta de indagación

La definición de objeto psicológico recupera la tesis sobre la histo-
ricidad de los objetos científicos (Daston en Talak, 2003), que sostiene 
la dependencia de la producción de los objetos de conocimiento con 
marcos referenciales situados en entramados sociohistóricos y discipli-
nares particulares. A su vez, una característica singular de los objetos psi-
cológicos radica en la peculiar relación con su referente ontológico: los 
seres humanos utilizan estos mismos objetos para pensarse a sí mismos, 
transformándose en el proceso. Desde esta concepción, es de particular 
importancia analizar la configuración sociohistórica y disciplinar, a partir 
de la que se ha tematizado la violencia familiar y los efectos de sentido, 
las categorías que ha aportado para la reflexión de los seres humanos 
sobre su realidad.

Esta meta resulta relevante desde abordajes histórico-críticos que 
sostienen la potencia del análisis de la historicidad de las categorías que 
utiliza la Psicología, en orden de “buscar la configuración radical de los 
temas, las preguntas, e incluso los individuos, por circunstancias histó-
ricas particulares” (González Oddera, 2014: 22). De esta forma, puede 
cuestionarse la tesis de una realidad humana fija e inmutable que el dis-
curso científico iría cercando progresivamente. Por el contrario, se sos-
tiene que las categorías con las que este discurso organiza la realidad, 
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por un lado, están en estrecha vinculación con las representaciones so-
ciales circulantes y, por otro, con un contexto discursivo temático. A su 
vez, teniendo en cuenta las formulaciones que entienden a la Psicología 
fundamentalmente como una tecnología (Rose, 1996), resulta significa-
tivo dar cuenta de las modalidades de la intervención subsidiarias de las 
categorías y conceptualizaciones desarrolladas. 

Finalmente, incluimos en la propuesta la indagación de la presencia 
de valores epistémicos y no epistémicos en los procesos de producción 
de conocimiento académico (Talak, 2014). Entendemos que las valora-
ciones presentes en el contexto sociohistórico son recogidas por los pro-
pios desarrollos disciplinares al volverse parte de las producciones y usos 
de la Psicología. Esto resulta particularmente interesante en los estudios 
sobre violencia por dos razones. En primer lugar, porque ha sido señala-
do que el concepto de violencia es un “concepto moral”, particularmen-
te sensible a los cambios de época en la valoración de los comporta-
mientos que pueden considerarse legítimos e ilegítimos (Garver, 1972). 
En segundo lugar, porque la tematización de la violencia en la familia 
ha incluido entre sus modelos de abordaje más importantes al feminis-
mo que, en su reflexión epistemológica, se ha caracterizado por resaltar 
la dimensión valorativa en la construcción de conocimiento (Walker & 
Thompson, 1984).

Veamos a continuación los aspectos metodológicos que orientan la in-
dagación y, luego, los resultados preliminares a los que hemos arribado.

4. Sobre el diseño metodológico

El diseño de la investigación que se ha implementado es de cor-
te descriptivo mediante el análisis de documentos (Montero & León, 
2001) y fuentes orales, articulado a procedimientos interpretativos para 
la construcción de categorías como estrategia de análisis (Abela, 2001). 
Esta estrategia se ha definido como un conjunto de procedimientos sis-
temáticos y objetivos que habilitan el análisis y la interpretación, tanto 
de los sentidos manifiestos como de los sentidos latentes expresados en 
un texto. Dicho análisis produce “un meta-texto analítico en el que se 
representa el corpus textual de manera transformada” (Navarro & Díaz, 
1995: 181) y permite realizar inferencias contextualizadas sobre aspectos 
y fenómenos de la vida social (Abela, 2001).
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Del enfoque de la historia crítica (Danziger, 1996a, 1996b, 1999) se 
ha privilegiado la consideración de la historicidad de los objetos de es-
tudio (Smith, 2007) y su producción situada en un contexto sociohistó-
rico en íntima articulación con la comunidad científica (Vezzetti, 2007; 
Talak, 2003). De un enfoque de corte epistemológico, se ha incluido la 
dimensión valorativa en la producción de conocimiento. Como plantea 
Ana María Talak:

Se trata entonces de indagar las relaciones entre la producción y los usos 
de conocimiento en psicología en diversos campos profesionales, entre 
saberes y prácticas psicológicas y el orden social, no desde la perspecti-
va de una historia externa o de una historia social de los conocimientos, 
sino desde la problemática de los valores propios del orden social que 
forman parte de diferentes maneras, de la producción y usos de los sa-
beres psicológicos (s/a: 4).

