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Artículos y Ensayos 

GRUPO DE HOMBRES:  

DEL PASAJE AL ACTO VIOLENTO A LA IMPRONTA DE LA PALABRA 

 
EDGARDO JAVIER MALASPINA 

 

 

 

RESUMEN 

El siguiente recorrido se tiene lugar en el 

marco del Proyecto de Investigación V094, 

dirigido por la Dra. Patricia Weigandt  y Co-

dirigido por la Lic. y Prof. Marina La Vecchia, 

desarrollado en el Centro Universitario 

Regional Zona Atlántica (CURZA-UNCo). 

Las reflexiones que se desprenden de este 

escrito, surgen de una lectura teórico/clínica 

realizada en el marco de una práctica 

hospitalaria. Se trabajará en función de 

hipótesis que surgen de observaciones 

realizadas a lo largo de cierta cantidad de años, 

tanto en el dispositivo grupal para hombres 

que ejercen o han ejercido violencia hacia la 

mujer y los hijos, como también en espacios 

más definidos en lo singular del uno por uno. 

El recorrido teórico será acompañado por 

“viñetas” que resultarán ilustrativas, con la 

intención de profundizar en otros aspectos de 

“las violencias”, desde una perspectiva 

psicoanalítica. 

Palabras clave: grupo de hombres; 

violencias; hospital; psicoanálisis 

 

GROUP OF MEN: FROM THE PASSAGE 

OF THE VIOLENCE ACT TO THE 

IMPRINT OF WORDS 

ABSTRACT 

The following course within the Research 

Project V094, led by Dr. Patricia Weigandt, 

Co- directed by B.S. and  Professor Marina La 

Vecchia and developed in the Regional  

Atlantic Zone University Center (CURZA - 

UNCo ). The reflections that emerge from this 

research arise from a theoretical and clinical 

reading which was done in the context of a 

hospital practice environment. Work will be 

carried out on assumptions that arise from 

observations made over a certain amount of 

years, both in group device for men who use 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

363 

or have used violence against women and 

children, as well as in more defined 

individually spaces. The theoretical course will 

be accompanied by “vignettes” that will be 

illustrative, aimed to focus on other aspects of 

“the violences" from a psychoanalytical 

perspective. 

Keywords: Group of men, “violences”, 

hospital, psychoanalysis. 
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El presente escrito surge a partir de una lectura teórico/clínica realizada en 

el marco de una práctica hospitalaria. Me refiero a hipótesis que surgen de 

observaciones realizadas a lo largo de cierta cantidad de años, tanto en el 

dispositivo grupal para hombres que ejercen o han ejercido violencia hacia la 

mujer y los hijos, como también en espacios más definidos en lo singular del uno 

por uno. Mi intención es utilizar algunas “viñetas” ilustrativas e intentar profundizar 

en otros aspectos de “las violencias”, desde una perspectiva psicoanalítica. Al 

respecto, en el ámbito hospitalario los equipos suelen estar conformados, entre 

sus integrantes, por formaciones y recorridos diferentes, lo que nos ha llevado a 

establecer una modalidad de abordaje a partir de discusiones y debates en torno a 

los propios sistemas de creencias y al marco teórico desde donde trabajamos. A 

partir de allí se podrían esbozar las siguientes preguntas: ¿para qué?, ¿desde 

dónde? y ¿cómo hacemos lo que hacemos? Una instancia fundamental han sido 

las intervenciones en trabajos de supervisión, que permitieron ir encontrando 

algunos criterios.  

En este sentido considero que uno de los puntos fundamentales fue poner 

en discusión, en interrogante, el término “hombre violento” con el que socialmente 

suele nominarse al varón que ejerce violencia. Al respecto ya hay suficiente letra 

en el texto “El golpeador perfil – Psicológico”. En el mismo se vislumbra la idea de 

victimario, instancia controversial ya que quedaría  ligado a una idea de 

“delincuente” o se lo “presume culpable”. Tal vez estos términos   que le son 
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propios al dictamen judicial, confunden en esa delgada línea, si se lo incorpora en 

la escucha en los ámbitos de “Salud”.   

