
www.ts.ucr.ac.cr   1 
 

La violencia en la familia 
Lic. Gerardo Casas Fernández 

 
"PERO CADA HOMBRE MATE AQUELLO QUE AMA, QUE CADA UNO LO SEPA, ALGUNOS 

LO HACEN CON UNA MIRADA LLENA DE ODIO, OTROS CON LA PALABRA LISONJERA" 
Oscar Wilde. 

 

Recientemente, apareció en la prensa de Costa Rica que un joven de 19 años 
mató a su padrastro. Lo hizo porque este último lo maltrataba a él, a su hermana y 
a su madre. Como se sentía impotente ante él compró un revolver, lo guardó en el 
patio de su casa... Se presento la ocasión oportuna cuando el padrastro un día 
dormía y estaba solo. Tomó el arma, descargó sus tiros en la víctima, luego corrió 
y se fue donde su hermana el día siguiente éste llegó a su casa. 

La seducción para el lector del periódico "joven mata a tiros a su padrastro". Como 
estudioso del proceso familiar dice Salvador 

Minuchin "Conozco bien las emociones que impugnan las transacciones que tiene 
lugar entre los miembros de la familia: rabia, frustración, impotencia, envidia, 
protección, amor, preocupación. La gente que está más cerca se convierte en el 
recipiente de nuestras dádivas y confusiones emocionales, y nosotros somos sus 
pantallas de proyección como ellos son las nuestras. 

El caldero de las emociones modela a los miembros de la familia como seres no 
siempre previsibles, no siempre lógicos y racionales, no siempre con control de 
sus respuestas". Pero la violencia o la aplicación de las transacciones 
emocionales en cadena destructiva es otra cosa. Para comprender esto, es 
necesario mirar más allá de la familia. Ese marco puede encontrarse en los 
titulares de cualquier diario. 

• En Colombia un hombre mata a 17 personas e hiere a otras tantas. 
• En Costa Rica, se encuentran cuerpos mutilados de una pareja. Muerte del 

menor de menos de 12 años a manos de una Unidad Especial de Policía. 
• Un psicópata ronda en Curridabat. Su última víctima una pareja. 
• Los internos de la reforma, organizan un motín y provocaron un incendio. 
• En el Salvador la Guerra ha dejado un saldo de 30.000 muertos.  
• Un joven en Puntarenas les cortó a tres personas la cabeza. 

Dentro de esta problemática la salud mental, y los sistemas legales tienen a su 
cargo la vigilancia y la estabilidad de la violencia familiar.  

Casi siempre su enfoque ha sido centrarse en la familia como una Unidad 
independiente, pero considerar a la familia aisladamente de su contexto social es, 
en palabras de Salvador Minuchin "Estudiar la dinámica de la natación 
examinando a un pescado mientras se fríe en el sartén". El resultado es la 
intervención sin perspectiva.  

Bajo el rótulo de violencia familiar se incluye en general aquellos casos en que 
existe maltrato físico o amenaza de maltrato físico entre miembros de la familia. 
Su grado exacto de incidencia no es fácil de determinar debido a que el fenómeno 
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a menudo se define en forma restringida ya que los datos estadísticos se basan en 
fuentes dispares de salas de emergencia de hospitales o las denuncias de los 
interesados.  

De todos modos, existen pruebas abundantes, como expresa Richard Geller para 
"destruir el mito de que la violencia familiar es infrecuente o poco común". En un 
estudio realizado en U.S.A. a nivel nacional, encontraron que la incidencia de la 
violencia física entibe cónyuges ascendía al 16% en el período de un año y al 28% 
en el transcurso de vida matrimonial.  

En cuanto al maltrato infantil Geller (1980), brinda una estimación en U.S.A. de 
seis mil a un millón de incidentes por año y David y Patricia Mrazech (1985) 
declaran que más de dos mil casos de muertes infantiles por año se producen 
como consecuencia al maltrato físico. 

Ahora, la mayor atención a los problemas de violencia familiar ha conducido a una 
creciente conciencia pública de la necesidad de contar con servicios 
especializados, tales como resguardos para mujeres golpeadas y grupos para 
defensa de la niñez.  

