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Diez años trabajando para
mejorar la vida de las mujeres

Entrevista a Soledad Muruaga, Presidenta de la Asociación de
Mujeres para la Salud de Madrid y Directora del Espacio de Salud

“Entre Nosotras”

El chalet de la avenida de Alfonso XIII donde reside el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
es un lugar luminoso, cálido y acogedor, que irradia paz. Aunque allí se afanan varias mujeres, lo
único que se oye es la suave música de fondo, interrumpida a menudo por el sonido del teléfono y
por las preguntas claras y directas de la compañera encargada de atender las llamadas de las
mujeres que buscan ayuda.

Me recibe la propia Marisol y juntas nos dirigimos a la cafetería. Mientras nos tomamos un
café en la bien organizada “cafetería-autoservicio” entran otras trabajadoras del Centro. Son las
11 de la mañana y las psicólogas tienen unos minutos libres hasta que llegue su siguiente cita. Me
cuentan que las mañanas son más tranquilas que las tardes, ya que las dedican a las entrevistas, a
las terapias individuales y a elaborar informes. Se percibe la buena relación que existe entre ellas.
Los sentimientos fluyen con tanta naturalidad que, después de unos minutos de charla, sientes
cómo los tuyos propios se animan a participar y te descubres hablando sobre tu vida con total
libertad. Como si demostrar los sentimientos y las emociones a los pocos minutos de conocerse
fuese lo normal.

Terminamos nuestro café y Marisol me lleva a hacer un recorrido por todo el Centro, por
sus salas para los grupos -que ellas llaman Taller- el gimnasio, la sauna, la biblioteca y videoteca,
hasta llegar a su despacho, tan acogedor como el resto del Centro.

¿Cuándo y con qué fines fundasteis la ONG
Asociación de Mujeres para la Salud?
La Asociación nació en 1983, ya hace casi die-
ciocho años y los fines, recogidos en los esta-
tutos, van todos dirigidos a promocionar acti-
vidades para mejorar la salud de las mujeres.
Actividades como proponer actuaciones y
crear programas alternativos a la asistencia sa-
nitaria, recopilar información e investigación
de todas las áreas relacionadas con su salud,

intervenir ante la Administración cuando se
elaboren políticas que afecten a la salud de las
mujeres… También organizamos actividades
de apoyo, cooperación y solidaridad con las
mujeres del tercer mundo, especialmente con
las mujeres latinoamericanas. En definitiva,
queremos brindar apoyo, ayuda y asesoramien-
to a las mujeres, tanto a las que necesitan de
nuestra ayuda terapéutica como a las profe-
sionales de la psicología.
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¿Por qué el nombre Asociación de Mujeres
para la Salud? ¿No crees que puede llevar
a pensar que sois una asociación médica?
Hasta ahora no ha ocurrido. El nombre forma
parte de nuestra concepción de salud integral:
tan importante es mantener el cuerpo sano
como la mente.
¿Qué actividades desarrolláis actualmente?
Seguimos manteniendo, dentro de nuestras po-
sibilidades, actividades divulgativas y de sen-
sibilización, recopilando información y reali-
zando informes, elaborando materiales infor-
mativos, didácticos, formativos y de sensibi-
lización… por ejemplo la edición de nuestra
revista La Boletina. Y, en el año 2000 además
hemos celebrado el décimo aniversario de este
centro, Espacio de Salud Entre Nosotras, en
el que ofrecemos asesoramiento y tratamien-
to psicológico especializado a mujeres de to-
das las edades con graves conflictos socioeco-
nómicos y familiares, que padecen problemas
de salud mental, como depresión, crisis por
separación, divorcio, malos tratos domésticos,
ya sean físicos, psicológicos o sexuales, así
como a las mujeres que sufrieron abusos
sexuales o incesto durante su infancia.
¿A cuántas mujeres habéis tratado en estos
10 años?
Pues, calculando una media de 800 mujeres al
año, estamos hablando de más de 8.000 muje-
res que han pasado por este centro.

mos desde unas relaciones basadas en el po-
der, de forma que ellas sean las pacientes y
nosotras las que mandamos, sino desde la co-
laboración y el apoyo, para conseguir los ob-
jetivos que juntas nos marcamos.
¿En qué consiste la perspectiva de género?
Una perspectiva de género consiste en anali-
zar las relaciones de poder que se establecen
entre hombres y mujeres. Y es siempre desde
esta perspectiva desde donde tratamos los pro-
blemas de las mujeres que vienen. Porque no
es lo mismo para las mujeres que para los hom-
bres una depresión, por ejemplo. Las causas
son diferentes. Tampoco es lo mismo una se-
paración o un divorcio para un hombre que
para una mujer. No van a pasar por la misma
problemática unos y otras. En los malos tra-
tos, en general, las mujeres van a ser las vícti-
mas y los hombres los agresores. En los abu-
sos sexuales, también las mujeres van a ser
las víctimas y los hombres los agresores. Es
desde esta perspectiva de género, causada por
la educación que recibimos unas y otros, como
se forman las relaciones de desigualdad de
poder: las mujeres subordinadas a los hom-
bres. Y todo esto hay que tenerlo muy en cuen-
ta a la hora de analizar la problemática de nues-
tra salud.
Has hablado de la depresión, que según he
leído en vuestros informes, es el problema
más común entre las mujeres que acuden a
vosotras, ¿qué os piden? ¿Cómo hablan de
su problema?
Ellas llaman diciendo que están deprimidas,
que no tienen ilusión, que lloran mucho, han
perdido el apetito y tienen dificultades para
relacionarse con sus parejas y con sus hijas.
Así vienen la mayoría a la primera entrevista,
en la que tienen que explicar su vida. En esa
primera entrevista es donde suelen aparecer
las auténticas causas de la depresión, apare-
cen los malos tratos, los abusos en su infan-
cia, la mala relación de pareja…
Con lo cual lo primero que tenemos que hacer
es saber quién es ella, qué quiere, en qué si-
tuación está, para después tomar decisiones
respecto al Taller más conveniente para ella y
que pueda centrarse en su propio proyecto de
vida.

Estamos hablando de más
de ocho mil mujeres que
han recibido terapia en el
Espacio de Salud «Entre

Nosotras»

¿Por qué un equipo formado sólo por mu-
jeres?
Porque todas las profesionales hemos pasado
por los mismos problemas que las mujeres que
vienen. O por lo menos, los hemos vivido muy
de cerca y los entendemos. Es una problemá-
tica de género la que tratamos y no lo hace-
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¿Cómo se financian tanto la AMS como el
Centro Entre Nosotras?
La Asociación recibe subvenciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales para el
Centro Entre Nosotras, con cargo al 0,5% del
IRPF, y este año hemos recibido por primera
vez una subvención de la Fundación la Caixa.
La Boletina está subvencionada por el Institu-
to de la Mujer, y las actividades lúdicas y for-
mativas las financia la propia Asociación, con
las cuotas y donativos que recibe.
¿En qué consisten las actividades lúdicas?
Son todas actividades “Recreativas”, espacios
donde aprendemos y Reaprendemos nuevas
formas de ser mujer. Todos los años tratamos
de reservar unos pequeños fondos para com-
prar libros y así hemos conseguido reunir una
pequeña biblioteca, para el uso de las muje-
res, con unos 2.000 títulos, especializada en
ensayo y narrativa de mujeres. Además, orga-
nizamos excursiones, tertulias y debates,
vídeo-forum, clases de baile y formación mu-
sical… En definitiva, ofrecemos un lugar don-
de las usuarias pueden disfrutar del tiempo de
ocio de una forma divertida y creativa.
¿Tenéis suficientes medios para cubrir to-
das las peticiones de ayuda que recibís?
No. En este momento necesitaríamos contratar
más psicólogas para poder realizar todos los ser-
vicios que nos requieren, pero cada año bajan
un poco las subvenciones, por lo que no tene-
mos medios para contratar y estamos un poco
desbordadas. Así que este año 2001 vamos a
redoblar nuestros esfuerzos para conseguir sub-
venciones adicionales de empresas privadas,
fundaciones y donaciones de particulares.
En estos diez años ¿habéis encontrado al-
gún cambio en la actitud con la que vienen
las mujeres?
Sí. Hace unos años sólo hablaban de depre-
sión y ahora las usuarias van definiendo me-
jor la problemática real que padecen. Ahora
muchas vienen diciendo “soy mujer maltrata-
da”, o “vengo a este centro porque he sido víc-
tima de un incesto”.
¿Crees que esto se debe a la influencia de
los medios de comunicación?
Sí, porque los medios de comunicación tratan
estos temas con más claridad. Ahora todo el

mundo sabe que el pasado año, 66 mujeres han
sido asesinadas por sus parejas y aunque to-
davía no se trata con la profundidad suficien-
te, por lo menos se informa de ello.

«Las Mujeres ya se atreven a
hablar de su maltrato porque
ven que son muchas las que
los sufren y no se sienten tan

culpables como antes»

Las mujeres ya se atreven a hablar de su mal-
trato porque ven que son muchas las que los
sufren y no se sienten igual de culpables que
antes. Empiezan a darse cuenta de que el pro-
blema no es de ellas, sino de los maltratado-
res. Antes, esto además se vivía con una ver-
güenza enorme, y lo ocultaban porque pensa-
ban que era culpa suya, habían perdido tanto
su autoestima que se culpaban. Así que hablar
de ello es un importante alivio para las muje-
res que lo sufren, por eso es tan importante
hacer campañas de información porque gra-
cias a ellas, las mujeres lo pueden ver como
un problema social y no individual.
En este sentido yo hecho en falta que se haga
lo mismo con el incesto, pero es un tema que
todavía da mucho miedo tratar a los medios
de comunicación y a las instituciones públi-
cas porque sería como levantar una alfombra
con mucha porquería debajo. Y sería un re-
vulsivo social muy fuerte que se llegara a sa-
ber el número tan alto de casos que existen.
¿Es tan importante el número de incestos
que tratáis?
De las 8.000 mujeres que hemos atendido, un
35% han expresado los abusos sexuales que
sufrieron en su infancia, 24% de los cuales
fueron producidos por algún familiar y la mi-
tad por el propio padre. Pero sabemos que es-
tos datos se quedan cortos, pues hay muchas
mujeres que lo mantienen en secreto toda su
vida o que lo niegan y se produce una especie
de “amnesia” sobre el incesto sufrido en su
infancia, como medida de autoprotección.
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¿Cuáles son las peores secuelas del inces-
to?
Las secuelas del incesto afectan de muchas for-
mas la vida de las mujeres a pesar de los años
transcurridos. Entre las peores, yo señalaría
los sentimientos de indefensión, culpa, miedo
y baja autoestima. Las relaciones abusivas que
establecen, siendo víctimas de malos tratos
físicos, psíquicos y sexuales. Problemas sexua-
les, tanto por evitación como por exceso y que
en muchos casos las lleva a la prostitución.
Muchas se auto lesionan (se hacen cortes, que-
maduras, se golpean...) y a menudo sufren de
anorexia o de bulimia.
¿Disponéis de datos para hacer un desglose
de los problemas tratados en todos estos
años?
El 92% vienen por depresión. Como dije an-
tes, 35% por abusos sexuales y 24% por in-
cesto. Por malos tratos alrededor del 31%. Por
estar sufriendo un proceso de separación es-
pecialmente traumático: el 35% y por proble-
mas de pareja el 84%.
Como ves, estos porcentajes no suman cien
porque una sola mujer suele tener más de un
problema a tratar y pasa por varias terapias. Y
también puedes ver cómo la gran mayoría de
las mujeres vienen por problemas de depre-
sión.
¿Qué requisitos debe reunir una mujer para
acudir al Centro Entre Mujeres?
Cualquier mujer que tenga alguno de los pro-
blemas que se atienden: depresión, malos tra-
tos, abusos sexuales, problemas de autoesti-
ma, de pareja, de separación, etc. y quiera ha-
cer cambios en su vida puede acudir a “Entre
Nosotras”.

