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Educar en el buen trato 
Escuchar la voz de las víctimas y la de los propios maltratadores permite a los jóvenes comprender  
mejor el origen y las consecuencias de la violencia

Heike Freire

“¿Qué hace que un hombre se convierta 
en un maltratador? Por más que lo inten-
to no consigo comprenderlo…”. La voz 
cálida de Susanna Barranco llena el salón 
de actos del Ayuntamiento de Castellbis-
bal (Barcelona), donde unos 70 alumnos 
de 1º de Bachillerato han acudido a ver 
la película Vacíos (2011), ofrecida por la 
Concejalía de Servicios a la Ciudadanía. 
Nuria Badia, de la asociación Mousiké, 
acaba de presentar el documental, una 
reflexión sobre la violencia de género 
desde el punto de vista masculino, que 
completa la visión femenina presentada 
en una obra anterior, Heridas (2008). 

La concejala del área, Susana Solé, 
considera fundamental concienciar a los 
adolescentes para favorecer la prevención 
y potenciar la igualdad entre hombres y 
mujeres. “A esta edad es cuando empiezan 
a compartir una relación, surgen proble-
mas y a veces no saben cómo interpre-
tarlos ni afrontarlos”, explica. En efecto, 
según una encuesta, realizada reciente-
mente entre jóvenes escolarizados de 14 
a 19 años, más del 80% afirma conocer 
algún acto de violencia en parejas de su 
edad, la mayoría relativos al control de 
la comunicación con terceras personas. 
“Por eso es importante educar lo más tem-
pranamente posible”, asegura la regidora. 

La noticia de una nueva muerte por 
violencia de género desencadena en el 
film toda una serie de interrogantes: ¿Qué 
es exactamente el maltrato? ¿Cuándo y 
por qué empieza en una pareja que pare-
cía “normal”? ¿El agresor es un enfermo? 
¿Pierde el control? ¿Está condicionado por 
sus vivencias infantiles? ¿Qué sentido tie-
ne la violencia? ¿Somos los seres huma-
nos violentos por naturaleza? ¿Por qué las 
mujeres son las más afectadas?

A estas preguntas y algunas más van 
respondiendo, desde la pantalla, psicólo-

gos, sociólogos, antropólogos, terapeutas, 
juristas, activistas… La obra cuenta tam-
bién con el testimonio de varias personas 
que, tras agredir a sus parejas, decidieron 
seguir voluntariamente un programa tera-
péutico para rehabilitarse. Desde el otro 
lado, un joven adulto al que su padre 
solía maltratar cuando era niño, expre-
sa en masculino la voz de las víctimas y 
su temor a repetir, con sus propios hijos, 
el modelo ofrecido por sus progenitores: 
“Aproximadamente el 50% de los hom-
bres que vienen a terapia han presenciado 
o sufrido violencia en sus familias de ori-
gen”, explica Heinrich Geldschläger, jefe 
de proyectos de ámbito familiar en la Fun-
dación Ires. “Pero eso no quiere decir que 
haya un determinismo del pasado hacia el 

presente o el futuro; y no significa que el 
50% de los niños que sufren malos tratos 
lleguen a convertirse en maltratadores”, 
precisa el psicólogo.

No es una condición natural

La violencia de género se manifiesta 
en un uso abusivo del poder (a nivel físico, 
sexual, psicológico o social) por parte de 

hombres que viven su masculinidad des-
de una estructura de dominación: ven a 
la mujer como una posesión sobre la que 
tienen derechos y ejercen la fuerza para 
controlarla. En este sentido, el maltrata-
dor no está enajenado ni es un enfermo: 
“Sabe a quién maltrata, dónde, en qué 
circunstancias...”, asegura Héctor Florit, 
otro de los psicólogos. “Es alguien que no 
pierde el control. Puede no reconocer que 
decide maltratar, pero lo decide”.