En función de estos lineamientos, la selección de fuentes ha seguido 
un criterio abarcativo a los fines de reconstruir los contextos singulares de 
producción de las diversas tematizaciones. Al respecto, se han recabado 
hasta el momento: libros editados sobre violencia familiar y/o maltrato 
hacia la mujer y hacia los niños; libros que incluyen dentro de sus desa-
rrollos la temática de la violencia en la pareja y en el vínculo parento-filial; 
presentaciones a congresos de Psicología (con especial referencia a aque-
llos sobre abordajes familiares); revistas especializadas y/o que incluyen 
desarrollos atinentes a abordajes familiares; presentaciones de los autores 
identificados como relevantes en revistas de difusión, entre otras.

En función de una meta exploratoria, tomamos como criterio de 
inclusión en nuestro corpus de análisis que las producciones inclu-
yan explícitamente la díada violencia-familia. Es decir, que articulen 
la noción de violencia en el contexto de los vínculos familiares (ya sea 
de pareja, parentales o fraternos, entre otros posibles), más allá de las 
categorías que utilicen.

El período delimitado abarca la década del ‘80 y los primeros años de 
los ‘90. Si bien el grueso de las producciones se nuclea posteriormente a la 
recuperación democrática, preferimos un criterio amplio de inclusión para 
recabar la mayor cantidad de presentaciones posibles del tema indagado.

Hasta el momento se ha realizado, tanto un relevamiento de fuen-
tes escritas como de fuentes orales, conformando un extenso corpus de 
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análisis. A posteriori, se han aplicado procedimientos de análisis de con-
tenido a dichas fuentes, destacando la realización de mapas de autores 
con la inclusión de su inscripción institucional, sus fuentes, los años de 
publicación, la ubicación de categorías utilizadas, las formas de explica-
ción y las propuestas de intervención.

Luego de estas tareas, se está llevando adelante una categorización 
de segundo orden, con el objetivo de establecer categorías analíticas or-
denadoras.

5. Resultados y discusión

A partir del análisis del material delimitado, organizamos sintética-
mente los resultados en dos grandes tópicos: 

a) En primer lugar, del análisis de las producciones locales se destaca el 
uso de múltiples y divergentes definiciones de violencia. Esto es: no existe 
una definición unificada del concepto violencia y, por lo tanto, tampoco 
existe una referencialidad única del término. Este es un fenómeno recu-
rrente en los estudios sobre violencia y ha ameritado diferentes interpreta-
ciones (González Oddera, 2016). Proponemos entender esta heterogenei-
dad como producto de la operatoria de diversos marcos referenciales, en 
los que se inscriben categorías y modos de intervención. 

Para ilustrar este punto, tomemos dos abordajes del tópico de la vio-
lencia en la pareja en nuestro país, hacia fines de la década del ‘80. Por 
un lado, el tema fue trabajado desde un campo emergente: los Estudios 
de la mujer (González Oddera, 2017b). Área heterogénea, heredera del 
movimiento feminista de la segunda ola, con una implantación inicial 
por fuera del ámbito académico en el contexto sociopolítico de la última 
Dictadura Militar (Belucchi, 2015). En su articulación con el campo psi, se 
abordaron los pilares -sostenidos por el sentido común y, a su vez, por el 
saber disciplinar- de la supuesta naturaleza femenina: la maternidad, la 
domesticidad y la sexualidad en clave pasiva (Coria en Burin, 1987). 