¿Qué debe hacer una mujer que quiera acu-
dir al Centro “Entre Nosotras”
Llamar al 91 519 56 78 para pedir cita para
la primera entrevista, realizada por una psicó-
loga y que tiene una duración de entre una y
dos horas.
A partir de esta entrevista, con el informe de
la psicóloga, todo el equipo de profesionales
valoramos y evaluamos el expediente, con el
fin de integrar a las mujeres en el grupo más
adecuado a sus necesidades, por su problemá-
tica, estilo de vida y edad.
¿Las terapias son completamente gratui-
tas?
Sí para todas aquellas mujeres que no dispo-
nen de recursos económicos. Pero en el caso
de disponer de medios, se asigna una aporta-
ción, negociada con ella según sus posibilida-
des, que ayuda a la financiación del Centro.
¿Qué tipo de terapia utilizáis para prestar
ayuda a las mujeres?
Un tipo de terapia de género feminista con una
metodología grupal que hemos ido poniendo
en práctica y que tiene elementos cognitivo-
conductuales. Es decir, que después de reali-
zar un análisis sobre sus problemas de géne-
ro, se plantean los cambios que cada una ne-
cesita, individual y colectivamente, y se ha-
cen tareas y ejercicios prácticos que ayudan a
resolverlos.
¿Todas las mujeres responden bien a este
tratamiento?
No. Tienen que ser mujeres que acepten tera-
pia de género. Hay algunas que prefieren te-
ner terapias de pareja o familiares y nosotras
no hacemos ese tipo de terapia. Tampoco sir-
ve para mujeres muy machistas o incluso mi-
sóginas que ven inferiores al resto de las mu-
jeres y no aceptan trabajar en grupo con otras
mujeres. Tampoco para las excesivamente re-
ligiosas, porque con nuestra metodología en
lugar de ayudarlas podemos hacerles entrar en
un conflicto mayor.
Ni las que consideren que su problema es bio-
lógico, que la depresión es biológica y que se
arregla con medicación. O aquellas que van
de víctimas y sólo están instaladas en la que-
ja, sin estar dispuestas a hacer algo para cam-
biar la situación.
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Es decir, que para que vuestra terapia sea
válida, ¿la mujer tiene que reconocer la
base social de su problema?
Tiene que reconocer que es un problema co-
mún a muchas mujeres y que está en sus ma-
nos poder trabajar con nosotras, pero que
debe de ser ella quien haga los cambios, que
las profesionales de Entre Nosotras pode-
mos proporcionarle elementos y propuestas
de cambio, a la vez que el resto de las muje-
res de su grupo de terapia, pero que la que
tiene que llevarlos a cabo es la propia mujer
y asumir que es la única responsable de su
propia vida.
¿Existe un perfil concreto de mujer que
acude a solicitaros ayuda?
Sí, las mujeres que han entregado su vida a
la pareja, a l@s hij@s renunciando a su pro-
pio proyecto de vida son mujeres que se
aman sólo a través de sus seres queridos y
eso al final trae un vacío interno y la pérdi-
da de su salud mental.
¿Cuál es la duración media de las tera-
pias?
Los talleres, es decir, los grupos, vienen a
durar unos 6 meses, con una frecuencia de
dos horas semanales. Al terminar esa tera-
pia, hay mujeres que tienen que trabajar
otros aspectos de su vida realizando un nue-
vo taller. Por ejemplo, una mujer puede em-
pezar realizando un taller de depresión y
después continuar con otro de malos tratos,
otro de separación o de incesto, según su
proceso de vida y de concienciación.
¿En todos los casos se hacen terapias de
grupo?
El objetivo es trabajar en grupos pero en al-
gunos casos hay mujeres que no pueden es-
perar hasta que se inicie un taller, o que lle-
gan con una crisis muy fuerte y que en ese
momento no están en condiciones de inte-
grarse en un taller y necesitan primero una
terapia individual.
¿Cuál es el porcentaje de éxito?
El 80% de las mujeres han disminuido los
síntomas de la depresión y el 76% han redu-
cido la ingesta de psicofármacos.
El 88% han adquirido habilidades para
afrontar su problemática específica, para

tomar decisiones y plantearse un proyecto
de vida personal.
El 86% han disminuido el aislamiento so-
cial, y han aumentado la participación en la
vida social, cultural, asociativa y laboral.
Así que podríamos decir que son muy posi-
tivos, sobre todo teniendo en cuenta que la
mayoría de los problemas que padecen las
mujeres están basados en condicionantes so-
ciales o familiares de difícil solución.
¿Cómo os enfrentáis a un caso de malos
tratos? ¿Cómo empezáis la terapia? ¿Qué
es lo más urgente?
Cuando una mujer maltratada acude al Cen-
tro y está sufriendo una crisis con un peli-
gro inminente para su propia vida, no se
espera a empezar un taller, sino que direc-
tamente pasa a terapia individual, donde le
damos primero unas medidas de protección,
le enseñamos cómo actuar para proteger-
se. Por ejemplo, gritar muy fuerte cuando
se produzca una agresión, crear un sistema
de apoyo con las vecinas, grabar teléfonos
de urgencia, poner denuncias correctamen-
te, solicitar partes médicos, guardar docu-
mentos y algo de dinero en lugar seguro,
etc.
Más adelante, cuando empieza un taller de
maltrato, la integramos con otras mujeres
maltratadas donde todas juntas realizan un
proceso de autoestima y de aprendizaje de
nuevas formas de relación basadas en el
respeto y la igualdad.
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¿Por qué son tan típicos los problemas
de autoestima en las mujeres?
Porque vivimos en una sociedad machista
cuya única referencia son los valores crea-
dos por y para los hombres. No existe una
referencia de SER MUJER, por eso, noso-
tras en el mundo público nos encontramos
imitando las formas que tienen los hombres
para relacionarse. Es un mundo de hombres,
sin conciencia de mujeres y si nosotras que-
remos destacar en lo público, tendremos que
hacerlo con cuerpo de mujer y cerebro de
hombre, donde no se permiten ni la solida-
ridad, ni la comprensión, ni el apoyo, sólo
la competencia pura y dura.
Esto nos hace actuar de una manera dife-
rente a lo que somos, lo cual nos conduce
finalmente a la “desestima”.
Has hablado mucho de feminismo, por fa-
vor, define cómo entendéis el feminismo.
Es una manera de entender la vida con una
filosofía política en la que hombres y mu-
jeres no tienen por qué tener uno más po-
der que otra sólo por el hecho de su dife-
rencia sexual. Un mundo en el que no se
conciben las relaciones de poder y subordi-
nación sólo por ser hombre o mujer. Para

nosotras, el feminismo no pretende quitar a
uno el poder para dárselo a otra, eso sería
un error, y suele utilizarse como descalifi-
cación para impedir que el feminismo avan-
ce como una filosofía de vida justa para to-
das y todos.
¿Crees realmente que somos iguales hom-
bres y mujeres?
No. No somos iguales. Está claro que hay
diferencias por anatomía. Pero la mayor di-
ferencia está marcada por unos grupos so-
ciales y culturales que establecen las con-
ductas, las actitudes y hasta los sentimien-
tos que debemos tener unos y otras. Más
que la biología, es la educación la que mar-
ca estas diferencias. En un mundo utópico
pero posible, en el que se eduque a las ni-
ñas y a los niños en una verdadera igual-
dad, estas diferencias dejarían de existir y
podríamos ser personas íntegras. No me-
dias naranjas, sino que podamos ser fuer-
tes y sensibles a la vez, que podamos ex-
plotar todo nuestro potencial como perso-
nas.
¿Y crees que a los hombres también les
perjudica el machismo con el que se nos
educa?
¡Por supuesto! Probablemente de una ma-

nera más profunda, aunque ellos no se den
cuenta, porque en el mundo de los senti-
mientos, de los afectos y de la sensibilidad
quedan muy reducidos, sin explotar todas
sus capacidades y esto hace que se pierdan
una gran oportunidad: las relaciones huma-
nas, las de pareja y su propio desarrollo in-
dividual.
¿Cómo te sientes personalmente después
del trabajo de estos 10 años?
Muy satisfecha por haber podido llevar a
cabo la utopía y por otro lado… pues, en el
camino he dejado muchas ilusiones, muchos
afectos, muchas emociones…

En este punto las emociones se asoman a
los ojos de Marisol y los humedecen. Y yo
me doy cuenta de que ha llegado el momento
de poner punto y final a esta entrevista.

Ana Vega
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El sábado 29 de abril de 2001
aproximadamente a las 7.30 de la tarde
he cumplido la última promesa que te
hice antes de tu muerte el pasado 13 de
octubre. En una tarde apacible, como
hecha a medida para la ocasión, como
tú querías, hemos esparcido tus cenizas
en el mar Cantábrico, desde las rocas de
Astondo en Gorliz, tu querido pueblo de
los veranos de nuestra infancia, donde
siempre te recordabas como una niña
feliz y donde situabas con orgullo tus
raíces y orígenes vascos. Tu hija Marta
trajo nueve flores que cada cual lanzó
en tu honor, en una ceremonia personal
de amor y despedida que nos produjo un
profundo sentimiento de armonía colec-
tiva.

En este viaje he comprendido que
no fue tan solo una casualidad que justa-
mente hace año y medio, en el puente del

Pilar organizaras con tanto empeño y es-
mero tu último viaje a Bilbao. Querías
que fuéramos toda la familia pero sólo
pudieron acompañarte papá, mamá y tu
hija Marta para hacer el recorrido que
tenías idealizado en tu cabeza, el mismo
que hemos repetido estos días: Plencia,
la playa de Astondo, las calles donde vi-
vimos, los Heros, Gregorio Balparda, que
ahora llaman Autonomía, el colegio de
las Carmelitas, el parque de la Casilda,
etc.

En aquella ocasión volvisteis
encantad@s, con fotos, vivencias y re-
cuerdos compartidos. Ahora sé por qué
no quisiste posponer este viaje, sabías
que no tenías mucho tiempo y aunque los
médicos no encontraban el mal que te
devoraba por dentro, tú sí lo sentías y,
como siempre en tu vida, te fuiste pre-
parando de antemano.

El Último Adiós A Mi Hermana Gloria

Gloria, Marisol y Nieves
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Desde pequeñita poseías un don
especial para hacerte querer de todo el
mundo, siempre sonriendo amable y ca-
riñosa, buena y obediente, siempre que-
riendo agradar y tratando de ser la me-
jor en todo lo que hacías. Eres el orgu-
llo tanto de papá como de mamá. Tenías
cuatro años menos que yo y eras opues-
ta a mí. Yo era rebelde, contestona,
transgresora, desobediente y retadora,
¡una cruz para mamá, que ya no sabía
ni qué hacer conmigo! Cuando me pe-
gaba por mis travesuras y desobedien-
cias yo le decía retadora que no me do-
lía y eras tú la que llorabas porque te
daba pena que me hiciera daño, ibas
detrás de mí y me decías: “Tol espéra-
me”. Yo entonces no te valoraba, me
parecías una cursi y una bobalicona, en
cambio tu me admirabas y siempre me
seguías. Cada una elegimos un tipo de

vida opuesto, acorde a nuestra forma de
ser. Fuiste una excelente estudiante tan-
to en el colegio de monjas, que te ado-
raban y te daban toda clase de premios
y medallas, como en la carrera de eco-
nómicas donde conseguiste numerosas
matrículas de honor y el reconocimien-
to y la admiración de tus profesores y
profesoras. Sacaste las oposiciones en
la Seguridad Social y después en el Tri-
bunal de Cuentas llegaste a desempeñar
puestos de gran responsabilidad, fuiste
subdirectora jefa y estuviste a punto de
ser nombrada consejera. Has dejado
huella por donde has pasado, la gente te
quería, decían que tenías un algo espe-
cial. Esto lo han reflejado perfectamen-
te tus compañeros de trabajo del Tribu-
nal de Cuentas en las dos entrañables
cartas que les han enviado una a Marta
y otra a mamá y papá expresándoles el
reconocimiento y el cariño hacia tu per-
sona. Entre sus párrafos hay uno en el
que se describe perfectamente esta ad-
miración hacia tu valía personal y pro-
fesional:

“Gloria ha sido una maravillosa
persona, trabajadora incansable, inte-
ligente y culta, amable y servicial con
todos: exquisita y dulce en las formas,
a la vez que fuerte en la defensa de las
cosas que estimaba justas. Hemos per-
dido una compañera y amiga leal, ge-
nerosa y cabal donde las haya. Marta,
queremos transmitirte esta valoración
sincera de tu madre cuya categoría hu-
mana ha sobresalido por encima de la
rutina de las relaciones laborales”.