De acuerdo con los expertos, el 
maltrato no es un hecho aislado, ni un 
fenómeno meramente individual: es el 
trágico resultado de una sociedad basada 
en el ejercicio del poder y la violencia, 
escasamente igualitaria, que coloca al 
hombre en un lugar de superioridad y a la 

mujer en una posición de segundo orden, 
subordinada y dependiente: “Yo siempre 
he considerado a mi pareja como alguien 
inferior; le pedía que fuera sumisa, que me 
obedeciera” confiesa uno de los exmaltra-
tadores que acude al programa terapéuti-
co. Aunque la violencia suele asociarse al 
“salvajismo” y la “animalidad”, no es una 
condición natural del ser humano: “se tra-
ta de un fenómeno cultural, una forma de 
discurso que busca dar a entender quien 
manda... En nuestra sociedad patriarcal, 
el maltrato es un acto fundador”, explica 
Manuel Delgado, profesor de antropología 
en la Universidad de Barcelona.

Qué hacer

¿Cuáles son entonces las alternativas? 
¿Cómo sanar nuestra cultura y frenar una 
“guerra” que, solo en nuestro país, se salda 
anualmente con decenas de mujeres asesi-
nadas, sin contar las heridas? Condenar a 
los agresores ofreciéndoles al mismo tiem-
po la oportunidad de cambiar y reinsertar-
se, es una primera medida. Se trata de que 
reconozcan su error, se responsabilicen de 
sus actos y tomen las medidas necesarias 
para repararlos. Según los expertos, la 
mayoría de los pacientes que siguen el 
tratamiento mejoran al terminarlo: si han 
ejercido violencia física, esta desaparece 
por completo; cuando las agresiones han 
sido psicológicas, su frecuencia disminuye 
considerablemente. Un momento impor-
tante del proceso es la toma de contacto 
con determinadas emociones, considera-
das “impropias” de un “verdadero” hom-
bre, y que por esta razón tienden a repri-
mirse: “Tenía miedo a no ser querido, a 

que la relación se acabara y me quedara 
solo. Ahora me doy cuenta que yo mis-
mo soy la herramienta para cambiarlo”, 
admite otro de los exagresores tras realizar 
la terapia. 

Heinrich Geldschläger aconseja 
alejarse de la “Teoría del monstruo” y 
empezar a responsabilizarnos del tipo de 
sociedad en que vivimos: “Todos podemos 
ejercer la violencia en mayor o menor gra-
do. Tomar conciencia de ello nos ayuda 
a empatizar con estas personas, lo cual 
no significa que justifiquemos sus actos”, 
puntualiza el psicólogo. En el mismo sen-
tido se pronuncian otros profesionales 
que abogan por construir una sociedad 
más justa, libre e igualitaria, a partir de 
una masa crítica de personas conscientes, 
capaces de practicar y transmitir valores 
más serenos. Para ello, es esencial educar y 
educarse, aprender a relacionarse desde el 
cuidado y la intimidad: “Ahora trato a mi 
pareja con más respeto. Y no solo a ella. 
También me relaciono mejor con todos 
los demás”, cuenta otro de los protagonis-
tas. “Todos somos responsables”, concluye 
Susanna Barranco, haciendo hincapié en 
la necesidad de un cambio social. “Cuan-
do alguien menosprecia a otra persona, 
nos está menospreciando a todos”.

Al finalizar la proyección, Nuria 
Badia ofrece un tiempo de diálogo con 
una pregunta abierta a todos los especta-
dores: ¿Qué es lo que más os ha impacta-
do del documental? Se levantan algunas 
manos: “Me ha impresionado la parte en 
que los actores escenifican la violencia”, 
apunta un chico. “A mí, que los propios 
agresores se atrevieran a contar su histo-
ria, a explicar por qué lo hacían”, dice 
otro. “Yo he sentido rabia cuando un 