En este contexto conceptual, surgió una tematización peculiar sobre 
la violencia dirigida contra la mujer: las violencias invisibles. Violencias de 
corte simbólico, que operan por la instalación y la coagulación de sen-
tidos propuestos como únicos y deseables. Esta peculiar semantización 
de la violencia en la vida conyugal, produjo una ampliación de la refe-
rencialidad del fenómeno, que pasó a recubrir toda una serie de situacio-
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nes muy disímiles a las del ataque físico directo, incluyendo los pactos y 
acuerdos tradicionales entre los miembros de la pareja. Así, planteaban 
Eva Giberti y Ana María Fernández en la Introducción del libro La mujer y 
la violencia invisible:

Al mismo tiempo que las formas evidentes de maltrato, otras formas de 
violencia menos visibles pero no menos eficaces que se ponen en prácti-
ca en la familia cotidianamente a través de la distribución del dinero, del 
poder, de las responsabilidades domésticas, de las opciones de realización 
personal, etc. Asimismo, dentro de la organización familiar, los contratos 
conyugales violentan muchas veces tanto el sentido como las prácticas 
del erotismo femenino; por otra parte la educación, los medios masivos de 
comunicación, algunas modalidades de prácticas médicas y psicológicas 
reproducen una imagen femenina que violenta, en muchas mujeres, las 
necesidades de transformación de su lugar social (1989: 16-17). 

Los dispositivos de intervención inscriptos en esta línea fueron los 
grupos de reflexión (Coria, 1987) en los que participaron fundamental-
mente mujeres de clase media. Estos grupos estuvieron centrados en la 
elucidación crítica sobre la condición femenina, en torno a diferentes tó-
picos: la mujer y el dinero, el divorcio y las mujeres solas, la mujer y el po-
der, el rol de mujer trabajadora y madre, la mujer y sus hijas adolescentes 
y la mujer en la edad media de la vida, entre otros (Meler, 2016; Coria, 
1987). Estos grupos tenían como meta central avanzar en el proceso de 
concientización de las mujeres en su pertenencia al género femenino. 
Esta concientización, permitiría desenmascarar cómo, tal pertenencia, 
marca una ubicación (des)jerarquizada en el campo social y tiene sus 
efectos en todos los aspectos de la vida cotidiana de las mujeres, inclui-
da las relaciones familiares. Así, se pretendió problematizar los aspectos 
habituales y aparentemente naturales de la experiencia femenina como 
modo de subvertir las ideologías dominantes en las que se basaría la dis-
criminación hacia la mujer (Coria, 1987). 

Por otro lado, para la misma época, se fue consolidando la recepción 
del modelo de la psicóloga y feminista norteamericana Lenor Walker 
centrado en la teorización e intervención sobre la problemática de la 
mujer maltratada (Vila, 1987; Ferreira, 1989, 1992). Aquí, la definición de 
violencia incluyó como eje central -aunque no exclusivo- el ataque físi-
co directo. Las producciones locales que recepcionaron este modelo se 
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centraron en el abordaje de la violencia en la relación de pareja, ejercida 
desde el varón hacia la mujer. Si bien se incluyó dentro del modelo expli-
cativo consideraciones acerca de los mecanismos psíquicos y vinculares 
en juego, el aspecto principal de la explicación fue la dimensión social 
que promueve la violencia contra las mujeres, dando cuenta de un fuer-
te interés por la despatologización de la situación de violencia familiar. 

Vinculado a este modelo teórico, surgieron los primeros dispositivos 
de asistencia para la mujer golpeada, dependientes de la Escuela de Sa-
lud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(Vila, 1987). Este servicio -que incluyó el abordaje interdisciplinario con la 
participación de abogados y de trabajadores sociales- tuvo por objetivo 
principal el sostén y el acompañamiento de las mujeres para lograr el 
abandono de la relación conyugal y el cese de la situación de violencia. 
El dispositivo implementado fue el grupo de ayuda mutua, coordinado 
desde una perspectiva feminista y con un objetivo central de reforza-
miento de la autoestima de las participantes y la recuperación de la se-
guridad psicológica. Los grupos tenían un carácter homogéneo (estaban 
integrados por mujeres que pasaban por situaciones de maltrato con-
yugal) y la coordinación técnica debía aportar contención y orientación, 
tanto para la reorganización de la autoestima como para el desarrollo 
de la autonomía. En este caso, también se volvía imprescindible la des-
naturalización de la posición de opresión y sometimiento, típicamente 
femeninas. En el caso de las mujeres golpeadas, tal posición marcada por 
la organización social estaría “potenciada” (Dohmen, 1994).