El argumento más común, para explicar la persistencia de este fenómeno en 
nuestra sociedad es que cada generación aprende a ser violenta siendo miembros 
de una familia violenta. Los investigadores también han encontrado indicios 
reiterados de que la tensión familiar y la falta de calidez y sensibilidad dentro de la 
familia presente son factores que contribuyen a perpetuar la violencia. Desde el 
punto de vista de tratamiento, el factor más importante es la presencia de 
relaciones familiares tensas. 

En su estudio de 1977, sobre la transmisión de la violencia familiar de una 
generación a otra, Joseph Carrol comprobó que aún entre quienes hablan sido 
víctimas de maltrato, cuando niños, el grado de violencia era menor para los que 
tenían un grado elevado de armonía conyugal.  

En su informe sobre los factores que contribuyen al maltrato infantil Mrazech 
(1985) señala que uno de los principales desencadenantes del maltrato es la 
tensión dentro de la familia, así como en la comunidad circundante. Son estas 
fuerzas contemporáneas las que desatan las manifestaciones de violencia y las 
que, por consiguiente, deben ser abordadas directamente en la terapia. Aunque el 
número de profesionales e instituciones para ayudar a los familiares, en los que ha 
habido castigo físico excesivo o abandono de niños es amplio y variado, "El 
castigo físico excesivo o el abandono de niños no puede ser exclusivo de una sola 
disciplina. Un único caso suele incluir trabajo social tanto de un hospital como del 
Patronato Nacional de la Infancia, uno o más, médicos, un psiquiatra o psicólogo, 
enfermeras, (hospital-Salud Pública), policía, abogados, un juez, el maestro de la 
escuela etc. 

Por otra parte, en los casos de familias violentas suele suceder que aquellos que 
cometen los actos violentos se ven a si mismos como víctimas, y no como 
agresoras. Como observa Salvador Minuchin en su libro Caleidoscopio Familiar 
(1984) quienes incurren en la violencia familiar muchas veces consideran estar 
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reaccionando, inevitablemente, a la provocación de la víctima, y piden que se 
comprenda su condición de "victimario irrefrenable". 

Vale recordar aquí los versos del poeta William But tos Yeats.  

Oh castaño, gran florecedor arraigado. Eres la hoja, la flor o el tronco? Oh cuerpo 
que se mece con la música, oh mirada luminosa. Cómo podemos distinguir al 
bailarín de la danza? 

Como sugiere Yeats (1928), concebir una parte como algo separado de la 
totalidad, a un sujeto activo como un bailarín independiente de la danza, resulta 
absurdo, o como señala Minuchin "había violencia por parte de los padres a los 
hijos, por parte de los hijos a los hijos y no pocas veces por parte de los hijos a los 
padres". El contexto social de estas familias, al margen socio-económico de la 
sociedad, se filtraban en su realidad cotidiana como una pesada niebla de 
desesperanza. 

Así, la condición tanto de víctima como de victimarlo en las familias violentas 
refleja un problema de invasión de fronteras. En efecto, la violencia familiar 
generalmente, es precipitada por una intrusión en las fronteras existentes, la cual 
provoca impotencia, temor, ira, confusión y en última instancia una manifestación 
violenta. 

En el tratamiento de familias violentas, la terapia se dirige a establecer o fortalecer 
las fronteras: a reorganizar las reglas familiares en torno a las fronteras firmes y 
funcionales; si la familia puede crear una frontera funcional en la sesión familiar 
hay mayor seguridad de que también puede hacerlo fuera de la sala.  

Realmente las preguntas que se deben plantear son:  

• -¿En qué forma el contexto dentro del cual operan estos miembros de la 
familia los está volviendo impotentes? 

• -¿Qué es lo que mantiene el problema? 

¿Cuál es la causa de la tensión extraordinaria que ha empujado al sistema hasta 
un punto en que surge la violencia? 

 
BIBLIOGRAFÍA 
l.Elkain Mony SI ME AMAS, NO ME AMES, (Psicoterapia familiar de enfoque 
sistémico) Edit. Gedia. España lQ Edición 1989. 
Z.Fishman H. Otarles, TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES CON PROBLEMAS, 
un enfoque de terapia familiar, l° edición. 1989. 
3. Minuchin Salvador, CALEIDOSCOPIO FAMILIAR (imágenes de violencia y 
cura) Paidos 1 edición.1985 
 
 


