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EL CICLO DE LA VIOLENCIA Y SU EVOLUCIÓN EN LA RELACIÓN DE PAREJA 
 
 
Se establece un proceso cíclico entre una agresión y otra, y cada ciclo tiene tres fases: 
 

1. Tensión. El maltratador va acumulando tensión por todo aquello que en la relación 
no es como él considera que debe ser. Se trata en realidad de una serie de tácti-
cas coercitivas con el objeto de aislar a la mujer de las posibles redes de apoyo y 
hacerla dependiente del propio agresor (tanto en lo económico como en lo afecti-
vo). 

 

2. Explosión de ira. Es una reacción intensa de fuerza, de dominio, destinada a asus-
tar y establecer de nuevo el control. Suele ser una agresión física y/o el uso de 
amenazas graves. En algunos casos el maltratador también puede destruir obje-
tos comunes o propios de la mujer. Esta explosión no tiene nunca una causa real, 
aunque el maltratador siempre la encuentra en algún acto de la mujer (por ejem-
plo no tener la cena preparada o la camisa planchada). 

 

3. Arrepentimiento. Es una fase de manipulación afectiva, un proceso que utiliza el 
agresor para mitigar el sentimiento de culpa y para evitar que la relación termine. 
Esta etapa  también se llama de “luna de miel” porque el maltratador comienza a 
hacer regalos y promete a la mujer que todo va a cambiar, que está muy arrepen-
tido de lo que ha hecho y que nunca volverá a repetirse. Una vez que se ha miti-
gado el sentimiento de culpa y el riesgo de ruptura, la tensión comienza de nuevo.  

 
Y además, al plantear la mujer la ruptura y no llevarla a cabo, pierde credibilidad, y 
aumenta su vulnerabilidad ante los ojos del agresor, que la ve más manipulable. 

 
A medida que pasa el tiempo esta progresión se va modificando: 
 
 La fase de “tensión” se hace más corta y se intensifican las tácticas coercitivas del 

agresor. 

 En la fase de “explosión” las agresiones son más severas y desmedidas respecto a 
las causas que el agresor esgrime para justificar su conducta. 

 La fase de “arrepentimiento” se hace cada vez más corta hasta desaparecer. 
 
Es decir, el maltratador no va a cambiar; sólo son estrategias que duran un tiempo y que 
él emplea para que la mujer no rompa la relación. 
 
 
Evolución de la violencia 
 
La utilización de los diferentes tipos de violencia depende del momento en el que se en-
cuentre la situación del maltrato. 
 
Ángeles Álvarez propone cinco etapas: 
 

1. Inicio. Se producen amenazas, rotura de objetos, silencios, burlas...; la violencia de-
ntro de la pareja no comienza por una agresión física por muy leve que ésta sea. 
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2. Moderada. Empiezan a aparecer las agresiones físicas, aunque no sean considera-
das como tales en muchos casos; las víctimas no reconocen en los empujones y aga-
rrones una señal de violencia puesto que tienen normalizadas esas conductas. 

3. Grave. La habituación de la mujer a esas conductas es lo que origina su incapacidad 
para responder de manera adecuada, es decir alejándose del agresor, viéndose im-
buida en agresiones más enérgicas como abofetear, pinchar, dar patadas, arrancar el 
pelo, morder, aislar, controlar, escupir, fracturar... 

4. Muy grave. Las conductas puestas en marcha son ahogar, agredir con objetos con-
tundentes, violaciones, uso de armas, quemar, flagelar... 

5. Fatal. Es aquella en la que se produce la muerte. 
 