Queda planteado entonces que, bajo la aparente homogeneidad 
que podría suponerse en el abordaje del tópico de la violencia contra 
la mujer en la relación de pareja, es posible diferenciar múltiples senti-
dos y contextos referenciales. Esta diferenciación es relevante, dado que 
existe un amplio consenso en establecer la centralidad del movimiento 
y del pensamiento feminista en la consolidación de los estudios sobre 
violencia familiar, tanto en los países centrales (Dutton & Nicholls, 2005; 
Johnson, 2011; Straus & Gelles, 1986; Straus y otros, 2009; Walker, 2012; 
entre otros) como en América Latina (Barrancos, 2014; Castro & Riquer, 
2003; Sagot, 2008). 

Habida cuenta de la heterogeneidad en los procesos de recepción 
e implantación de este marco referencial en el contexto local (Bonder, 
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1984) podemos plantear que, si bien es cierto que el pensamiento femi-
nista ha tenido un papel central en la tematización de la mujer maltrata-
da, no todos los estudios inscriptos en una genealogía feminista incluye-
ron este punto dentro de su agenda. 

A su vez, tal heterogeneidad -que no es exclusiva del contexto local- 
amerita algún tipo de ordenamiento. Preliminarmente, hemos propues-
to diferenciar dos tipos de definiciones y abordajes del tópico de la vio-
lencia: en sentido amplio (que incluye fundamentalmente una referencia 
a aquellas de corte simbólico, así como a operatorias presentes en la de-
nominada constitución de la subjetividad) y en sentido estricto (alusiones 
al maltrato infantil y la mujer golpeada, bajo sus diversas nominaciones).

b)  Si tenemos en cuenta las producciones sobre violencia en sentido 
estricto, en la implantación del tema en nuestro país tuvo especial rele-
vancia la recepción de los modelos teóricos norteamericanos. Estos mo-
delos fueron leídos desde la convergencia de marcos referenciales del 
campo psi, que incluyeron elementos diferenciales en el caso del maltra-
to infantil y hacia la mujer.

En la tematización del maltrato infantil, se destaca en la producción 
local la referencia a los trabajos de Henry Kempe y su equipo de colabo-
radores que, a partir de 1962, tematizan el Síndrome del niño apaleado. 
Recordemos que este autor -desde el campo de la pediatría y la trau-
matología pediátrica- incluye en esta figura una serie de lesiones proto-
típicas que presentan los niños sometidos a maltrato (en Gelles, 1976), 
formalizando el ingreso del tema en la agenda médica.

Julieta Grinberg (2015) ha propuesto que la tematización del maltrato 
infantil se produjo en nuestro país en el cruce entre la pediatría, la psico-
logía y el psicoanálisis. A ello, podemos agregar que la grilla de lectura 
psicoanalítica facilitó una matriz de recepción de corte clínico, individua-
lista y psicopatologizado. 

La violencia hacia los hijos se interpretó desde la Teoría del Narcisis-
mo, como una falla en la investidura del hijo que no advendría al lugar 
de “su majestad el bebé”. Las familias maltratadoras se convirtieron en el 
foco de la intervención (Romano, 1984, 1987; Becher de Goldberg, 1987). 
La tesis sobre la transmisión intergeneracional de la violencia permitió 
pensar que la situación actual de maltrato se derivaría de fallas en la 
transmisión de una experiencia de cuidado. Así, se planteó que: 
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[…] los padres, con una ayuda precoz, pueden no sólo ser llevados a ad-
mitir que un niño no es una propiedad feudal sino, a mayor alcance, po-
der desandar las identificaciones ligadas a las propias figuras parentales 
sometedoras que los han mutilado -a lo largo del tiempo- en su capaci-
dad de ser buenos padres (Romano, 1984: 201). 