Es un desafío permanente el que nos propone la ruptura del 

encorsetamiento de las categorizaciones tal vez por ese efecto de fascinación, que 

producen las generalizaciones de cierta contundencia. En el texto “La clínica como 

Relato” Pasqualini nos advierte: “Queda claro que con una definición a priori de la 

estructura, estamos ante una concepción fenoménica” (Pasqualini, 1998, p: 68) En 

la misma obra, hace hincapié en que siempre que se define se generaliza, y esto 

siempre anula al sujeto y por supuesto cristaliza e inutiliza a la estructura, que de 

esta manera se queda sin tiempo, se transforma en un cadáver como sucede con 

todo diagnóstico; es cómodo pero mortífero.  

En referencia al dispositivo grupal para hombres quisiera mostrar, a modo 

de contexto, algunas de las instancias que refieren a la admisión y tránsito por el 

mismo. 

 

Ingreso al grupo 

La mayoría de los hombres concurren al grupo a partir de una orden judicial 

derivados por el Juez de Paz, el Juzgado de Familia Nº 7 y por la Unidad 

Ejecutora Local en Violencia Familiar. En el marco de la Ley contra la Violencia 

Familiar (3040 y su modificatoria 4241) y también por causas Penales. Esta 

derivación los obliga a transitar por este dispositivo. Esta instancia se produce, 

previo paso por la admisión, en la cual se administra un protocolo. Atendiendo a la 
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situación planteada por los sujetos, se deriva a la instancia grupal o se les ofrece 

un espacio de entrevistas personales. 

 

El efecto de la ley y su conmoción.  

La irrupción de la denuncia marca un límite. En algunas oportunidades 

tratan de minimizar los hechos, se sienten “manchados” injustamente, culpan a la 

burocracia judicial, a lo desconsiderada que ha sido la mujer o los hijos por 

haberlos denunciado. 

Es decir durante bastante tiempo se pelean con esa Ley, que les marca un 

punto de prohibición, que va desde la exclusión del hogar, al impedimento de 

contacto con la mujer y los hijos. Se trata de una intervención que en su efecto 

imperativo, obligaría a la renuncia de un goce en el  ejercicio del poder ligado a la 

violencia. 

La Ley en tanto inscripta en la cultura, regula los alcances y límites de los 

derechos y obligaciones, indicaría como tienen que canalizarse los mismos. En 

ese punto podemos decir que habilita a gozar de una mujer o de un hombre pero a 

condición de no destruirla/lo ni dañarla/lo, hay un no todo. 

 

Lo grupal. 

 Es posible que el sentido de obligatoriedad que les es impuesta por la 

justicia, en algunos sujetos se presente como un obstáculo para el despliegue de 

la palabra. Se interviene sin dejar de sostener ese ajuste a la Ley pero habilitando 
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para que se instale una demanda que los implique en la situación denunciada. En 

tal caso es una demanda a construir.  

Dicha implicancia, puede venir acompañada de una pregunta. Leopoldo se 

plantea “¿por qué me saco y la golpeo?”, “hay un punto en que me nublo, me 

pierdo, no quiero esto para mis hijos tengo que hacer otra cosa”. 

Cuando Lacan subvierte la premisa de Descartes “pienso luego existo”, en 

ese imperio del pensamiento, produce una ruptura radical al proponer: “soy donde 

no pienso” “pienso donde no soy” (Lacan, 1966, p: 27 y 28).  Podría ser un 

correlato de esa cara del Pasaje al Acto, donde se supone una caída de la escena, 

un acto sin sujeto, desamarre simbólico e imaginario, que en esa fuga intentaría 

suturar la angustia que provocaría la barradura, la inconsistencia del Otro. 

En la otra cara del acto, la caída en lo real de lo indecible, de lo indetenible, 

precipitación que produciría la ruptura de lo especular, es decir del otro como 

semejante. 

Por otro lado, entre los integrantes del grupo, en ocasiones estos planteos 

son acompañados con angustia. Brecha, apertura, que permitiría pasar del pedido 

inicial de la justicia a una demanda de saber que aún no se sabe. Y en esta misma 

línea, abonando a la posibilidad de historizar, propiciaría ir del Pasaje al Acto a la 

posibilidad de hacer Síntoma. 

En la anticipación y disposición del espacio proponemos sentarnos en 

círculo para facilitar la mirada. Otro aspecto importante es la pauta de no ocupar 
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lugares fijos, la idea que subyace es romper con la certeza de un lugar 

determinado, sin posibilidad de corrimientos. 