Yo sin embargo, anteriormente no
te admiré por estas cualidades que todos
resaltaban de ti. Mis valores y mi vida
fueron opuestos a los tuyos. Ya desde
muy pequeña me hice feminista y como
tal, transgredí todo tipo de normas con-

Gloria Muruaga 16-8-1951/13-10-2000
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vencionales y he dedicado mi trabajo y
mi vida a la causa de las mujeres. Esta
diferencia hizo que nuestra relación fue-
ra superficial durante muchos años, cada
una nos mirábamos sin entendernos ni
aceptar nuestras diferencias. Tú triunfa-
bas en un mundo al que yo considero
masculino y machista y a mí tu me veías
como a una feminista radical que va con-
tra corriente, que lucha por causas dema-
siado idealistas que según tu punto de
vista inevitablemente conducían al sufri-
miento y a la marginación social. Ni tu
ni yo nos valorábamos y ninguna nos di-
mos autoridad en esos tiempos.

Has tenido que padecer una terri-
ble enfermedad, dos operaciones a vida
o muerte, unos meses de constante lucha
por vivir y un final lleno de dignidad y
consciencia para que por fin yo te valo-
rara, te concediera mi admiración y te
quisiera.

Después de la primera operación,
en esos 6 meses que lograste arrebatar a
la vida, me sorprendió tu fortaleza y tu
lucidez mental. En este tiempo nos he-
mos comunicado más que en los 49 años
anteriores, llegando a entendernos, va-
lorarnos y querernos profundamente,
otorgándonos finalmente la autoridad y
el reconocimiento mutuo que en otro
tiempo nos habíamos negado como mu-
jeres.

Este verano hemos pasado momen-
tos muy entrañables caminando por la
playa de Xeraco, recreándonos en el pai-
saje, especialmente cuando llegábamos
a la confluencia del río, con las rocas y
el mar y tú al mirar hacia Tabernes siem-
pre repetías con el mismo tonillo que ya
sabíamos e imitábamos entre bromas:
“¡QUÉ PRECIOSIDAD!”

En Xeraco hemos compartido ha-
bitación, pensamientos y reflexiones
sobre tus miedos e ilusiones, tus dudas

y anhelos, mientras íbamos aprendien-
do con valentía y serenidad la posibili-
dad de la muerte en una edad todavía
temprana. Juntas fuimos encontrando
respuestas a temas sobre los que nada
nos enseñan, ni nos preparan. Han sido
muchos momentos de gran lucidez y ri-
queza para las dos, en los que me has
dado la oportunidad de cambiar mi per-
cepción de la muerte al ayudarte a acep-
tarla y “vivirla” con dignidad. Me sien-
to orgullosa de ambas, soy consciente
de que juntas hemos logrado superar al
patriarcado en muchos aspectos claves
para nuestro género. Lo compruebo día
a día a través de la evolución de tu hija
Marta, a la que en tus últimos 6 meses
le fuiste preparando el camino de tu au-
sencia. Le supiste transmitir la confian-
za que tenías en mí y el apoyo que po-
día significar para ella. Gracias a ti no
hemos tenido que esperar 49 años para
descubrirnos como personas, querernos
y valorarnos.

Marisol Muruaga
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Eva es una niña delgada de ojos tristes, cara redonda y piernas flacas. Ya tiene 6 años,
bueno casi, porque hoy es Nochebuena y no los cumplirá hasta Año Nuevo. Es diminuta, tan
ligera que su tío Paco, el hermano mayor de su madre, la levanta sin esfuerzo del suelo y la sube
en una silla para poder jugar con ella sin quebrarse la espalda.

Y allí está Eva, de pie encima de una silla esperando impaciente a que su tío Paco le
descubra el nuevo juego. Eva no tiene muchas ocasiones de jugar con alguien aparte de su
hermana. Y los juegos de su hermana no divierten a la niña. Allí, de pie en la silla, Eva se siente
incluso más pequeña y se agarra bien al recio respaldo, mientras mira fijamente a su tío, un
hombre en la treintena, muy alto, tanto que incluso encaramada en la silla, la niña no alcanza a
mirar por encima de su hombro, sus ojos sólo llegan a ver su torso rematado con una abultada
barriga, -típica de los grandes bebedores de alcohol-, embutida en un jersey azul oscuro que
apenas puede contenerla.

Ahora, su tío empieza a hacerle cosquillas, lo que casi la hace caer de la silla al retorcer-
se para proteger su cuerpo con los brazos. Se oyen las voces de los mayores que vienen desde el
comedor, recorriendo el largo y oscuro pasillo. Esta noche es Nochebuena, noche de comer
turrón, y toda la familia, veintitrés en total, cenan juntos en el gran comedor que sólo se usa en
estas ocasiones tan señaladas. Para ello su madre y su abuela se han pasado todo el día traba-
jando en la cocina, tan nerviosas que la niña se ha llevado varios cachetes simplemente por
estar allí. “Quita. Siempre estás en medio”, “Deja eso, ¿te quieres estar quieta?”. “No haces
más que molestar. Tu hermana, por lo menos, trata de ayudar”.

Su hermana Concha tiene una hermosa melena rubia rizada y unos bonitos ojos azules.
Es dulce, muy femenina. Una niña tan ideal que parece extranjera. Y tan dócil… su juego favo-
rito es a ser mayor. No se mancha ni se arruga la ropa. Ni siquiera se le enreda el pelo. Se deja
peinar sin quejarse. Es capaz de quedarse quieta como una estatua mientras su madre cepilla su
melena. Aunque sólo es dos años mayor que Eva, Concha es tranquila y paciente en su trato con
los adultos. Y envidiosa y mandona con los más pequeños. Concha lamenta que le haya caído
encima la cruz de su hermana pequeña, a pesar de que realmente no llega a ser competencia,
con esa habilidad para mancharse y arrugarse…

Ya habían terminado de cenar. Se habían comido en media hora el trabajo de todo un día.
Estaban ahítos, después de engullir tres platos más postre: lombarda rehogada con piñones,
pescadilla rebozada, cordero y turrón del duro y del blando. Eva se siente feliz con el estómago
lleno y espera descubrir cada vez más impaciente, el divertido juego que le propone el tío Paco.
Pero las cosquillas no le apetecen nada, está demasiado llena de comida para eso. De repente,
la mano de su tío se mete por debajo de sus braguitas y nota sus dedos en esa parte del cuerpo
que nunca ha sentido el contacto con otra piel. Ni siquiera ella se atreve a tocarse allí, después
de haber recibido varios cachetes de su madre cuando había intentado averiguar qué era eso

Efectos y Consecuencias del
Abuso Sexual Infantil

Relato a modo de introducción:
“La primera vez”

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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que tenía escondido allá abajo. Había oído tantas veces “Eso no se toca, guarra”, que al notar
los dedos de su tío, se mueve intentando sacárselos de encima.

“Déjame, verás cómo te gusta. Verás que divertido. Será nuestro secreto”. Y mientras
susurra, su tío le baja las bragas hasta las rodillas, respirando raro, muy deprisa, como ella
cuando corre con todas sus fuerzas.

Eva, cada vez más sorprendida por ese extraño juego, nota cómo los dedos de su tío
hurgan allí. Es una sensación rara, desconocida, que hace que le entren ganas de orinar y
mantiene todo su cuerpo en tensión. Intuye que este juego pertenece a esa categoría de cosas
que no se hacen. Uno de esos juegos que los mayores prohíben totalmente. Seguro. Intenta
zafarse del contacto echando hacia atrás las caderas y cerrando fuertemente las piernas. Su tío
la agarra de un brazo con fuerza mientras susurra a su oído: “Quieta. No te muevas. Si te va a
gustar, ¿Ves? ¿Ves que gusto da? Así, así… Pero esto es un secreto. No se lo puedes decir a nadie
porque se enfadarán contigo”. La respiración de su tío se hace cada vez más ruidosa, como si
se estuviera ahogando. Se baja la cremallera de los pantalones grises de paño mientras que con
la otra mano, atrae firmemente a la niña hacia él, para lo que tiene que meter la tripa que
interfiere en su camino. Coge su mano y pretende que la niña le toque. Y como Eva la aparta
rápidamente, con prevención, él con gran brusquedad, la aprieta contra su tripa. La niña da un
respingo. Ahora está asustada y abre la boca para llamar a su madre. Pero antes de que sea
capaz de emitir el menor sonido, su tío Paco la pone una mano en la boca “Cállate. Cierra el
pico y tócala. Ya te he dicho que no se lo puedes decir a nadie. Tócala”. Él vuelve a agarrar una
de sus manos y esta vez, Eva, muy asustada, la toca con cuidado. El tío cada vez respira más
fuerte y más deprisa.

Mientras, en el comedor, la familia está atravesando uno de esos momentos de silencio
en que todos pretenden reponer fuerzas al mismo tiempo, para volver a hablar de nuevo, todos
al unísono. La voz de su madre rompe el silencio, “Concha hija, ve a ver qué hace tu hermana
tan callada en la cocina”. Y los rápidos pasos de Concha por el largo pasillo.

Eva aprovecha que su tío se aleja de ella y se tira al suelo, todavía con las bragas en las
rodillas por lo que aterriza a cuatro patas, mientras que él se guarda rápidamente el sexo dentro
de los pantalones y se acerca al fregadero, como si fuera a beber un vaso de agua. La niña se
sube las bragas, echa a correr hacia el comedor, chocando con su hermana en la puerta de la
cocina y se sienta en el regazo de su madre. Concha se queda un buen rato allí con su tío,
mientras que Eva se tranquiliza con el contacto de su madre, hasta que ésta se levanta y se
dirige a la cocina.

Ana Vega

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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Informe: Efectos y consecuencias del abuso sexual infantil

El abuso sexual es otra forma de abuso
de poder, la peor de todas, especialmente cuan-
do se manifiesta sobre niñas y adolescentes. Un
abuso de poder que marcará su vida, especial-
mente cuando el abuso se convierte en viola-
ción. El abusador/violador se refugia en el se-
creto, que le protege y le permite repetir la mis-
ma actuación con otras niñas de su familia. Por-
que aunque sea descubierto por algún otro
miembro de la unidad familiar, el hecho de ha-
cerlo público es tan espantoso que generalmente
callan para proteger la imagen de la familia.
Esta ley del silencio agudiza los efectos y las
consecuencias que la víctima sufrirá durante
gran parte de su vida. Por eso es tan importante
que hablemos de la existencia de los abusos
sexuales y los reconozcamos como un proble-
ma social que hay que abordar.