En este sentido, la violencia implicaría un no poder ocupar el lugar 
de padres, al quedar prendados a la propia situación de desvalimiento 
infantil: “nuestras metas terapéuticas son de objetivo limitado: modificar 
el modelo de interrelación padres-hijos y romper el círculo vicioso que 
hace que esta interrelación pase sucesivamente de generación en gene-
ración” (Becher de Goldberg, 1987: 188).

De este modo, desde la retórica psicoanalítica se ha pensado al mal-
trato como producto de una falla en el derrotero natural de la parenta-
lidad, que tendería al cuidado y protección de los hijos. Se desliza, así, 
una homologación entre parentalidad y cuidado, que ha sido reiterada-
mente cuestionada desde aproximaciones de corte sociológico al tema 
de la violencia en la familia (Gelles & Straus, 1979). La idea de que los 
padres tienden naturalmente a cuidar a sus hijos y no ejercer violencia 
contra ellos ha sido puesta en cuestión, dada la “normalidad” (tanto en 
términos estadísticos como en relación con la legitimidad de la que aún 
gozan) de las conductas de maltrato hacia los hijos. 

En el caso de la tematización de la mujer maltratada, también se des-
taca la recepción de modelos norteamericanos. En particular, se trata de 
la recepción y difusión de la obra de Lenor Walker (1979). Su tesis sobre 
el Síndrome de la mujer maltratada, que incluye como mecanismo psíqui-
co la impotencia aprendida y como modalidad relacional el ciclo de la 
violencia, han sido refrendadas por diversos autores locales (Vila, 1987; 
Ferreira, 1989, Dohmen, 1994; Corsi, 1994).  

Recordemos que Walker, quien inscribió sus estudios en el “movimien-
to de mujeres” en 1977, procuró dar cuenta de la racionalidad de la violen-
cia, es decir, cómo sigue un patrón determinado, tiene una direccionalidad 
definida y un mecanismo identificable. Esto es: la violencia en la pareja no 
es expresión de un impulso desregulado ni de un trastorno psicopatoló-
gico, sino que tiene una direccionalidad definida (varón-mujer) y un valor 
instrumental (obtener el control sobre la mujer). Inscripta en la tradición 
de la psicología norteamericana de corte cognitivo comportamental, la 
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autora sostuvo que la problemática de la mujer maltratada se fundamen-
ta en el aprendizaje y reproducción de pautas de comportamiento que 
se repiten por resultar efectivas. Son estas pautas -provistas por el medio 
social- las que explican tanto el hecho de que la mujer acepte una dosis de 
violencia en la relación como que la pareja la ejerza. 

Las producciones locales también pusieron el énfasis en la necesidad 
de análisis y problematización de la persistencia de un imaginario social 
que legitima las situaciones de maltrato y culpabiliza a las víctimas por 
su situación (Ferreira, 1989; Dohmen, 1994). Fueron críticas a las produc-
ciones teóricas, en particular las provenientes del psicoanálisis ortodoxo, 
las cuales analizaron las situaciones de violencia como expresión de un 
funcionamiento arcaico y propusieron una orientación terapéutica basa-
da en una “teoría individualista para la cual todas las dificultades y con-
flictos son intrapsíquicos y no tienen en cuenta los contextos histórico, 
social, cultural, político, jurídico, institucional, familiar, etc., que influyen 
en la vida y personalidad de un ser humano” (Ferreira, 1992: 355). 