Trabajamos a partir del entrecruzamiento de los discursos, allí donde la 

palabra tropieza, y es ese relato, ese texto, el que puede instalar el tema que es 

abordado por cada integrante desde su singularidad. Las palabras comienzan a 

circular, a des anudar la rotulación de la imagen de “hombres violentos”, sin des-

culpabilizar, sino a partir de la pregunta, la reflexión que los ubique como sujetos 

en los que sus actos conllevan responsabilidades y consecuencias,  intentando re 

anudar, un decir otro.  

El dispositivo facilita que puedan escucharse y verse en el relato de otros. 

 

¿Interrogar al padre? 

—Ramón. Mis viejos se separaron cuando yo era muy chico pero ya en esa 

época veía situaciones de violencia, mi viejo la mataba a palos. Desde ahí conocí 

la calle, las drogas, el alcohol y el robo. 

Abel acuñaba una frase que asociaba a la dureza y posición estricta de su 

padre: 

 —A Prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. En mi casa yo era el 

macho que dirigía la vida del resto no cedía ni medio paso. Hoy me doy cuenta del 

daño que eso producía no quisiera que un hombre el día de mañana trate a mi hija 

como yo traté a su madre. 
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—Claudio. Yo soy loco,  me tenían miedo porque decían ahí viene el 

loquito, Loco igual que mi viejo. 

—Osvaldo. Mi viejo era un tipo muy duro, me daba terribles palizas. Vivía 

chupando, mi mamá no aguantó más y se fue. Él me hacía pelear con chicos más 

grandes, hacía un cuadrado en el piso con una tiza y nos hacía pelear allí, yo me 

fui haciendo a las piñas. Me convertí en un peleador callejero y eso no se termina 

más, siempre hay uno que te quiere probar. 

Es la versión del Padre Terrible, ferocidad que hace aún más deficitaria la 

inscripción de la ley. Al no asumir la autoridad del Padre, se sostendría en el plano 

imaginario de rivalidad planteándose una situación excluyente, o yo o el otro. Se 

puede presumir que esa rivalidad sostenida en el tiempo entre estos hombres y 

sus padres, daría lugar a una identidad a un rasgo que dejaría marcas, como 

patrones de lo que sería la masculinidad, ser un padre o de qué modo un hombre 

tendría que tratar a una mujer. 

Lacan plantea, en referencia a que la tríada Edípica puede sostenerse con 

determinadas consecuencias de “rivalidad duradera” si se sostiene en el plano 

imaginario. Él afirma que la inscripción de la Prohibición a nivel de lo Inconsciente 

es deficitaria porque se detiene en una relación excluyente, donde en los 

momentos de tensión no pueden convivir dos. Si por el contrario hay una 

resolución del Edipo donde la hostilidad hacia el padre cesa, se apacigua, puede 

relacionarse con una prohibición en términos de castración por la cual el sujeto al 
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reprimir su deseo hacia la madre, se inscribiría inconscientemente la Ley del padre 

(Lacan, 1998, p: 209) 

 

Las marcas  

La presencia de Roberto causó cierto revuelo en las colegas que trabajan  

en la Unidad, razón no les faltaba ya que él había ejercido violencia con varias 

parejas que tuvo. Hizo un tránsito interesante cuando pasó por el dispositivo 

grupal para hombres. Ahora pedía hablar conmigo para contarme algo que lo tenía 

mal. La imagen no lo es todo, aunque Roberto parezca un “guapo del 900” 

aggiornado, y su apellido suene figuradamente a Hierro. Tiene una pareja nueva, 

muy joven según dice él, descubre en la desnudez del cuerpo de Angélica, en su 

espalda, marcas de violencia, y eso lo angustia profundamente. Asocia esto con 

dos instancias en tiempos diferentes, una en oportunidad en que golpea con una 

cadena a una de sus hijas y otra un despertar angustiado en el que no recuerda el 

sueño pero piensa en quien lo engendró, porque Roberto había sido adoptado por 

sus padres de crianza, “yo soy un hierro” dice con cierto orgullo. Roberto no ha 

querido saber demasiado pero aquella mujer que lo engendró fue violada. Se 

sorprende y me sorprende diciéndome, como buscando ese mito del origen. 

—R. Es como si yo hubiera sentido, hubiera percibido aquella violación. — 

¿registro del dolor del daño?— Roberto tiene 7 hijos con tres mujeres distintas de 

los que se ha ocupado relativamente, pero le insiste el significante hijo. 

