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1 Editorial

n el anterior número doble, XVII-

XVIII de La Boletina, publicamos 

por primera vez la Teoría de 

Salud Mental de Género, que la

AMS ha ido desarrollando desde 1990, 

acerca de los diversos malestares o tras-

tornos de género a que estamos expues-

tas todas nosotras, por el solo hecho de 

ser mujer.

También en dicha publicación, expusimos 

los resultados de la investigación llevada 

a cabo durante 2007, en el Espacio de sa-

lud “Entre Nosotras”, con financiación del 

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Siguiendo esta línea de investigación, 

durante 2008 y 2009, hemos analizado 

los datos recogidos en las entrevistas y 

E
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los cuestionarios de las usuarias en torno 

a sus Familias de origen, lo que nos ha 

permitido profundizar y afianzarnos en 

nuestra Teoría de Género sobre la Salud 

Mental de las Mujeres.

Gracias al trabajo constante y a la labor 

de equipo que realizamos en “Entre No-

sotras”, vamos entendiendo y visibilizando 

las causas y los por qués de tantos y tantos 

sufrimientos de género que padecemos 

por ser mujeres. Cada vez disponemos 

de más argumentos y razones científicas 

que avalan la existencia de lo que hemos 

denominado Trastornos Psicosociales 

de Género (TPSG). Este tipo de sufri-

mientos no están bien diagnosticados ni 

tratados en la medicina y en la psicología 

tradicional, que se limitan a patologizar y 

medicalizar los síntomas que presentan 

las mujeres.

Por ello, consideramos un reto importante 

avanzar en el estudio de dichos trastornos 

y confirmar la adecuación de nuestra 

teoría sobre lo que consideramos “De-

presión de Género”, que hemos definido 

como un conjunto de sufrimientos y 

malestares físicos y psicológicos, sin 

base genética ni biológica, padecida 

Este tipo de sufrimientos 

no están bien 

diagnosticados ni tratados 

en la medicina y en la 

psicología tradicional, que 

se limitan a patologizar y 

medicalizar los síntomas 

que presentan las mujeres.
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por un gran número de mujeres cuando 

experimentan una crisis de identidad de 

género, producida por una acumulación 

de microviolencias y micromachismos y 

por las contradicciones y frustraciones 

derivadas de practicar los múltiples 

roles y mandatos de la socialización de 

género patriarcal. 

Otras mujeres la experimentan, como un 

síndrome, por la vivencia de algún he-

cho traumático de género, tales como al-

gunas rupturas de pareja problemáticas, 

una inadaptación al posparto o como 

consecuencia de sufrir abusos sexuales 

en la infancia, violaciones o distintas 

formas de violencias de género.

Basándonos en dicha teoría, exponemos 

en este número XXIX, dos Informes que 

resumen el análisis de datos de los di-

ferentes tipos de familias de 

origen de nuestras usuarias y 

su influencia en la formación de 

la identidad de género y en las 

causas de los TPSG.

Los artículos que presentamos, 

escritos por las psicólogas del 

Espacio de Salud “Entre Noso-

tras “, profundizan en el análisis 

de las familias de origen, en los 

sentimientos y las necesidades 

de género que se conforman 

en su seno. Unas familias son 

de corte marcadamente tradicional, con 

formas sobreprotectoras, dañinas y vio-

lentas, las hay más o menos estables 

y con distintos grados de poderío y de 

machismo. También existen actualmente, 

las nuevas familias alternativas a las que 

llamamos familias elegidas, creadas 

desde relaciones de afecto y apoyo mutuo 

entre personas especiales, que conviven, 

se respetan y se quieren, al margen de la 

existencia o no de lazos sanguíneos.

En otro de los artículos, constatamos que 

la Depresión Posparto es también un 

claro ejemplo de una forma de Depre-

sión de Género, y explicamos cómo se 

podría prevenir, adoptando las adecuadas 

medidas políticas, encaminadas a posi-

bilitar una maternidad y una paternidad 

igualitarias, tanto en derechos como en 

responsabilidades.
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En los testimonios, nuestras usuarias ex-

ponen sus vivencias acerca de la influen-

cia que han tenido sus familias de origen 

en su manera de entender el mundo, las 

relaciones y sus afectos. Explican los mie-

dos, las angustias y las culpas que les ge-

neraron los comportamientos familiares, 

especialmente el de su madre y su padre. 

A pesar de ello, después de trabajarse a 

fondo y “hacer sus duelos”, a lo largo de 

su participación en los talleres de “Entre 

Nosotras”, han podido comprender y 

superar una gran parte de estos dañinos 

sentimientos y, como consecuencia, han 

adoptado conductas valientes y positivas, 

tomando las riendas de sus vidas y dejan-

do atrás el victimismo que durante años 

las acompañó.