Es frecuente que el maltratador intente 
aislar socialmente a su víctima; por eso, 
es importante disponer de unos vínculos 
sólidos y cercanos
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hombre ha dicho que se creía superior a 
su mujer”, comenta una chica. “A mí, en 
cambio, estalla un tercero, me molesta 
que se dé tanta importancia a la violen-
cia contra las mujeres, que se hagan tantas 
charlas sobre esto, cuando ellas también 
maltratan, aunque más a nivel psicoló-
gico”. Nuria explica que, en efecto, hay 
muchas formas de maltrato. “No estamos 
diciendo que no agredan; pero es difícil 
que lleguen al punto de violencia y muer-
te que se da contra ellas”. Y precisa: “Solo 
en nuestro país, más de 70 mujeres mue-
ren cada año a manos de sus parejas. Ayer 
mismo falleció la última. Y se presentan 
unas 350 denuncias cada día”. 

Desde el fondo de la sala, uno de los 
alumnos comenta: “Es que se sienten inde-
fensas porque los hombres somos más fuer-
tes”. “¿Estáis de acuerdo chicas?”, pregunta 
Nuria devolviendo la palabra a las mucha-
chas. Se escucha un no rotundo. “Tal vez 
no sea así, pero es como se os muestra en el 
documental”, insiste el joven. Nuria expli-
ca que son los maltratadores quienes perci-
ben a las mujeres como seres más débiles. 
Es una de las creencias que les caracteriza. 
Y precisa que en una relación conflictiva 
no hay necesariamente un único culpable: 
“Es una dinámica que se establece entre 
dos personas”. Uno de los chicos está de 
acuerdo: “Sí, muchas mujeres podrían 
defenderse, pero responden a un patrón. 
Son maltratadas y, sin embargo, vuelven”. 
“Estás hablando de la rueda de la violen-
cia que se genera entre el maltratador y su 
víctima”, aclara Nuria. “Primero el agresor 
explota. No es que pierda el control, sabe 
lo que hace y con quien lo hace. Después 
del estallido, pide perdón. Tal vez su senti-
miento no es real, solo intenta manipular, 

mantener a la mujer ahí... Y el proceso se 
repite una y otra vez: hago daño, pido per-
dón y vuelvo a hacerlo”. 

Herramientas emocionales

La educadora continúa exponiendo 
la utilidad de ciertas herramientas emo-
cionales para hacer frente a situaciones 
de este tipo: cultivar la autoestima, desa-
rrollar la confianza en una misma, apren-
der a afirmarse. Es frecuente que el mal-
tratador intente aislar socialmente a su 
víctima; por eso, es importante disponer 
de unos vínculos sólidos y cercanos, para 
pedir ayuda si fuera necesario. “¿Alguien 
sabe a qué número tenéis que llamar si os 
encontráis o presenciáis una situación de 
maltrato? Pregunta una de las profesoras. 
Un puñado de manos se levantan, y se 
escuchan algunas voces: “Al 016”, respon-
de el auditorio. 

“Yo creo que cuando una chica se 
siente maltratada y no pide ayuda es por-
que tiene demasiado miedo, cree que si 
dice algo la van a matar”, opina un alum-
no. “A mí me parece que siempre espera-
mos a que sea demasiado tarde. Las chi-
cas deberían tener más cuidado. Conocer 
bien a esa persona antes de enamorarse 

perdidamente, al cabo de una semana”, 
comenta otro de los asistentes.

“Estoy de acuerdo con vosotros”, 
confirma Nuria. “Habéis entendido muy 
bien el problema. Pero ahora me gustaría 
escuchar a las chicas: ¿Alguna vez habéis 
sufrido algún tipo de acoso vía móvil, 
Internet…? 