—R. Quisiera tener un hijo con Angélica, uno al que yo pueda educar. 
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 —Trabajamos alrededor de los hijos que ya tiene, se angustia, pero inicia 

un modo de conectarse con ellos por teléfono o vía las redes sociales— 

Se sorprende porque algunos de sus hijos que viven en otro lugar, le piden 

consejos. —R. Pero si yo casi no les di bola. —le respondo que alguna marca 

paterna él instaló de lo contrario tal vez resultaría difícil que lo ubiquen como 

Padre—. 

 

Ellas siempre ellas.  

Darío (hace un mes que viene al grupo): se le consulta si había concurrido a la 

mediación por cuota alimentaria y régimen de visitas. 

—D. —visiblemente enojado— La verdad que no fui, no me quiero 

encontrar con la “loca”. 

—Coord. ¿Cómo se llama la Señora? 

—D. —Se ríe porque no se acuerda— yo le digo la loca. La 3040 siempre 

defiende a las mujeres, tanto quilombo por una discusión”. —El resto de los 

integrantes asiente— 

—Coord. Ud. Había dicho en un encuentro anterior que le había dado un 

empujón. 

—D. bueno ¿quién no le dio empujón a la mujer en una discusión? 

—Leo. —Hace un tiempo que viene al grupo— Bueno compañero pero 

convengamos que pegarle a una mujer es de cobardes, yo antes pensaba como 

vos, ¿pero si no existiera la denuncia quién nos para? 
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—Aníbal. Yo lo veo a Darío y me hace acordar a mí al principio, me enojaba 

con los coordinadores, —me señala con un gesto—, por las preguntas que me 

hacían. Uno a veces se cree el macho de la casa, llegas de trabajar y queres tener 

la comidita lista, que todo esté tranquilo y después cuando ella se cansa y se va 

andas llorando por los rincones.  

La crueldad ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad hitos 

significativos. El odio hacia la mujer y el feminicido remite a tiempos inmemoriales. 

En los siglos XIV y XV en pos de sostener posiciones religiosas se las asociaba a 

encuentros carnales con el diablo y eran culpables de la peste que azotaba a la 

humanidad. Tampoco los niños eran considerados como tales, se los colocaba en 

el lugar de pequeños hombres  a quienes se los preparaba para la guerra y no 

tenían ningún derecho. 

En un Film de origen sueco de 1957 Titulado “El Séptimo Sello”, dónde se 

relatan episodios de la guerra Santa, se puede observar la denominada “caza de 

brujas”. La mujer que porta un saber que es de otro orden, que escapa a la 

domesticación a la obsesión masculina y en consecuencia al dogma religioso. 

Entonces, la mujer (no toda) es portadora de un saber que se vuelve peligroso e 

incomprensible para los hombres, representa un verdadero enigma. Breve diálogo: 

—Antonius: ¿Por qué la tienen atada? 

—L. Esa ha tenido relaciones íntimas con el diablo, mañana la quemarán 

viva, hay que cuidarse del diablo. 

—A. —Se precipita sobre la mujer y le pregunta— ¿has visto al diablo? 
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—L. No debes hablar con ella. 

—A. ¿Tan peligroso es? 

—L. No sé, dicen que ella tiene la culpa de la peste que nos invade. 

Fernando Ulloa afirma: “La ternura crea el alma como patria primera del 

Sujeto”  (Ulloa, 2001, p: 120) Cabe aclarar que esa Patria fundante y constitutiva 

del niño deviene de los lazos con el Otro, el Otro de la familia, de las funciones 

maternas y paternas. Los hombres que atendemos en instancia grupal y algunos 

en espacios singulares relatan historias de desamparo, violencias y crueldades. 

Nos referimos a hombres que alguna vez fueron niños, esa sería su biografía y lo 

que habría quedado inscripto en esa memoria que no olvida, esa memoria de lo 

inconsciente. A su vez podemos decir que no todos reproducen la violencia ni la 

crueldad. Pero el hecho de haber recibido mal trato y crueldad colocaría al sujeto 

en ese punto de re negación o desmentida frente a lo que es intolerable. Como si 

se dijera a nivel de lo Inconsciente “preferiría no saberlo” o  “preferiría no 

aceptarlo”. 