Leer, escuchar y ver en directo estas histo-

rias de superación y sanación, es el mejor 

estímulo para todas las profesionales de  

“Entre Nosotras”, lo que nos empuja, día a 

día, a “recargar las pilas” y nos impulsa a 

encontrar más y mejores ideas en nuestra 

práctica psicológica de mejorar la salud 

integral de las mujeres.

En otro de los artículos, 

constatamos que la 

Depresión Posparto es 

también un claro ejemplo 

de una forma de Depresión 

de Género...
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ruto de nuestra innovadora 

trayectoria terapéutica, en 2007 

abrimos una línea de investiga-

ción con el objetivo último de ir

describiendo, documentalmente y con 

el peso de los datos estadísticos, que 

existen ciertas patologías asociadas a 

la salud mental de las mujeres y que en 

AMS hemos denominado Trastornos 

Psicosociales por Razón de Género. 

Estos trastornos, coinciden con la sin-

tomatología de una depresión, pero sus 

causas no hacen referencia a un tipo 

de depresión, entendida como una en-

fermedad mental o biológica, sino a un 

conjunto de sufrimientos y malestares 

físicos y psicológicos que experimentan 

las mujeres por su condición de género, 

y su situación de subordinación gene-

ralizada en todos los ámbitos, así como 

Informes
Nuestra teoría de género sobre la salud mental de las mujeres

La teoría de género de AMS sobre 

la salud mental de las mujeres: la 

familia de origen

F
Equipo del Espacio de Salud

 “Entre Nosotras”

Elaboración del texto
Pilar Pascual Pastor

por la violencia de género que sufren por 

parte de los hombres.

Al tener causas sociales, que están en 

constante cambio-evolución, podemos 

definir distintos tipos de depresión de 

género según la combinación de los si-

guientes factores en las mujeres: la edad 

biológica; la generación de pertenencia; 

el momento vital en el que se encuentran; 

la presión de género que han recibido a lo 

largo de su vida y en el momento concreto 

en el que se encuentran; el sincretismo 

o nivel de conflicto interno que todas las 

mujeres tenemos, entre una concepción 

tradicional y al mismo tiempo moderna 

de ser mujer…

Así podemos diferenciar, cuatro tipos de 

depresión de género:
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 ½ Depresión de Género en Mujeres jóvenes

 ½ Depresión de Género en Mujeres de 

mediana edad

 ½ Depresión de Género en Mujeres mayores

 ½ Depresión de Género en Mujeres madu-

ras sin pareja

Por otro lado, si a la sintomatología y 

características sociales propias de cada 

depresión de género, unimos el conjunto 

de síntomas que presenta una mujer cuan-

do vive un suceso o sucesos traumáticos 

de género (violencias) o graves conflictos 

vitales a lo largo de su vida, definiríamos 

lo que hemos denominado Síndromes de 

Género como son:

 ½ El Síndrome de violencia por pareja 

afectiva

 ½ El Síndrome de abusos sexuales en la 

infancia

 ½ El Síndrome de la ruptura de la pareja 

afectiva

La primera parte de nuestra investigación 

estuvo orientada a estudiar si existían pe-

culiaridades en el perfil sociodemográfico 

de las mujeres que eran atendidas en 

nuestro espacio de salud que explicasen 

otras causas de los malestares que sufren 

las mujeres.

Los resultados de aquella primera in-

vestigación confirmaron las hipótesis 

planteadas “El perfil sociodemográfico de 

las mujeres que sufren los trastornos por 

género es tan variado, que no se puede 

asociar a situaciones de riesgo o exclusión 

social, y la única variable explicativa que 

coincide en todos ellos, es ser mujer”; por 

El perfil sociodemográfico 

de las mujeres que 

sufren los trastornos por 

género es tan variado, 

que no se puede asociar 

a situaciones de riesgo o 

exclusión social, y la única 

variable explicativa que 

coincide en todos ellos, es 

ser mujer
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lo que se concluía que “estos trastornos 

son patologías específicas que sufren las 

mujeres por razón de su género” y como 

tal “sólo pueden trabajarse terapéutica-

mente con éxito desde una perspectiva 

de género”.

Por otro lado, se concretó el siguiente Cua-

dro de Salud asociado a estos trastornos:

 O Una autoestima por debajo de lo que 

se considera un nivel de autoestima 

saludable.

 O Altos niveles de ansiedad con una mar-

cada sintomatología: tensión, estrés, 

desasosiego, nerviosismo, temor o 

miedo, crisis inesperadas de angustia, 

dificultades de concentración, etc.

 O Altos niveles de depresión aunque sin 

llegar a ser grave, con una sintomatolo-

gía característica: tristeza y desánimo, 

dificultades para tomar decisiones, 

trastornos del sueño, rencor, rabia, 

autocrítica y culpa, etc.