Las familias incestuosas mantienen
una ley del silencio tan férrea como la mafia.
Si surge alguna mujer lo suficientemente va-
liente como para hablar de ello, generalmente
descubrirá que otras mujeres de su familia tam-
bién han sido abusadas y chocará contra la
negación a hablar de ello fuera del seno fami-
liar. Desde nuestra experiencia terapéutica,
hemos constatado que muchas de estas fami-
lias incestuosas tienden repetidamente a rela-
cionarse, -a casarse-, con integrantes de otras
familias incestuosas, como si haber vivido esa
experiencia dotara de una intuición especial
para escoger a seres afines, algo así como una
comunicación no verbal, un entendimiento tá-
cito. Y, si no se toman medidas para luchar
contra el secretismo de estos abusos domésti-
cos, el número de familias incestuosas segui-
rá creciendo y expandiéndose.

Frecuencia
El caso de Eva no es un hecho aislado.

Los abusos sexuales generalmente ocurren a
lo largo de mucho tiempo, meses o años. Se
producen en todas las clases sociales y son
muchas las niñas y niños afectados. Estima-
mos que entre el 20 y 30% de las mujeres han

sido abusadas sexualmente en su infancia o
adolescencia. Sin embargo, el silencio y el
secreto que rodea a estas experiencias, y que
permite que se sigan repitiendo, nos hace pen-
sar que son casos raros. Pero no lo son, de las
800 mujeres que, como media, acuden anual-
mente a “Entre Nosotras”, aproximadamente
300 han sufrido abusos sexuales y/o incesto
en su infancia o en su adolescencia. Pero el
conflicto está tan profundamente enraizado en
ellas, que la mayoría no lo expone en la entre-
vista inicial, sino que vienen al Centro solici-
tando otro tipo de servicios. Es en el transcur-
so de la terapia cuando expresan y/o recuer-
dan los abusos vividos.

El mayor impacto para las mujeres que
han sufrido esta experiencia es el efecto que
tiene en su salud mental. Estos abusos quedan
tan profundamente grabados en el interior de
las niñas que los sufren, que hasta ellas mis-
mas los olvidan durante muchos años. Sola-
mente un 5% de las mujeres que acuden a no-
sotras (unas 15 mujeres anualmente) expre-
san directamente los abusos o el incesto. El
resto vienen pidiendo ayuda para otro tipo de
problemas: malos tratos, depresión, autoesti-
ma, mala relación de pareja, etc.

Etapa en que se dio el abuso sexual

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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Efectos y consecuencias
En las primeras sesiones registramos

los síntomas que experimentaron durante su
niñez y adolescencia, cuando sufrieron los
abusos sexuales, síntomas que coinciden con
la sintomatología propia de un estrés postrau-
mático. Miedo, problemas para dormir, pe-
sadillas, confusión, sentimientos de culpa,
vergüenza, ira junto con la incapacidad de
manejar estas emociones. Los peores efec-
tos se presentan cuando es el padre el abusa-
dor, porque en ese caso la niña además pier-
de la confianza en el ser que debe protegerla
y que representa su seguridad. Estas niñas se
quedan indefensas frente al mundo masculi-
no porque mezclan el sexo con el afecto, con
el cuidado, el poder y el cariño. Y todo esto
en secreto.

Durante la pubertad, la mayoría pade-
cen muchas de estas secuelas: dolor de estóma-
go, problemas de concentración, dolor de cabe-
za, trastornos en el sueño, fuertes molestias en
el ciclo menstrual… junto con una pobre autoes-
tima, odio a su propio cuerpo, depresión, fobias,
ansiedad, comportamientos auto-agresivos y
autodestructivos, llegando a mutilarse con cor-
taduras, quemaduras o golpes…

Y cuando se hacen adultas, estas mu-
jeres generalmente presentan un cuadro de
estrés postraumático crónico. El miedo y la
desconfianza persisten y el hecho puede re-
aparecer en pesadillas y escenas intrusivas de
recuerdo.

Muchas de ellas tratan de protegerse
de estos síntomas dolorosos apartándose de las
relaciones sexuales. Padecen depresión cró-
nica y a veces se ven impulsadas a buscar ali-
vio en todo tipo de adicciones (pastillas, alco-
hol…), episodios de automutilación y tentati-
vas de suicidio. También presentan sentimien-
tos negativos acerca de sí mismas, del sexo y
de los varones, sentimientos generalizados de
ansiedad y desconfianza, dificultades para es-
tablecer relaciones sociales, y cuando lo ha-
cen, presentan una tendencia a mantener rela-
ciones insanas, con malos tratos y problemas
sexuales. (Los varones que han sido víctimas
tienden a ser abusadores y maltratadores,
mientras que las mujeres tienden a ser maltra-
tadas y nuevamente abusadas).

Las mujeres que han sido víctimas de
abusos sexuales suelen tener además mala sa-
lud o problemas psicosomáticos derivados de
su actitud negativa hacia el propio cuerpo.

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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Nivel de incidencia del abuso
Generalmente el daño causado por el

abuso y su impacto a largo plazo está relacio-
nado con varios factores:
• A mayor diferencia de edad entre víctima y

agresor mayor es el daño.
• La naturaleza de la relación de parentesco

entre la víctima y el agresor está directa-
mente relacionada con la percepción de los
daños por parte de la víctima; los abusos
perpetrados por el padre o el padrastro son
con mucho los que producen mayor impac-
to a largo plazo.

• Experiencias de abuso durante un tiempo
prolongado agravan el daño.

• La reacción positiva y el apoyo de la madre
de la víctima al conocer el abuso es uno de
los factores más importantes para la recu-
peración y superación de los efectos produ-
cidos. Hay madres que reaccionan negán-
dolo porque tienen tan asumidos los roles
machistas –que la han educado para ser de-
pendiente- que lo más importante para ellas
es mantener la familia a cualquier precio y
esto es lo que más daño puede producir en
las niñas.

• Recibir ayuda profesional y apoyo del en-
torno también ayudan a superar la experien-
cia vivida, evitando incluso consecuencias
negativas para el futuro.

¿Qué hacer si una niña, niño o adolescente
cuenta que está siendo abusada/o sexualmen-
te?

Descubrir que han abusado de un menor
puede resultar algo demasiado angustioso para
cualquier persona. Sin embargo, nuestra prime-
ra reacción es muy importante para la víctima
ya que muchas veces no lo cuentan porque pien-
san que la gente no les va a creer. Por eso debe-
mos:
• Creerle, dar fiabilidad a sus palabras
• Hacerle saber que no tiene la culpa de lo que

le ha ocurrido. El adulto es el responsable.
• Decirle que se alegra de que se lo haya con-

tado.
• Transmitirle que otras niñas/os también han

pasado por esa experiencia y que a partir de
este momento ya no está sola/o. Animarle a
hablar de ello.

• Y pedirle permiso para pedir ayuda profesio-
nal especializada.

Es especialmente doloroso para una ma-
dre saber que el abuso fue cometido por su ma-
rido y especialmente importante para paliar sus
efectos, que su reacción sea positiva. En este
caso, también la madre es otra víctima y tam-
bién necesitará ayuda para asumir el hecho y
tomar las medidas oportunas.

Datos sobre el abuso sexual en la infancia. Abusador

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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¿Cómo evitar el abuso a menores?
Solemos enseñar a los menores que

siempre deben obedecer a las personas adul-
tas, haciéndoles creer que estas siempre sa-
ben lo que está bien. A veces, les obligamos
a besar a personas cuando no desean hacer-
lo. Esta educación contribuye a que puedan
producirse los abusos. Para evitarlos es im-
portante:
• Hablar con las niñas y niños de la existen-

cia de abusos sexuales y de cómo se pro-
ducen.

• Enseñarles que tienen derecho a la priva-
cidad de su cuerpo. Nadie debe tocarlo o
mirarlo si no lo desea. Puede y debe ne-
garse a ello.

• Si alguien les mira o toca en una forma que
no les gusta, deben contarlo enseguida.

• Explicarles las formas en que los agresores
tratan de intimidar para que guarden el abu-
so en secreto. Enseñarles que nunca deben
guardar este tipo de secretos, aunque se lo
pidan o les amenacen.

El trabajo terapéutico
En nuestras terapias de grupo, que lla-

mamos Talleres, partimos de la problemática
específica que presenta cada mujer y después
la generalizamos, haciendo el análisis social
de cada tema, para lograr que las participan-
tes tomen conciencia de la injusticia que se
promueve entre varones y mujeres, a partir
de la educación diferenciada que se nos da.
Analizando y reflexionando sobre nuestra
vida cotidiana, las relaciones con la familia,
la pareja, l@s hij@s, el dinero, las relacio-
nes con los varones y con otras mujeres, etc.,
ellas mismas se dan cuenta de que su rol de
mujeres es algo aprendido y es la causa de
sus malestares y sufrimientos, pero a la vez
ven con esperanza que todo lo que es apren-
dido se puede desaprender y por lo tanto,
cambiar.

Así, nuestra metodología va de lo par-
ticular a lo social, para regresar a lo indivi-
dual con nuevos elementos, con el fin de que
cada mujer encuentre (aunque en un principio

sólo sea en teoría) los cambios necesarios que
debe hacer para superar sus problemas.

Los Talleres terapéuticos son grupos
de trabajo interactivo, formados por 10 mu-
jeres y dos profesionales que planifican y
estructuran flexiblemente las sesiones. Las
participantes de estos grupos tienen proble-
máticas y estilos de vida similares, de modo
que llegan a sentir que sus conflictos son
comunes al resto de sus compañeras, creán-
dose entre todas ellas una conciencia colec-
tiva que contribuye a romper la soledad y el
aislamiento al que están sometidas.

El objetivo de nuestro trabajo en los
talleres de incesto es que cada una de las
participantes elija la forma más adecuada
para ella de “sanar sus heridas”. En muchos
casos lo hará desenmascarando al agresor,
enfrentándolo, rompiendo el silencio, de-
nunciando su violencia o hablando con otros
miembros de la familia de la experiencia
vivida. A veces con las hermanas, descu-
briendo en la mayoría de los casos que tam-
bién ellas han sido abusadas.

Para ello, trabajamos las siguientes
áreas:

1. Aprender a verbalizar la experiencia
abusiva. Ponerle palabras y nombrar-
la.

2. Conocer y definir el origen y las cau-
sas de los abusos sexuales y el in-
cesto como expresión de poder, vio-
lencia y explotación contra las mu-
jeres.

3. Tomar conciencia de que la experien-
cia es común para muchas mujeres (no
es una excepción).

4. Aclarar la responsabilidad del agre-
sor y del sistema patriarcal, genera-
dor de esta violencia.

5. Asumir la experiencia vivida, descul-
pabilizándose como víctima.

6. Relacionar su comportamiento ac-
tual, sus problemas y conflictos con
la experiencia abusiva vivida. Es de-
cir, reconocer los efectos del incesto
en sus vidas.

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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7. Identificar las secuelas que ha dejado
el incesto en su comportamiento sexual
y propiciar los cambios necesarios para
recuperar su sexualidad.

8. Sanar el dolor, aprender a recuperar su
sexualidad y a quererse desarrollando
la confianza, la autoafirmación y la
autoestima.

9. Entender que sus madres no son las
agresoras ni las culpables, sino otras
víctimas del agresor y del sistema.

10. Trabajar con el propio cuerpo para
reencontrarlo, valorarlo, quererlo, sen-
sibilizarlo positivamente.

11. Elaborar su propia carta de derechos.

Resultados de la terapia
Las sesiones terapéuticas del taller de

incesto se prolongan a lo largo de unos seis
meses, dos horas por semana y se comple-
mentan con tareas individuales relacionadas
con cada sesión.

