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No resulta fácil hablar de violencia, ya que se trata de un fenómeno de inagotables 
aristas; y acaso sea por ello, que el problema más serio se nos suscite al momento 
de querer circunscribirla (por ejemplo, al vanamente intentar cualificarla y/o 
cuantificarla, cual si la violencia fuera sólo "una" y tuviera "entidad"). 

Ahora, lo que sí tenemos, es la insoslayable constatación cotidiana de que nuestra 
realidad está plagada de violencia, y esto a nivel de sucesos y actos concretos 
(conflictos armados, delincuencia, terrorismo), como también a nivel de ciertas 
lógicas y mecanismos sutiles (impunidad, manejos de información, cierta 
funcionalidad de mitos y estereotipos, vacíos jurídicos, leyes “violentas”, etc.). Todo 
esto acaso se constituya, en terreno fértil para que a través de ciertas articulaciones 
pueda desarrollarse, por ejemplo, el fenómeno de la violencia doméstica, con el 
cual nos encontramos -cada vez más a menudo- en la consulta. 

Si indagamos la raíz etimológica del vocablo violencia, ésta remite al latín uis, y 
designa la fuerza, orientada y selectiva, contra algo o contra alguien. Esta se vincula 
a la vez conuisca, que era el nombre de la visca, materia pegajosa que se utilizaba -
por ejemplo- para cazar pájaros, y siguiendo la línea, con uiscera significaba los 
órganos internos del cuerpo -las visceras- "pegados" unos a otros (Saurí, 1999). 
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Desde nuestro campo podríamos definir tentativamente la violencia como: “un acto 
vincular cuyo objetivo es el deseo de matar, eliminar psíquica o físicamente a otro 
sujeto, o matar el deseo en el otro, lo humano en el otro, transformándolo en un 
no-sujeto al privarlo de todo posible instrumento de placer y por ende de 
existencia. Sólo impera el deseo de uno que se transforma en soberano. No admite 
la existencia de otro" (Puget, J. - Berenstein, I., 1988) 

Dice Borges en su poema Afterglow: "Nos duele sostener esa luz tirante y distinta". 

Sabemos que la presencia del otro implica siempre una cierta forma de violencia en 
cuanto a la imposición de su alteridad. Esta imposición puede tramitarse y/o 
resolverse de distintas maneras, pero siempre moviliza y exige la puesta en juego de 
un trabajo representacional no dado. 

En una relación violenta, la alteridad será continuamente interpretada como lo 
hostil y amenazante, y se pretenderá suprimirla en un vano intento por no 
reconocerla. Y es un vano intento, porque quien ejerce la violencia sobre un otro, lo 
hace por medio de un doble movimiento en el cual reconoce al otro como tal, como 
significativo para él, al tiempo que lo violenta con pretensión de deshumanizarlo, 
de no reconocerlo como semejante; ya que, lo que se pone en jaque es la propia 
identidad (amenaza narcisista). 

La violencia representaría así, aquel punto del círculo infernal en el que se abrasan 
la omnipotencia con la impotencia (Rebok, 1982). En otras palabras, se trata de la 
manifestación de la dificultad o imposibilidad de llevar a cabo un trabajo de 
diferenciación que como tal es exigido para el mantenimiento de la identidad. 

Es así, que el con-vivir, se resuelve en asimetría, en nefasta dialéctica que mina y 
restringe el mundo de la experiencia vincular; se torna intolerable el "ser-con": el 
vínculo no hace lugar. 

Del trabajo en el ámbito de la violencia doméstica surge que las familias con 
problemas de violencia suelen aislarse. Este aislamiento, a su vez, refuerza la 
percepción de que la familia es el único recurso confiable para sus miembros y la 
creencia de que todas las familias son similares. Por lo tanto, la violencia se 
normaliza, estableciéndose reglas explícitas o implícitas de no buscar ayuda fuera 
del núcleo familiar; y el ciclo de violencia es así perpetuado dentro del mismo. 



Si tomáramos como analizador la espacialidad, podríamos sostener que la violencia 
queda inscripta como una modalidad restrictiva de la misma (como también lo es 
de la temporalidad, afectividad, etc.) 

Digamos brevemente que el espacio humano no es el desierto, está enteramente 
penetrado por lo vincular; en otras palabras, la experiencia del espacio está 
entrelazada con todos los demás modos de experiencia y todos los demásdatos 
psíquicos. Es en este sentido, que no podemos sostener que el hombre está en el 
espacio, sino que éste último se constituye a partir de la experiencia, en horizonte 
de proyectividad; resultando así, unespacio situacional; cuyas 
modalidades, distancia y proximidad, nos hablan de posibilidades y restricciones 
(Merleau-Ponty, 1993). 

Con licencia poética diría que: "El espacio termina y comienza, donde el verbo lo 
indica". 

Se podría plantear que, la práctica de abolición de alteridades dentro de un grupo 
humano (familia en nuestro caso), implica restricciones en el vivenciar: el espacio 
situacional se torna rígido, anquilosado, quedando así -como las visceras- 
"pegados" unos a otros. El "afuera", lo "no-pegado", que sería la posibilidad de que 
se instaure algo del orden de laley que restituya las coordenadas simbólicas y 
subjetivas, se vivencia como peligroso, amenazante. 

Cito mi experiencia con una familia en la cual, además de reinar los golpes, se había 
cometido el reiterado abuso de una menor en el ámbito del hogar, por parte de un 
familiar conviviente -presumiblemente el padre-; en las entrevistas, éste y la madre 
de los niños, relataban con lujo de detalles todos los recaudos que siempre tomaron 
para "proteger" a sus hijos. Esto es, que no jugaran en la vereda de la casa "porque 
es peligroso", que no fueran ni volvieran solos del colegio, que no concurrieran al 
Polideportivo barrial "por los chicos que van ahí", etc. Sin extendernos demasiado, 
hasta el más inadvertido puede constatar el desplazamiento de la escena ominosa. 

Frente a este modelo de configuraciones, a menudo da la impresión de un espacio 
cercado, o dicho de otro modo, de un "cercamiento" (Binswanger) de la 
espacialidad, de la experiencia y los intercambios. Esto resulta claramente 
constatable no sólo a nivel ostensivo sino también a nivel discursivo, ya que, en 



general nos vemos confrontados con discursos en extremo herméticos, 
"impenetrables". 

Acaso la dirección de la cura encuentre su norte, en que el tratamiento se 
constituya en un marco que genere las condiciones de posibilidad para el logro de 
un a-cercamiento, promoviendo una experiencia no restrictiva como condición 
privilegiada para la producción conjunta de lo nuevo. 
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