 O Trastornos musculares y, concretamen-

te: dolores generalizados, cansancio y 

trastornos del sueño.

 O Trastornos del sistema endocrino, sien-

do habituales, aunque no tan genera-

lizables como los musculares y donde 

destacan los malestares de estómago 

y circulatorios.

La segunda parte de nuestra investigación 

ha pretendido conocer cómo se construye 

la identidad de género femenino en la 

etapa educativa (infancia/adolescencia), 

es decir, qué características tienen las 

familias de origen de las mujeres que 

atendemos en Entre Nosotras.

Antes de describir pormenorizadamente 

las características dentro del ámbito 

familiar quisiéramos recordar distintos 

aspectos que van a conformar nuestro 

marco teórico, necesario para comprender 

los aspectos estudiados.

La identidad de género en los seres 

humanos es una de las áreas más signi-

ficativas y potentes que conforman, me-

diatizan y condicionan el desarrollo de la 

personalidad individual y social en cada 

una/o de nosotras/os. Podríamos simboli-

zar el género como  uno de los andamios 

básicos, imprescindibles, sobre el que se 

va construyendo el ser humano. El espacio 

por excelencia para la construcción de 

estos andamiajes y, uno de los principales 
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agentes socializadores, es la familia de 

origen. Según la teoría del aprendizaje 

humano, tanto lo que se aprende en es-

tas primeras etapas educativas, como la 

fuerza de los vínculos afectivos que se 

generan cuando somos seres totalmente 

dependientes, así como las formas más 

significativas de aprender en los humanos 

(imitación y refuerzo/castigo) conforma-

rán y condicionarán las bases del futuro 

desarrollo de la persona.

 ½ Modelo de Inclusión: basado en la diferenciación y desigualdad de roles, y en 

él se asientan las relaciones de poder asimétricas. En este modelo la persona 

incluida está centrada en las necesidades de la familia y la pareja, y no tiene 

espacio de crecimiento externo. Las mujeres aprendemos a colocarnos en el 

rol de sometimiento, se auto-anula la persona individual. A partir de este patrón 

social, pretendemos averiguar el grado de sexismo interiorizado y el grado de 

acuerdo con este modelo en las mujeres que asisten a este espacio de salud.

 ½ Modelo de Fusión: es el modelo idealizado que se propone socialmente como 

relación de pareja durante el enamoramiento, “los dos somos uno” o “la media 

naranja”: los mismos gustos, los mismos deseos, los mismos ritmos corporales, 

las mismas amistades, etc. Las personas que buscan el establecimiento de este 

tipo de vínculo como forma de vida tienden a cambiar con frecuencia de parejas, 

en una búsqueda infructuosa de ese modelo de perfección, y están continuamente 

insatisfechas porque el modelo no se cumple.

 ½ Modelo de interdependencia: este modelo implica teóricamente dos supuestos: 

uno es, que existe espacio personal no compartido para cada miembro de la 

pareja y, otro es, qué existe un espacio común compartido. Frente a la relación 

más tradicional, este modelo plantea una relación igualitaria. Existe un deseo 

de relaciones horizontales, de igual a igual.

Por el contexto histórico y las caracterís-

ticas de la sociedad española, partimos 

de la idea de que la mayoría de las mu-

jeres han tenido un modelo de familia 

patriarcal sexista, y lo consideramos 

como la norma, con un aprendizaje de 

roles diferenciados del padre y la madre, 

de dominación del hombre y sumisión 

en la mujer, además de un modelo de 

relaciones de pareja de los progenitores 

generalizado de inclusión1. 

1. En el cuadro adjunto, recordamos los Modelos de Pareja descritos por Fina Sanz, que utilizamos como modelos 
explicativos de la relación de pareja de los progenitores de nuestras usuarias.
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En segundo lugar, el gran intervalo de 

edad, entre 18 a 65 años, con el que tra-

bajamos en el Espacio de Salud Entre 

Nosotras, proporciona una situación 

privilegiada para observar la evolución 

de los distintos modelos de mujer que 

coexisten en nuestra sociedad en estos 

momentos, diferenciados por el número 

de espacios de autonomía que van in-

cluyendo en su desarrollo personal, así 

como la incorporación de estos cambios 

sociales en los nuevos modelos de fami-

lia actuales. Tampoco podemos olvidar 

que nuestra población tiene un carácter 

intergeneracional porque tenemos repre-

sentadas a las hijas (mujeres jóvenes), 

y a las que por su edad podrían ser las 

madres de estas mujeres (mujeres de 

mediana edad), y las abuelas, que a su 

vez podrían ser madres de estas últimas, 

(mujeres mayores).