Los resultados obtenidos con las
mujeres que han recibido atención en “En-

tre Nosotras” desde el año 1990 son medi-
dos a través de cuestionarios pre y postrata-
miento.

Los datos señalan que han disminui-
do los sentimientos de culpa, rabia, asco,
odio, desconfianza, indefensión, amenaza y
traición. Han aumentado su autoestima y se
desenvuelven más saludablemente en su en-
torno. También se produce una mayor acep-
tación de su cuerpo, mayor sensibilidad y una
mejora de la percepción y comportamiento
sexual.

Carta Reclamación de sus derechos
Pero la mejor forma de exponer es-

tos resultados es a través de sus propias pa-
labras, plasmadas en el testimonio que ellas
mismas han elaborado, fruto del trabajo co-
lectivo de uno de los talleres. Esta es su con-
tribución a la creación de un lenguaje nece-
sario para que otras mujeres puedan seguir
hablando y escribiendo. Para que puedan
pasar de ser víctimas a ser personas libres.

Análisis de los efectos del incesto antes y después del tratamiento

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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MANIFIESTO

Nosotras, un grupo de mujeres que han sufrido la experiencia del incesto,
deseamos compartir con otras mujeres el proceso de concienciación y

superación de esta experiencia a partir de nosotras mismas.
Por lo que entendemos que el incesto es un hecho mezquino y cruel que hiere

grave y dolorosamente nuestro yo más íntimo dejándonos
terribles secuelas en nuestra vida.

Por lo que tal experiencia nos ha provocado un gran sufrimiento y
sentimiento de culpabilidad, de rechazo hacia los demás y hacia nosotras mismas.

Nos ha creado además un fuerte sentimiento de inseguridad, de desconfianza, de miedo y
de odio. El incesto ha afectado a todas las facetas de nuestra vida:

nos ha creado enfermedades físicas y psíquicas y ha contribuido a que nuestras relaciones
afectivas y personales (amistades, familia, compañeros, hijas/hijos, etc.) sean conflictivas

o poco duraderas.
Por lo que denunciamos y repudiamos con todas nuestras fuerzas estos hechos

por considerarlos una experiencia violenta, traumática y egoísta.
Que gracias a poder reunirnos, hablarlo, compartirlo, llorarlo y

procesarlo juntas hemos logrado darnos cuenta de:
Que se puede superar

Que no somos culpables
Que podemos expulsarlo de nuestras vidas

Que ni somos ni estamos sucias
Y que todas unidas hemos sacado la fuerza necesaria para liberarnos, verbalizarlo y así

desdramatizarlo. Por lo que rogamos a otras mujeres que se atrevan a
romper las cadenas y salgan de la prisión en la que nuestro gran secreto

nos ha tenido inmovilizadas. Para lograrlo, para liberarnos, tenemos que estar
acompañadas por otras mujeres, compañeras de dolor, y así juntas,

sintiéndonos que escuchas y que eres escuchada, que comprendes y que eres
comprendida, que aceptas y eres aceptada, que respetas y eres respetada,

encontrarás la armonía y la paz dentro de ti y alcanzarás la
LIBERTAD

POR LO TANTO ¡DENUNCIA LOS ABUSOS SEXUALES!
BUSCA AYUDA EN UN/A AMIGO/A, UN PROFESIONAL, CENTRO, ETC.

¡NO TE CALLES, NI LO ESCONDAS COMO UN PECADO O COMO ALGO DE LO
QUE TENGAS QUE AVERGONZARTE!
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TTTTTalleralleralleralleraller sobre lasobre lasobre lasobre lasobre la SexualidadSexualidadSexualidadSexualidadSexualidad
Por Soledad Muruaga y Ana G. Cano

Durante esta década de experiencia
del Espacio de Salud “Entre Nosotras” han
participado en nuestra terapia cientos de
mujeres de diversas condiciones y caracte-
rísticas, de distintas generaciones, con eda-
des que oscilan entre 18 y 65 años, de dis-
tintas clases sociales, niveles culturales y
profesionales. Todas distintas unas de otras,
unas con educación más tradicional, otras
más “progres”, unas heterosexuales otras
lesbianas, unas creyentes y otras ateas, unas
jóvenes y otras mayores, pero todas con algo
en común: una sexualidad patriarcal, ajena
a nosotras y para otros. Una sexualidad
aprendida y transmitida de generación en ge-
neración a todas las mujeres y una de las
principales causas de nuestros malestares,
sufrimientos y pérdida de nuestra salud
mental

La temática y las actividades para los
talleres de sexualidad (al igual que el resto
de los talleres), se elaboraron sobre la base
de nuestra propia experiencia como mujeres
feministas de los años 70-80, que tuvimos la
oportunidad de analizar y reflexionar críti-
camente en el interior de aquellos hermosos

grupos de “autoayuda”, conceptos tan bási-
cos e importantes para nosotras como: Ser
mujer, la relación con nuestros cuerpos, sexu-
alidad, maternidad, aborto, pareja... Y lo más
importante y vital de todo: los testimonios
de nuestras mujeres, sus ejercicios y activi-
dades que, realizados individual y grupal-
mente, nos van permitiendo actualizar y re-
elaborar los subtemas de sexualidad, avan-
zando en un modelo propio de investigación-
acción.

Entre los ejercicios que realizamos en
los talleres, hay algunos que ilustran clara-
mente cómo vivimos y cómo nos sentimos
las mujeres con nuestra sexualidad.

Uno de ellos consiste en describir los
mensajes que sobre sexualidad hemos reci-
bido cada una en nuestra niñez y adolescen-
cia a través de la familia, la escuela, la reli-
gión y los medios de comunicación. Las res-
puestas que más se repiten las hemos ido re-
cogiendo y clasificando para posteriormente
analizarlas entre todas, y sacar las oportunas
conclusiones. Hemos elegido aquí algunas de
las más representativas para pasar, a conti-
nuación, a reflexionar sobre ellas.
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Mensajes Recibidos sobre Sexualidad

En tu niñez En tu adolescencia

POR LA
FAMILIA

- Mis padres no se demostraban cariño.
- Trauma.
- Sexo = Tabú.
- Algo sucio.
- Algo que no existía.
- Me ocultaban todo (menstruación, naci-

miento niñas, niños, etc.)
- Algo normal pero sin explicaciones.
- Me explicaban con mentiras (la cigüe-

ña)
- La abuela: cuentos de los niños malos.
- Cuidado con los niños y su sexo.
- Muy vigilada en mi relación con los

chicos.
- Curiosidad: no me atrevía a mirar mis

genitales.
- Intento de violación: recibí una paliza al

contarlo.

- Sexo tabú.
- Sucio.
- Prohibido.
- Pecaminoso.
- Malo.
- Represión y culpabilidad.
- Prohibición de hablar con chicos.
- Separación física de niñas y niños.
- Sexo = reproducción.
- Con amigas a los 10 años, ver quien

tenía mas pecho.

- Sexo = Tabú - reproducción.
- Pecado mortal.
- Guarrería.
- Asquerosidad.
- No admitían educación sexual clara y

libre.
- Imposición de la pureza relacionada con

el mito de no perder la virginidad.
- PUREZA: virginidad hasta el matrimo-

nio.
- Para hacer la comunión teníamos que

ser castas y puras.

- No se tocaba.
- No recuerdo.
- Creo que no se tocaba.
- Con los dibujos animados me vendieron

la película de la familia ideal.
- Mayor represión: sección femenina.

- Menstruación = transmisión de ver-
güenza y miedo.

- Represión.
- Palizas del padre cuando salía.
- Cuidar la virginidad.
- Mi madre: mucha información.
- Mi madre: podía quedar embarazada si

bebía algo «por ahí».
- Algo normal pero sin explicaciones.
- Algo que marcaba «deshonra a la fami-

lia»
- Libro religioso «lo que debía saber la

adolescente», me lo dio mi madre.
- Experiencias con primas de mi misma

edad

- Se decía todo midiendo las palabras.
- Clase de sexualidad solo para conocer

los órganos reproductores.
- Dedo acusador hacia la pobre que fue

mala o engañada.
- Superficialidad con amigas.
- Tabú.
- Pecado.
- Competir con chicas “guaperas” por los

chicos
- «Feo» que se abracen entre amigos.

- Tabú.
- Asquerosidad.
- Pecado.
- Prohibido andar con chicos, todo con-

tacto con ellos o con el novio era peca-
do.

- Contacto con nosotras mismas pecado
y guarrería.

- Guardar celosamente la virginidad.
- Sexo solo en el matrimonio y para pro-

crear

- Complejos físicos.
- Muy liberales.
- Lo más ambicionado y a la vez lo más

bajo (yo hecha lío)
- Con amigas: anticonceptivos, experien-

cias sexuales, groserías.
- Cuentos sexistas.
- Revistas pornográficas.
- Policía vigilando parejas, amenazas,

multas... o... comisaría.
- No ser virgen.
- Adulto desconocido intentó violarme.
- Tensión con las escenas de sexo en TV.

POR LA
ESCUELA

POR LA
RELIGIÓN

POR LOS
MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
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Son respuestas que indican la ignoran-
cia que teníamos y tenemos sobre el tema, la
transmisión de miedos, tabúes, prohibiciones,
represión y culpas que se repiten de generación
en generación de mujeres.

Son respuestas que denotan el machis-
mo imperante en la sexualidad patriarcal de la
doble moral para los géneros: la pureza y virgi-
nidad exigidas a las unas, frente a la libertad y a
la permisividad otorgada a los otros. Con las
consiguientes secuelas para nosotras de temo-
res, angustias y ansiedades asociadas a las rela-
ciones con los chicos y a la sexualidad.

Son respuestas ambivalentes entre la
curiosidad y el miedo, que sugieren lo
desconocido, lo no nombrado, lo que quita la
virginidad y la pureza. Algo oculto que infunde
temor, que lo tienen los hombres y que les da
poder, que nos puede hacer daño. Algo que
seguimos arrastrando en la actualidad y que
resulta difícil para muchas referirnos a ello por
sunombrede formaespontáneaynatural, incluso
estando casadas y con hij@s. Como en el caso
de una compañera que para explicar en qué
consistían las relaciones sexuales, después de
muchos tartamudeos, rubores y silencios, por fin
se atrevió y dijo: “Bueno, pues allá va, voy a ser

clarísima:Tener relaciones sexuales es... ¡poner
el titi en la cosa!. Aún recordamos todas la
carcajada general y la expresión del rostro de la
“atrevida”.

Son respuestas que indican el tipo de
aprendizaje sexista y pornográfico con el que
nos martillean día a día desde los medios,
creándonos modelos opuestos de mujeres: o
“cursis” románticas y soñadoras de la familia
ideal, formada por papá, mamá, hijo, hija y
comprometida para toda la vida o la mujer
“progre” liberada, abierta a todo con todos,
sin compromisos y aceptadora de emociones
fuertes de violencia y sexo (pornografía). En
el primer caso sometidas a un solo hombre y
con un contrato de por medio y en el segundo
sometidas a muchos hombres sin contratos ni
responsabilidades y tratando de convencernos
de que esto es lo que nos gusta y lo que quere-
mos.

Son respuestas que evidencian desde
la adolescencia los inicios de la relación tor-
tuosa que mantenemos con nuestros cuerpos,
el comienzo de los complejos de unos kilos
de más o de menos, de centímetros que so-
bran o faltan en longitud o en grosor. Aspec-
tos que consideramos defectos y que con el
tiempo se afianzan y forman parte de una frus-
tración diaria, de un desasosiego constante por
no “dar la talla” y no aceptar nuestro físico.
Es el inicio de la batalla diaria por gustar a los
demás, porque no nos gustamos a nosotras
mismas y es entrar en la dinámica de hacer lo
que sea para alcanzar las medidas adecuadas
para ser aceptadas y deseadas. Es el inicio del
rosario de dietas mágicas y de ejercicios infa-
libles en gimnasios estupendos que harán por
fin realidad nuestros sueños de las proporcio-
nes justas. Y es el comienzo de las anorexias,
bulimias, y otras relaciones torturantes con la
comida, que a muchas nos acompañarán de
por vida.