En efecto, en producciones psicoanalíticas sobre abordajes fami-
liares2, la díada violencia-pareja fue trabajada a partir de una grilla de 
lectura que puso el acento en los componentes intrapsíquicos e inter-
subjetivos para el surgimiento de la violencia. Vale decir: la violencia fue 
conceptualizada como una forma de intercambio posible en la pareja, 
que respondía a modelo arcaico de funcionamiento mental y/o a un 
modelo primario de funcionamiento vincular. Se aplicó entonces el es-
quema conceptual freudiano (masoquismo y sadismo; compulsión a la 
repetición; lo siniestro; reedición del desamparo originario, narcisismo y 
edipo, etc.), para explicar la consolidación en la pareja de situaciones de 
violencia:

[…] a través de los relatos de los pacientes pareja hemos observado ac-
titudes que provocan dolor y sufrimiento en el otro y que, a pesar de 
ello, del clima de violencia y de las permanentes recriminaciones que 

2 En esta ocasión, nos centramos en las presentaciones al I Congreso Argentino de Psicoanálisis de 
Familia y Pareja. Este evento tuvo lugar en mayo de 1987 en el Centro Cultural San Martín (CABA). 
Fue convocado por cuatro instituciones de filiación psicoanalítica: la Asociación Argentina de Psi-
cología y Psicoterapia de Grupo (AAPPG), la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para 
Graduados; la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y la Asociación Psicoanalítica de Buenos 
Aires (APdeBA). El presidente de la Comisión organizadora fue Isidoro Berenstein (perteneciente a 
la AAPPG y reconocido terapeuta vincular).
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esta situación acarrea, las parejas siguen unidas” (Véspoli & de Feinstein, 
1987: 881).

En suma: durante la década del ‘80, el Psicoanálisis -al menos en las 
líneas que hemos recabado hasta el momento- no abordó el tópico de la 
mujer maltratada, sino que tematizó el maltrato como una de las expe-
riencias posibles en el vínculo de pareja. Asimismo, no incluyó como un 
componente explicativo relevante las dimensiones culturales o sociohis-
tóricas para la producción de violencia en un vínculo. 

Podemos interpretar esta ausencia en dos líneas. Por un lado, se ha 
planteado que existen diversas presentaciones de la violencia en la pa-
reja. Michael Johnson (2011), por ejemplo, discrimina el terrorismo íntimo 
(intimate terrorism) de la violencia situacional de pareja (situational couple 
violence). Esta diferenciación permite pensar que no todas las situaciones 
de violencia conyugal responden al patrón descripto para el caso de la 
mujer maltratada (aproximado al del terrorismo íntimo, según el autor). 
Así, los psicoanalistas -por razones que habría que profundizar- podrían 
haber centrado su reflexión en otro tipo de modalidad que esta última. 

Una segunda línea interpretativa consiste en pensar que la ausen-
cia de la categoría mujer maltratada se enlazaría al predominio de una 
matriz interpretativa individualista y psicopatologizada, que excluye la 
dimensión sociohistórica como componente explicativo. Dado que los 
marcos referenciales de los que se desprende dicha categoría incorpora-
ron como elemento causal central la dimensión social del problema, es 
plausible sostener que un psicoanálisis que ha priorizado en su reflexión 
el mundo “intrapsíquico” de los sujetos, no ha considerado incluirla en 
su agenda.  

6. Conclusiones

Hemos señalado sucintamente la diversidad contenida bajo el rótu-
lo genérico de los estudios sobre violencia en la familia. Los hallazgos 
alcanzados hasta el momento permiten lanzar nuevas preguntas que 
orientarán próximas etapas de la investigación: ¿cómo coexistieron los 
diversos marcos referenciales en la producción del tema? ¿Qué estatuto 
tuvo el problema de la violencia familiar en la Psicología argentina, con 
una fuerte pregnancia del pensamiento psicoanalítico? ¿Por qué razones 
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el Psicoanálisis formó parte del acervo explicativo del maltrato infantil y 
no así de la temática de la mujer maltratada? ¿En qué trama cultural se ha 
insertado esta tematización? 

Remarcamos que la historización de la configuración de la violencia 
familiar como problema en nuestro país, constituye un área de la historia 
de la Psicología aún no explorada y cobra especial relevancia al tratarse 
de una problemática vigente. Basados en los aportes de la historia crí-
tica, consideramos que el conocimiento del pasado debe aportar a un 
ejercicio de desnaturalización y reflexión imprescindibles para construir 
una perspectiva desde donde analizar críticamente el presente.
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