“Yo, nunca. Pero hace poco vi a dos 
jóvenes en la estación. Él le gritaba un 
montón”, responde una de las alumnas. 
“Pero muchas parejas discuten. ¿Qué dife-

rencia hay entre un acto de violencia y 
una discusión?, se pregunta un chico. “Yo 
creo que gritar es una falta de respeto”, 
responde otra de las jóvenes. “Pero, si los 
dos suben el tono, ¿quién está maltratan-
do a quién?”, insiste el muchacho. “Está 
bien. Entonces, para aclararlo, vamos a 
hacer unas improvisaciones”, propone 
Nuria. Rápidamente se organizan los 
voluntarios y la magia del teatro trae al 
escenario dos situaciones diferentes en la 
vida de seis parejas distintas. Los actores 
han recibido unas pautas mínimas de la 
monitora. El resto procede de su imagi-
nación y de la interacción con los com-
pañeros. Todos se prestan a un juego que, 
en ocasiones, parece real. En la primera 
escena, una chica entra en casa, donde su 
compañero la está esperando. “Llegas tar-
de. ¿De dónde vienes?”, pregunta. Ella res-
ponde con sinceridad: del cine, de tomar 
un café con mis amigas, de visitar a un 
compañero... Pero el chico no le cree y 
empieza a presionar: “¿De veras? Vamos, 
dime la verdad, ¿dónde has estado?”. La 
mujer repite su respuesta y la tensión va 
en aumento… “¡Y una mierda! He llama-
do a tu mejor amiga y ¡no te había visto!”. 
Nuria para la improvisación cuando suce-
de algo significativo, sobre lo que merezca 
la pena reflexionar. ¿Habéis visto una acti-

tud intimidatoria en el personaje mascu-
lino?, pregunta. “Sí”, responde una chica. 
“Pero también tenía miedo”. ¿Cómo era 
su postura corporal? “Cerrada”, contesta 
otra. ¿Os parece normal que llamara a su 
amiga?, vuelve a preguntar la educadora. 
“No, porque la está controlando”, afirma 
convencido un alumno. El grupo conti-
núa debatiendo sobre la diferencia entre 
protección y control, dos conceptos que, 
según la mayoría, tienden a confundirse: 
“Me da miedo que te pase algo y entonces 
te miro el móvil, te persigo…”, dice una 
chica. “No tiene sentido. Es una excusa”. 
En uno de los casos, el personaje mascu-
lino trata de dar pena a su pareja: “Te he 
mandado varios mensajes y no has respon-
dido”. La cena se ha enfriado y tú ya te has 
tomado el café…”. Nuria no quiere que 
el hecho pase desapercibido: “¿Os habéis 
fijado? A veces los maltratadores utilizan 
esta estrategia, se hacen las víctimas para 
manipular al otro”. 

La segunda escena se titula La ducha. 
Una pareja quiere entrar a la vez en el cuar-
to de baño. Él trabaja de noche y acaba de 
volver a casa. Ella se levanta temprano y 
tiene prisa por llegar a la oficina. La situa-

ción se repite durante tres mañanas con-
secutivas. Trata de la necesidad de empo-
derarse y también de respetar los acuerdos, 
para tener relaciones sanas: “¿Me dejas 
pasar?”, pide la joven. “Que no, que no, si 
quieres nos duchamos juntos”, propone el 
muchacho. “Prefiero hacerlo sola, así voy 
más rápido”. “Es una escena de acción, 
subraya Nuria, no tenéis que hablar dema-
siado…”. “Es que no quiero imponerme”, 
se queja uno de los actores. “No se trata de 
eso”, responde la monitora. “Simplemente 
debes seguir lo que tú quieres”.

Ha llegado el autobús y es hora de 
comer. El auditorio se despide con un fuer-
te aplauso. En la pizarra, quedan recogidas 
palabras que expresan cómo han vivido 
los actores cada situación: seguridad, 
superioridad, control, victimismo, injus-
ticia, imposición, respeto, acuerdo, auto-
ridad, consensuar, ridículo, negociación, 
fuerza… Ya casi en la puerta, Sara, una de 
las alumnas se muestra satisfecha: “Creo 
que este tipo de encuentros nos ayudan a 
comprender mejor lo que sucede cuando 
dos personas se hacen daño y nos ofrecen 
algunas ideas para evitar llegar a determi-
nadas situaciones”. •

“Todos podemos ejercer la violencia. Tomar 
conciencia de ello nos ayuda a empatizar 
con estas personas, lo cual no significa que 
justifiquemos sus actos”