Y al compartir entre todas estas expe-
riencias mayoritarias de desagrado y de
“displacer” constante de nuestros cuerpos, em-
pezamos a entender que, mientras consideremos
nuestro cuerpo ajeno, odioso y fuente de tantos
“displaceres” difícilmente podremos sentir pla-
cer sexual.
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No es de extrañar entonces, con esta
preparación física y mental, lo que vivimos y
sentimos las mujeres en nuestra actividad
sexual y que queda plasmado en otro de los
ejercicios al preguntar sobre nuestra primera
experiencia de placer.

Cuando a las mujeres se nos lanzan
preguntas sobre nuestra primera experiencia
de placer, la mayoría de nosotras hacemos alu-
sión a la primera relación sexual compartida
con un hombre como lo demuestra el siguien-
te cuadro:

Mi Primera Experiencia de Placer

El análisis de este gráfico se hace ex-
haustivo, intenso y doloroso porque parte de
nuestras propias ideas y vivencias sobre sexu-
alidad. Poco a poco nos vamos enterando de
que ninguna de nosotras hemos recibido una
información adecuada, menos aún una forma-
ción dirigida al placer cotidiano, al placer al
alcance de mis manos, al placer de las gran-
des y pequeñas experiencias que nos da la
vida, es decir al placer en general.

Por todo ello, fijándonos en las dos
primeras columnas, lo inmediato a definir son

las interrogantes de: ¿Antes de los 12 años o
quizás de los 25, todas nosotras carecíamos de
sexualidad?, ¿Qué es entonces la sexualidad?,
¿Es una vivencia que se inicia solo cuando
compartimos nuestro cuerpo con un hombre?,
¿Es una experiencia ajena a nosotras?.

Con gran esfuerzo por eludir los men-
sajes machistas, las mujeres de los talleres so-
mos capaces de afirmar que sexualidad es
igual a placer, que es una experiencia de bien-
estar individual, de conexión con una misma,
de armonía entre mi interior y el entorno que

EDAD
QUE

TENÍA

LA
EXPERIMENTÉ

CON:

HUBO
DIFERENCIA EN-

TRE LO QUE
PENSABA Y

SENTÍ: ¿POR QUÉ?

19
años
18

años
17

años
12

años
19

años
12

años

16
años

12
años

24
años

25
años

Con mi primer
novio.
Con mi novio

Con mi novio
(ahora mi ex)

Con una amiga

Con mi ex

Sola

Con mi marido

Con mi primer
novio

Con mi marido

Con mi segunda
pareja

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ/NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Porque tenía miedo e inexperiencia de los dos.

La experiencia no se culminó.

Fue bastante tranquilo, tierno y supo esperar el
momento con la delicadeza necesaria.
Fue bonito, nos queríamos mucho.

No tenía información firme, si miedo... quería
que fuera como en el cine y no fue así.
Tenía idea de que el placer era algo agradable y
así sentí. Después me llegó la idea de pecado y
me reprimí.
Porque aunque no tuve un orgasmo, fue lo más
placentero y guay y esto fue porque estaba
locamente enamorada.
Tenía miedo de quedarme embarazada (aunque
usáramos preservativo) y yo me quedaba a dos
velas porque el se corría enseguida.
No llegue a la plena satisfacción aunque lo
intentamos varias veces y cada vez fue más difícil.
Porque tenía una imagen más “libre” de mí, y,
reconozco que a pesar de haber llegado a sentir
placer no me he liberado lo suficiente.
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me rodea. Son momentos que me envuelven
de alegría, tranquilidad, paz interior y
positividad, elevan mi autoestima, me dan se-
guridad, me permiten comunicarme de mane-
ra espontánea y sé que no estoy sola.

Así, cuando cada una de nosotras com-
partimos en grupo recuerdos satisfactorios que
difícilmente olvidaremos, surgen a borbollones
momentos de intenso placer que tienen la ca-
pacidad de re-experimentar esa sensación de
bienestar, no solo a quien la esta expresando,
sino también a cada una de las participantes.
Rememoramos aquella excursión escolar en la
sierra que viví como si estuviera en el paraíso;
aquella vecina que tenía a los cinco años y que
juntas descubrimos muchas cosas que mamá
nos tenía prohibido; la inigualable experiencia
de libertad a mis 10 años, cuando me alejaba
de la orilla de la playa remando con mi lancha
de lona, haciendo caso omiso de las adverten-
cias de mis mayores, compensándome esta sen-
sación de las regañinas y azotes que solía reci-
bir a mi regreso, etc.

placer la he tenido a una determinada edad y
con un hombre.

La trampa nos la ha tendido el patriar-
cado desde siglos atrás, al apropiarse de nues-
tros cuerpos y de nuestras ideas, trazándonos
el tipo de vida que debemos llevar las mujeres,
marcándonos desde antes de nacer la forma de
sexualidad que deberemos vivir. Logra su ob-
jetivo desmintiendo y desvalorizando el placer
individual al que todas y todos tenemos dere-
cho, dándole el calificativo de “experiencias
necesarias” para crecer y madurar, con la fina-
lidad última de que asumamos como propia la
sexualidad que su sociedad nos propone.

Por eso, para el machismo, sexualidad,
placer, relaciones sexuales, “hacer el amor”, or-
gasmo, sexo, y coito se reducen a la penetración.

Esta confusión de términos no es sólo
a nivel conceptual, todas sabemos que las ideas
son información acumulada que se cristalizan
en comportamientos y hábitos cotidianos.
Nuestra primera experiencia de placer sexual
compartida con un hombre es para el patriar-
cado la prueba máxima de haber asimilado con
buena nota el confuso y vergonzante mensaje
de sexualidad recibido en la niñez y en la ado-
lescencia.

No es de extrañar, que en la última co-
lumna de la gráfica se evidencie que también
las mujeres hemos sido formadas en la mez-
cla de mensajes machistas, nos han metido en
la cabeza la similitud entre relaciones sexua-
les, coito y orgasmo. Esto se confirma en las
siguientes expresiones:

• “La experiencia no se culminó”
• “Supo esperar el momento”
• “No tuve un orgasmo” (Aunque fue lo

más placentero)
• “El se corría enseguida”
• “No llegué a la plena satisfacción”
• “No tuvimos relaciones completas”
• “Quería que fuera como en el cine y

no fue así”
Con respeto y paciencia entre todo el

grupo, tratamos de encontrar qué mensajes
machistas hay detrás de cada expresión y
cómo nos afectan a todas. Son momentos muy
tensos de participación acalorada y de angus-
tia, cuando ante tantas expresiones de insatis-

Finalmente, resumimos que la sexuali-
dad ha estado presente y estará en el transcur-
so de nuestras vidas, que no es ajena a noso-
tras, que no necesitamos de otra persona para
experimentarla porque la capacidad de placer
está dentro de cada una. Lo importante y más
difícil, es estar abierta a las sensaciones agra-
dables que siempre nos rodean, ser positivas,
y sobre todo, perder el miedo a ser conscien-
tes de nuestro propio placer.

Es relevante mencionar que cuando las
mujeres reconocemos y le ponemos a estas ex-
periencias el nombre de placer, pensamos que
al hacer el ejercicio caímos en una trampa cuan-
do respondimos que mi primera experiencia de



25

facción ponemos en cuestión el coito como
máxima expresión sexual. ¿Cómo continuar
entonces las relaciones sexuales con mi pa-
reja? Algunas compañeras llegan a plantear-
nos si las feministas estamos en contra de la
penetración porque somos lesbianas. Las res-
puestas las vamos encontrando en un debate
grupal que se prolonga durante varias sesio-

nes. Nos entristece comprobar que a lo lar-
go de estos diez años, taller tras taller, se
repiten los mismos mensajes y las conclusio-
nes continúan siendo las mismas. Así, des-
pués de mucho discutir, de muchas tareas que
nos hacen encontrar las trampas machistas y
re-plantearnos nuestra actividad sexual, con-
cluimos lo siguiente:

• Que las feministas no estamos en contra de la penetración, sino en la imposición de esta
práctica como único y obligado camino para la obtención del placer.

• Que las relaciones sexuales no tienen porque ser todas genitalizadas, que existe todo nues-
tro cuerpo para acariciarlo, para sensualizarnos globalmente, descubrirnos nuevas zonas
eróticas, encontrarnos en un diálogo corporal, sexual y espiritual, en una armonía que se
llama placer. Sin necesidad de fingir orgasmos, sin miedo a pedir lo que deseo, sin temor a
que me llamen “frígida”, “anorgásmica”, “estrecha”, dispuesta a compartir libremente lo
que en ese momento estoy sintiendo y voy necesitando. Reconociendo mi pareja y yo que lo
que esperamos a través de compartir mis cuerpos es el placer que me durará horas y días.

• Que el orgasmo es un sinónimo falseado del placer sexual inventado por el machismo para
nombrarlo. No necesito demostrar a nadie sensaciones exageradas y fingidas: jadeos,
sudoraciones, gritos compulsivos, ojos torcidos, tensiones límites en el cuerpo, etc. etc. con
la finalidad de alagar al otro, porque sabemos que este tipo de expresiones él las necesita
para creerse que lo ha hecho bien. Este orgasmo “peliculero” (experimentado algunas ve-
ces) es producto de las relaciones coitales de eficacia machista y no de un encuentro
globalizante entre nuestros cuerpos, entre nuestras sensaciones, entre un diálogo abierto y
consciente por encontrarnos al final en el placer.

• Que “hacer el amor” es también otro sinónimo falso y machista de placer para irrresponsabilizar
al otro de los compromisos que tiene “fuera de la cama”: en la vida privada, en el trabajo
doméstico, en el cuidado de las hijas y los hijos, etc. Esto es lo que queremos decir las mujeres
con la expresión: “Dame un buen día y tendrás una buena noche”.

• Que mis derechos sexuales no están por encima ni por debajo del placer del otro. Por lo
tanto, el primer derecho que debo aprender, es decir “NO” a cualquier expresión sexual que
me haga sentir mal.

• Que tengo derecho al auto placer y que éste no es sustitutivo de las relaciones sexuales
compartidas, porque una opción es tan válida como la otra.

Alternativas que nos Planteamos en “Entre Nosotras”

Lo primero que necesitamos las mujeres
para recuperar la capacidad de placer
que fuimos perdiendo en la niñez y fun-
damentalmente en nuestra adolescencia,
es obtener el reconocimiento de otras
mujeres en el arduo trabajo de reencon-
trarnos con nosotras mismas y con nues-
tros sentimientos.

Al validarnos unas a otras con estos
tremendos esfuerzos que hacemos cuando

nos replanteamos las ideas, los mitos y las
prácticas machistas sexuales, nos damos la
fuerza y la autoridad necesarias que necesi-
tamos para rescatar la asertividad y la autoes-
tima sexual perdida y proporcionarnos el
“empoderamiento” que se nos niega en el
patriarcado.

En este proceso personal y grupal em-
pezamos por aprender a no temer al propio
cuerpo, a conocerlo, a descubrir cada una sus
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partes erógenas y verse desnuda sin sentir ver-
güenza.

Es el trabajo de aceptar cada una su
físico, salirnos de los “cánones de belleza”
que nos crearon los complejos y las relacio-
nes tortuosas con el propio cuerpo.