Ana Fernández nos responde lo siguiente:  

(…) Con frecuencia las personas que han transitado y /o transitan lo 

cruel reproducen de muy diversas formas modalidades crueles sin 

tener ningún registro de ellas. Aún cuando no actúen violencias 

físicas, suelen presentar cierta ferocidad en el decir, cierta 

contundencia en sus opiniones, un particular modo de herir con sus 
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consideraciones que habitualmente queda sin registro… (Fernández, 

2004, p: 6) 

Winnicott: 

Cuando existe una tendencia antisocial el niño ha vivido una 

verdadera deprivación, el niño ha perdido algo bueno que, hasta una 

fecha determinada, ejerció un efecto positivo sobre su experiencia y 

que le ha sido quitado;  el despojo ha persistido por un lapso de 

tiempo tan prolongado, que el niño ya no puede mantener vivo el 

recuerdo de la experiencia vivida. (Winnicott, 1991, p. 148) 

 

Con diferentes matices la diversidad de relatos gira alrededor del maltrato, 

la crueldad y la deprivación en la infancia. 

También es muy interesante, cómo para seguir  investigando, como través 

de la violencia se le daría consistencia a esa identificación con el Otro. Uno de los 

puntos de partida siempre tomando el caso por caso, sería interrogar ese modelo 

parental, que operaría como una cobertura imaginaria en pos de sostener una 

imagen de supuesta virilidad.  

 Es una imagen que se transmite como un linaje de generación en 

generación y que tal vez  la sola idea de caída, de resquebrajadura de esa imagen 

implicaría no tener desde donde sostenerse, ese podría ser  el lado “todo” del 

hombre, el universal del Falo del que habla Lacan cuando plantea la fórmula de la 

sexuación, en este caso ligado a la violencia que se afana en controlar 
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obsesivamente a la mujer convirtiéndola en un objeto la mayoría de las veces 

mansillado y peyorizado y no como una mujer que operaría desde la falta, 

haciéndose la causa de su deseo. De allí que el pasaje al acto violento podría 

venir en respuesta a sostener la consistencia de esas posiciones masculinas. En 

el Seminario Aún, Lacan comenta lo siguiente: en referencia al centramiento del 

varón en ese lado Todo y normatizante del Falo: “el goce fálico es el obstáculo por 

el cual el hombre no llega, diría yo, a gozar del cuerpo de una mujer, precisamente 

porque de lo que goza es del goce del órgano”. (Lacan, 2004, p: 15) 

 

Los efectos de la palabra y lo tocante al cuerpo.  

Jacobo: La mujer lo denuncia porque en un almuerzo en el que él, enojado 

con su hija de 7 años por bajas notas en la escuela, arranca el mantel de la mesa 

y al caer una copa al piso, los vidrios le producen un corte a Macarena en el brazo. 

Después de unos 7 meses de concurrir al grupo: 

 —J. La verdad que yo me enojaba fácil, gritaba todo el tiempo, estaba 

nervioso no podía parar. Ahora estoy más tranquilo, hablar des ahogarme acá me 

hace bien, yo soy de Buenos Aires no tengo amigos. Me empecé a relajar 

físicamente, lo mío siempre fue laburo y laburo, no me podía relajar, me pude 

tomar unas vacaciones, ahora espero a la noche para hablar tranquilo con mi 

mujer y disfrutar un poco, porque yo no sabía lo que era disfrutar.  

 Osvaldo: Con Causa Penal por violencia y supuesta desaparición de 

persona. 
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—O Ahora estoy mucho mejor, al principio me enojaba muchísimo con Ud. 

Edgardo, me enfrentaba mucho. Yo decía ¿qué quiere este tipo?, las veces que 

tuve ganas de esperarlo a la salida del hospital (risas). Ahora puedo conectarme 

con mis hijas, juego con ellas.  Yo trabajaba todo el día en el taller (chapa y 

pintura). Yo antes decía: llorar es de nenas. Ahora si me angustio puedo llorar, y 

otra cosa, yo no sentía dolor. Un día en una pelea con un tipo, me partió un ladrillo 

en la cabeza y no me pasó nada. Ví sangre y me enloquecí. O cuando trabajaba 

en el taller, me apretaba los dedos o me quemaba con la soldadora y seguía como 

si nada. Pero desde hace poco tiempo no sé lo que me pasa. El otro día me apreté 

una mano con la puerta de un auto y empecé a gritar de dolor. 

 

Algunas huellas señalan los caminos como posibles vías conducentes pero 

no únicas, que van desde la aceptación de la propia violencia, registro del daño en 

tanto responsabilidad subjetiva, interrogar determinadas posiciones masculinas e 

instancia de reparación. Entendiendo a esta última como un reposicionamiento 

propio del  acceso a lo inconsciente, que implique una rectificación subjetiva. 
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