Es reaprender a hablar con claridad
de la sexualidad, nombrando con precisión
las partes sexuales y la actividad sexual,
atreviéndonos a expresarnos sin sobrenom-
bres ni vergüenzas, con palabras como: coi-
to, orgasmo, sensualidad, vagina, pene, vul-
va, genitales...

Es desmentir uno a uno los mitos y
tabúes sociales adquiridos: la pureza relacio-
nada con la virginidad; el nacimiento de una
criatura con la cigüeña; la sexualidad con
pecado, guarrada, etc.

Es reflexionar sobre lo que es liber-
tad sexual para poder elegir cualquier opción
sin las trabas discriminadoras del sexo y po-
der relacionarnos libremente sin culpas con
un hombre, con una mujer o con una misma.

Es poder separar la sexualidad de la
maternidad y adquirir el control de nuestro
cuerpo utilizando diferentes prácticas sexua-
les para tener o no criaturas y corresponsabi-
lizar de ello a nuestras parejas.

Es separar la sexualidad del matrimo-
nio y asumir que no tenemos que estar casa-
das para tener relaciones sexuales.

Es diferenciar la sexualidad de “ha-
cer el amor”, del coito y del orgasmo, que

para el machismo se reducen a la penetra-
ción.

Es relativizar el coito, reconocer lo
que significa esta práctica sexual para cada
una, si lo disfruto o no, si me produce gozo o
sufrimiento, si lo vivo como obligado deber
o como verdadera opción y saber si este es el
objetivo final de mi sexualidad, y una vez
reconocida la verdadera dimensión del coito
y de otras actividades sexuales en la sexuali-
dad de cada una, aprender a ser asertivas para
decir sí o no en el momento, lugar o relación
determinada.

Es rechazar el tipo de erotismo opre-
sivo, genitalizado y fálico de la pornografía
en la que sus elementos fundamentales son
la violencia, el poder y la carencia de senti-
mientos.

Y finalmente es llegar a practicar otro
tipo de erotismo liberador, creativo y femi-
nista, en el que el coito deje de ser el objeti-
vo máximo de la sexualidad, donde desapa-
rezcan las referencias genitales y podamos
expresarnos eróticamente con todo el cuer-
po y todas nuestras posibilidades sensoria-
les y sentimentales, donde los besos, abra-
zos, caricias, miradas, palabras, sonidos,
olores, “juegos” y fantasías superen la con-
sideración de prácticas preparatorias, rápi-
das y subordinadas, pasando a recuperar su
verdadero valor e importancia en sí mismas,
rescatando su tiempo y su espacio en las re-
laciones sexuales.
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Mujer Inmigrante:
Criada y Prostituta por el Mismo Precio

El domingo 25 de Febrero de 2001, el
diario El País publica un reportaje de Empar
Moliner, escritora y periodista, en el que cuen-
ta su experiencia como inmigrante en Barce-
lona.

Para que el reportaje fuera real, la auto-
ra se crea una nueva identidad. Sólo tiene que
esconder su cuerpo en una chilaba, taparse la
cabeza con un pañuelo y adoptar una expre-
sión corporal de mujer sumisa. Con eso y ha-
blando español con dificultad se convierte en
una mujer musulmana para todos los que se
cruzan con ella. Y se dispone a buscar trabajo
y alojamiento, dos necesidades básicas. Utili-
za una revista que publica las demandas de em-
pleo de forma gratuita. Este es el texto de su
anuncio, que aparece en la sección de Servicio
Doméstico: “Chica extranjera se ofrece para
trabajar como interina. Económico. Malika”.

Y empieza a recibir llamadas. Un tal
Carlos es el primero que responde al anuncio.
Al saber que es turca, el bueno de Carlos se
lleva una desilusión: hubiera preferido que fue-
se rusa, pero aún así, le hace una oferta de tra-
bajo, cien mil al mes por ser su criada y por
“tener una amistad como marido y mujer”.
¡Qué ideal! Después de hacer su oferta, nues-
tro Carlos se interesa por su aspecto, aunque es
tan maduro y tan liberal que su aspecto no le
parece demasiado importante, pero aún así, no
puede por menos que preguntar si es gorda o
delgada, si tiene buenas piernas y cuál es la ta-
lla de sujetador que usa.

Pero lo auténticamente importante para
él, con toda lógica, es confirmar que ella tiene
experiencia suficiente como para poder reali-
zar su trabajo a total satisfacción. “¿Has tra-
bajado en el servicio doméstico?” “¿Has he-
cho el amor alguna vez?”

En nueve días, “Malika” recibió doce
llamadas, todas ellas de hombres, incluyendo
un anciano de 72 años. Todos ellos, como un
solo hombre, pretendían cumplir su sueño: Dis-
poner de una criada para todo. Absolutamente

para todo. Y justifican su petición muy razona-
blemente ya que no le están pidiendo que se
prostituya, sólo que se acueste con ellos. Nada
en plan industrial, “sólo conmigo”.

¿Te imaginas la que se liaría si a los
hombres cuando fueran a pedir trabajo en la
obra o en el campo, les exigieran como parte
del trabajo que se dejaran meter cualquier cosa
por cualquier sitio? ¡Y además por el mismo
precio!

Parece que algunos hombres aún andan
luchando por conseguir la relación ideal. Real-
mente persistentes, llevan con el mismo sueño
desde que la historia es historia. Sueñan con
tener algo así como una muñeca hinchable, con
piel y carne en lugar de plástico y aire, y que
además de tener una gran docilidad sexual, sepa
lavar, fregar, planchar y cocinar. Y si encima
es muda o no habla ni una palabra en su idio-
ma, mejor que mejor, porque lo más importan-
te, lo realmente fundamental, es que sea sumi-
sa y no se pase el día tocándole las narices con
reivindicaciones de derechos. Porque ¿qué más
puede desear una mujer que servir y compla-
cer a un hombre? ¿Acaso no están en este mun-
do para eso?

Así que ahora la terrible situación de
las mujeres que vienen a nuestro país buscan-
do una forma de sobrevivir, dispuestas a hacer
cualquier tipo de trabajo para poder enviar di-
nero a su familia, o simplemente para poder
vivir con una mínima dignidad, ofrece a estos
hombres, (que merecerían ocupar la mejor ca-
verna disponible), un nuevo camino para lle-
gar a cumplir su sueño eterno: disponer de una
esclava sólo mientras así lo deseen. El día que
ya no disfruten con su cuerpo, que pierde inte-
rés con la rutina, o que encuentren a otra inmi-
grante más maciza, con un cuerpo más joven y
prieto, pues simplemente la pueden echar de
su caverna y empezar de nuevo. Sin quebrade-
ros de cabeza. Como debe ser.

Ana Vega
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De nuevo amanece.
Cuando estás mal, pero ya has remontado algo y quieres salir adelante, empiezas a buscar ayuda

donde sea; ya no quieres lamentarte, buscas soluciones. Pierdes vergüenzas y entras en cualquier parte.
Aunque aún queda mucho.

Así vine aquí, sin saber a quién iba a encontrar, ni lo que iba a hacer.
Lo primero que encontré fue una psicóloga (Nirvana) muy inteligente y sutil, nada melosa, pero

manejando la situación, muy a la escucha. Notaba su acero a la vez que su intención de ayuda. No esperé
lo suficiente a que me llamaran ya os dije lo despistada que me encontraba.

Y tuvo que ser la segunda vez. En esta ocasión, fue una chiquita llena de dulzura y encanto (llevo
cuatro días intentando encontrar su nombre, estuvo un par de años con vosotras), que me acunó desde un
principio y me dejó bien claro que estaba dentro. Y esta vez sí que esperé.

Fue curioso, me aconsejó suavemente ¡Pasea! Fue el primer regalo que recibí; mi cuerpo debía
necesitarlo, porque inmediatamente empecé a hacerlo. Lo poco que salía de casa y andaba, lo hacía con
rabia, miedo y envarada, desfilando. Ella me dio permiso con una palabrita en un tono preciso para
relajarme y empezar a respirar suavemente, “sólo para mí” en medio del espacio, del mundo a mi
alcance.

Luego, aquí con todas vosotras, como ya sabéis, dejé de sentirme un bicho raro y entré a ser
consciente de nuestra condición.

Con Marisol y Pilar a la cabeza, espoleándonos sabiamente, empezó el trabajo, el cambio. No
había críticas, ni sentencias, sólo escucha, identificación, nuevas soluciones ante las mismas cosas con
las ideas de otras. Era un tobogán sugerente.

Entre mimos, confesiones desgarradas, confianza y escucha, vas haciéndote con el mensaje, las
tácticas; comprendiendo los porqués, analizando tu vida: como única y en comparación con la de las
demás.

Poco a poco vas levantándote. Y el ambiente interior cambia. Pero toda moneda tiene su cara y
su cruz.

Las ganas de cariño y comprensión, de ser buenas las unas con las otras (lo que tanto nos han
enseñado desde niñas en casa y luego la sociedad que también nos lo demanda) se calman. Surge el resto
de la vida que hay en cada persona, queramos o no; nos embadurna esta civilización, la propia especie,
la distorsión personal del sometimiento.

- NOSOTRAS HABLAMOS -

Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio
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Has terminado el taller de depresión y se supone que estás un poco “recolocada” en gene-
ral. Ahora pasas a matizar. Yo el siguiente que hice fue el de Pareja. Llegó a mi vida el ciclón de
Ana (una revolución no se puede hacer sin vehemencia, y a Dios gracias, la tenemos con nosotras)
para equilibrar (así lo siento yo) la tolerancia e inteligencia de Marisol seguía también con noso-
tras. Éramos menos pero la mayoría conocidas.

Y empiezas a encontrar roces y malentendidos, suspicacias y temores, envidias, mentiras,
es decir, vida. Continúa el código que te proponen y suscribes nada más llegar, pero no somos un
espacio extraterrenal. Yo lo veo como un remanso de cura, descanso, cariño y superación; de todo
y con todo lo que la vida nos da. Somos un grupo especial, con miras de futuro, de cambio; a través
de un trabajo personal, en compañía, con respeto entre nosotras, tolerancia ante nuestras defi-
ciencias y diferencias, en busca de soluciones, soluciones personales, que a la fuerza formarán un
espacio común porque somos mujeres todas ante la misma problemática, a pesar de las diferencias
culturales. Nos enfrentamos todas a la inercia de miles de años asumiendo los mismos roles.

Y continúas viviendo, has asumido el cambio y ya no hay vuelta atrás. Has empezado a
abrir un camino nuevo, ni fácil ni difícil, sigue siendo vida. Pero más consciente, más crítico, más
personal. El centro eres tú. Y desde TI MISMA, has de manejar y jugar con el mundo.

Si seguimos aquí es porque no estamos de acuerdo con las estructuras que están estableci-
das. Desde nuestra singularidad, podemos ir transformando nuestras vidas, ante el resto de la
población, con el ejemplo y la autodeterminación. NOS HEMOS VUELTO TRASCENDENTES.

Necesitamos unión y darnos mutuos ánimos, compartir errores y logros, mantener un diá-
logo constante. Seguir dándonos los mimos que tanto escasean por ahí fuera, reírnos y llorar
juntas y celebrar nuestro despertar y nuestros logros. Abiertas a todas, que sigan viniendo más.

Marisol, que el Universo te ayude a seguir manteniendo el Centro abierto.
Besos,
Isabel Magro.

Voy a exponer lo que pienso ahora sobre la depresión que he pasado pero no
superado porque todavía hay cosas que me duelen mucho y en el momento que me las tocan, aún
me dejan un poco aturdida. Pero, gracias al taller y lo bien que lo lleva Ana, tengo fuerzas para no
tambalearme y aguantar el chaparrón.

Cuando me enteré que existía Entre Nosotras, un impulso me hizo llamaros por teléfono,
más bien por curiosidad y con miedo. Me dio tan en el clavo lo que me hablaron de vosotras que
pensé que no podía ser tan bueno, que algún truco tenía que haber. Me contestásteis y puse excu-
sas por temor a que fueseis alguna secta o algo parecido, pero otro día que me volví a sentir mal,
os volví a llamar y pedí cita. No le dije a nadie, ni a mi marido, adonde fui ese día.

Vi vuestra casa (que lo primero que me hará recordarla es ese rico olor a café). El cariño
con que me recibisteis, la confianza que me transmitió Ana Pi. Temblaba como un pajarito, me
sentía confusa y asustada, muy perdida. Recuerdo que lo último que me preguntó fue qué planes
tenía para el futuro, lo que ahora estamos llamando aquí “Proyecto Personal de Vida”. Me di
cuenta de que no tenía ninguno en absoluto. Ahora sé, que así no se puede vivir, porque pierdes la
ilusión por todo incluso por lo que más quieres.

- NOSOTRAS HABLAMOS -

Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio
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Gracias a que me llamásteis pronto para empezar y me pillásteis con el ánimo caliente, se
lo expuse a mi marido y me animó mucho más. No tiene mucha idea de lo que hacemos aquí y ni de
lo que hablamos, pero está viéndome renacer incluso con más fuerza y más segura de mi misma y
se siente contento.

Cada vez las semanas se hacen más cortas esperando al martes.
Recuerdo las caras de mis compañeras al principio. Todas agotadas, tristes y con miradas

apagadas, pero con un poco de expectativa. Ahora, aunque seguimos teniendo los mismos proble-
mas, esas caras son más relajadas, frescas y miradas más alegres. Reflejo de nuestras fuerzas
renovadas. Lo siento por las que han abandonado, esperaremos su vuelta.

He aprendido muchas cosas, sobretodo, el origen de nuestra educación, que aunque nues-
tra generación se la dé de moderna, ¡madre mía lo que todavía arrastramos!.

He aprendido que la independencia de la mujer no consiste sólo en trabajar para ser
autosuficiente económicamente y hacer lo que a una le dé la real gana. No. Consiste en ser libre
para pensar y decidir sobre su vida, sin influencia de nadie. Sentirse segura. Aprender a no ser
sometida por un hombre, unas hijas, unos padres o amistades. Aprender a decir NO y poner a
cada uno en su sitio. Aprender a reclamar nuestros derechos sin gritar, ASERTIVAMENTE.

Hacerles ver que somos de carne y hueso con seso, sexo y corazón y que no somos muñe-
cas de trapo que todos vapulean, manejan, pisotean y patean.

Exponerles sus Responsabilidades, deberes y, no muchos derechos, que esos ya se los
toman por su cuenta.

Marisa

En la sociedad actual, la mujer de hoy en día se siente culpable de:
• Eres culpable porque protestas por la educación que se les da a tus hermanos que es diferente

a la tuya: rebelde
• Se es culpable de tener relaciones sexuales con quien quieras y cuando quieras: puta
• Eres culpable porque te has quedado embarazada: irresponsable
• Eres culpable de querer ese hijo: te obligan a tenerlo sola
• Eres culpable de no quererlo tener: eres una asesina
• Eres culpable de que una relación amorosa te salga mal.
• Eres culpable de meter a tus padres en una Residencia: eres una mala hija
• Eres culpable de meter a tu hijo en una guardería, de que se quede a comer en el colegio: mala

madre
• Eres culpable porque no te dedicas en exclusiva a la limpieza de la casa: guarra
• Eres culpable de tener actividades fuera de la casa, solo para ti: egoísta
• Eres culpable de que tu marido se vaya con otra: descuidada
• Eres culpable de separarte por no aguantar los malos tratos.
• Eres culpable de que algún hijo te salga diferente: consentidora
• Eres culpable de tener un buen puesto en tu trabajo: ¡se habrá acostado con cualquier jefe!
• Eres culpable de subir unas tallas de ropa: eres una gorda, eres fea te has abandonado
• Eres culpable de no llevarte bien con la suegra: no eres sumisa

- NOSOTRAS HABLAMOS -
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Y, ¿Cuántas cosas más?...
Gracias al movimiento feminista los hombres se dieron cuenta de que existíamos, que éramos

personas humanas, que sentimos, hablamos, opinamos, decidimos, pensamos. Pero, eso les molesta,
les entorpecemos.

Algunos de ellos reconocen esos derechos de la mujer, pero, como no han sido educados
para respetarlos y asumirlos se sienten perdidos, asustados y no saben como reaccionar. Pero,
para eso estamos nosotras para educarlos desde pequeños y enseñar al adulto que esté dispuesto
a aprender. Y, más les vale ponerse al día porque la mujer no parará de evolucionar.

Yo siempre he pensado que aparte de talleres para mujeres también debería haberlos
exclusivamente para hombres, y en eso estoy de acuerdo con la escritora. Me doy cuenta de que es
una cuestión que ya se había planteado el movimiento feminista. Claro que se deberían formar
grupos, pero, ¡YA! Porque las mujeres estamos en ello y no pararemos.

Análisis personal de Marisa (Taller 117) de la lectura “La Culpa” de Carolina Carlessi

email email email email email email

María Jesús nos envía este correo electrónico:

Se solicita ama de casa.
Para el puesto se requiere que la solicitante realice y coordine las siguientes funciones: acompañante,
consejera, directora, administradora, agente de compras, maestra, enfermera, cocinera, experta en
nutrición, decoradora, limpiadora, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social,
psicóloga y organizadora de recreaciones.

Requisitos:
La solicitante debe tener una auto-motivación ilimitada y el más fuerte sentido de responsabilidad
si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de trabajar
aisladamente y sin supervisión. Ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta
para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos, si fuera necesario.
También debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas conflictivas
al mismo tiempo sin cansarse y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos
cambios del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser
capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gente de todo tipo, incluyendo:
burócratas, maestros de escuela, médicos, trabajadores, comerciantes, adolescentes y niños. Ser
competente en los oficios arriba mencionados. Sana, creativa y extrovertida para alentar y ayudar
al desarrollo físico y emocional de los miembros del grupo. Tener imaginación, sensibilidad,
calor, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del
grupo mencionado

- NOSOTRAS HABLAMOS -
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Horario de trabajo:
Todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de veinticuatro horas cuando sea
necesario.
Remuneración:
Ningún salario o sueldo. El gasto será negociado de vez en cuando. Se le puede requerir a la
solicitante afortunada que consiga un segundo trabajo, además del que se anuncia ahora, para
ayudar al sostenimiento del grupo.
Beneficios:
Ninguna vacación garantizada, ni siquiera por enfermedad, maternidad o largo servicio. Ningún
seguro de vida o por accidentes. Tampoco se ofrece compensación alguna para la solicitante con-
tratada.

Con toda mi admiración y cariño para cada una de vosotras que tiene la fortuna de ser
madre, gracias por el inmenso cariño depositado en sus hijos.

Mi felicitación para cada uno de vosotros (hijos) que aún cuentan con la dicha de tenerla
a su lado. Cuídenla muchísimo, pues es el regalo más hermoso que nos ha dado Dios.

Y para aquellos que su mamá ya está en el cielo, sólo quiero recordarles que tienen el
mejor ángel de la guarda que siempre los guía y los acompaña.

Es tan grande el amor de madre… que hasta Dios quiso tener una.
María Jesús

Recibimos un correo electrónico con la protesta de La Asociación Hispanoamericana de
Mujeres porque el idioma español tiene, al parecer, alguna influencia machista. Y nos envían
algunos ejemplos:
Zorro: Espadachín Justiciero
Zorra: Puta
Perro: Mejor amigo del hombre
Perra: Puta
Aventurero: Osado, valiente, arriesgado
Aventurera: Puta
Ambicioso: Visionario, enérgico, con metas
Ambiciosa: Puta
Cualquier: Fulano, Mengano, Zutano
Cualquiera: Puta
Callejero: De la calle, urbano
Callejera: Puta
Hombrezuelo: Hombrecillo, varón mínimo,
pequeñito

Mujerzuela: Puta
Hombre público: Personaje prominente
Mujer pública: Puta
Golfo: Masa de agua marina parcialmente
rodeada de tierra
Golfa: Puta
Lobo: Hombre experimentado
Loba: Puta
Ligero: Hombre débil y/o sencillo
Ligera: Puta
Adúltero: Hombre infiel
Adúltera: Puta

Si quieres ponerte en contacto con nosotras, puedes hacerlo.
Este es nuestro correo electrónico: amsalud@jet.es

- NOSOTRAS HABLAMOS -
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NOSOTRAS SUGERIMOS

Un Libro: “El corazón del tártaro”

SINOPSIS: Sofía Zarzamala despierta una mañana con una llamada
inesperada. Una voz de hombre, al otro lado del teléfono, le dice “te
he encontrado”. Se viste apresuradamente y huye de su apartamento
sabiéndose perseguida por alguien, que enlaza con un misterioso pa-
sado que creía olvidado.
Durante 24 vertiginosas horas la fugitiva Zarza hará un recorrido por
los infiernos, los bajos fondos urbanos, la miseria y la crueldad, las
traumáticas relaciones afectivas que desde niña mantuvo con su pa-
dre y con su hermano…

Autora: Rosa Montero

Una Película: “Chocolat”

SINOPSIS: Basada en la novela “Chocolate” de Joanne Harris,
“Chocolat”, es la historia de una singular mujer forastera en la locali-
dad, donde inaugura una chocolatería repleta de dulces capaces de
despertar los ocultos apetitos de los vecinos de Lansquenet.
“Chocolat”, es una metáfora del “chocolate” con los distintos “place-
res” tan reprimidos, todos, en la mujer.
Director: Lasse Hallstróm.
Protagonistas: Juliette Binoche, Johny Deep.
Género: Comedia.
Nacionalidad: EE.UU.
Año: 2000

Una Película en Vídeo: “Solas”

SINOPSIS: Con motivo de la muerte de su padre, María (Ana Fer-
nández) se ve obligada a compartir piso con su madre (María Galia-
na). Estas dos mujeres en un principio reflejan soledad y tristeza, ade-
más de un gran distanciamiento entre ellas. Con el entendimiento en-
tre madre e hija, entendimiento entre mujeres, la película acaba sien-
do un canto a la vida basado en el amor, la amistad, el respeto... frente
a la miseria del mundo masculino.
Director: Benito Zambrano.
Protagonistas: María Galiana, Ana Fernández.
Género: Drama
Nacionalidad: Española.
Año: 1999
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¿Quieres recibir el próximo
número de La Boletina? En
él incluiremos un informe sobre violencia de
género: malos tratos a mujeres (físicos,
psicológicos y sexuales)
¿Quieres ayudarnos para
que podamos ayudar a
más mujeres? Para poder atender
a todas las mujeres que nos lo solicitan,
necesitamos contratar más profesionales,
ofrecer más servicios… Con tu ayuda
podrémos ayudar más.

Rellena y envía este cupón a: Asociación de Mujeres para la Salud
Avda. Alfonso XIII, 118 – 28016 Madrid (España)

Nombre y apellidos _________________________________________________________
Calle _____________________________________________________________________
Población ____________________________________ Código Postal ________________
Provincia ____________________________________ País ________________________
Teléfono _____________________________________ Email_______________________

Deseo recibir La Boletina en el domicilio arriba indicado (contra reembolso de los
gastos de envío)

Deseo contribuir con la cantidad de____________________________ que pagaré:

Cada año En este momento, prefiero colaborar una sola vez

Domiciliación bancaria. Nombre del Titular _______________________________

c.c.c.

Firma ____________________________________

Adjunto un cheque a nombre de Asociación Mujeres para la Salud
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