Respecto a la familia, la premisa es que 

existe una socialización de género que 

condiciona la construcción de la identidad 

de las mujeres y donde el modelo familiar 

en el que se han criado y han sido edu-

cadas, determina las consecuencias del 

... existe una socialización 

de género que condiciona 

la construcción de la 

identidad de las mujeres 

y donde el modelo 

familiar en el que se 

han criado y han sido 

educadas determina las 

consecuencias del proceso 

de socialización sexista al 

que han sido expuestas ...
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proceso de socialización sexista al que 

han sido expuestas, y que influye en su 

vida de mujer en la etapa adulta.

Como sabemos, la educación de género 

en el ámbito de la familia es muy dife-

rente, si hablamos de un niño o de una 

niña. Aspectos como la educación de los 

afectos y/o la educación de los cuidados, 

el reparto de tareas y la asunción de roles 

(mayor comprensión y sumisión en las 

niñas/más resolución y agresividad en 

los niños) son, incluso a veces opuestos 

dentro de este ámbito para uno u otro 

sexo. La temprana vivencia de estas 

diferencias genera también distintas 

consecuencias.

La relación de las niñas con sus propias 

madres es otra cuestión particular de gé-

nero. Para el patriarcado, las madres son 

las únicas responsables de solucionar el 

malestar o los conflictos dentro de las 

familias. Es normal que la niña aprenda a 

culpabilizar a su madre y le exija solucio-

nes fuera de su alcance. Incluso en caso 

de abusos o maltratos infantiles por parte 

del padre, el conflicto que se genera con la 

madre es mucho mayor que con el propio 

agresor. Las mujeres aprenden de forma 

naturalizada a construir una relación de 

rivalidad e incomprensión hacia sus ma-

dres y, por extensión, hacia otras mujeres 

y hacia su género.

El estudio de las características de las 

familias de origen y el modelo educativo 

requiere un recorrido por los aspectos 

educativos que son diferenciales para la 

construcción de un hombre y la construc-

ción de una mujer y/o los componentes 

que definen el sexismo dentro del ámbito 

de la familia.

En primer lugar, se hace imprescindible 

conocer quiénes han sido las figuras de 

apego y el espacio de crianza más habitual, 

aunque entendíamos que en la mayoría de 

los casos son el padre y la madre biológicos 

dentro de un espacio de familia tradicional.

En segundo lugar, se considera que la 

relación padre/madre es una fuente de 
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información muy valiosa. En concreto, el 

tipo de relación de pareja, tanto en la afec-

tividad como en la conflictividad (grado y 

resolución); en la asunción de responsa-

bilidades; en la división del trabajo; en la 

forma de ejercer y de transmitir la autori-

dad; si hubo o no maltrato entre ellos, etc. 

Este modelo de relación hombre/mujer 

interiorizado en estas etapas puede llegar 

a convertirse en un modelo de referencia 

para las futuras relaciones afectivas de la 

mujer en la etapa adulta.

Al profundizar en la relación de pareja del 

padre y la madre, se hace necesario deter-

minar los casos en los que existía violen-

cia dentro del ámbito de la relación de 

pareja, y de quién hacia quién. Los datos 

estadísticos de la sociedad española in-

dican que la violencia en este ámbito se 

produce, en más de un 90% de los casos, 

del hombre hacia la mujer. Es decir, se 

define al hombre como el maltratador y a 

la mujer como víctima de esta forma de 

violencia de género.

Además, si se constataba esta realidad 

social en nuestro centro, entendíamos que 

este tipo de violencia de género del padre 

hacia la madre podría provocar las siguien-

tes consecuencias en las/os hijas/os:

 S Las hijas y los hijos son también víc-

timas de esta forma de violencia de 

género.

 S Las hijas e hijos interiorizan la relación 

violenta como forma de relación dentro 

de la pareja.

 SSupone la socialización de género en 

un contexto de alta dominación-mascu-

lina y alta sumisión-femenina.

Cuando hay un reconocimiento objetivo 

de la existencia del maltrato del padre 

hacia la madre es interesante conocer el 

tipo de maltrato, su dinámica, los efectos 

en todos los miembros de la familia,… En 

este sentido, también es muy relevante co-

nocer el nivel de implicación de la usuaria 

en los problemas de sus padres, porque 

puede indicarnos conductas adaptativas 

o no adaptativas en el afrontamiento al 

problema y en la asunción de responsa-

bilidades prematuras.

Ser víctima directa del maltrato ejercido 

del padre hacia la madre siendo hija pero, 

Al profundizar en la 

relación de pareja del 

padre y la madre, se hace 

necesario determinar los 

casos en los que existía 

violencia dentro del 

ámbito de la relación de 

pareja, y de quién a hacia 

quién. 
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sobre todo, cómo se interpreta e interio-

riza esta realidad, junto con el grado de 

sexismo (estar más o menos de acuerdo 

con el rol tradicional femenino, aceptar la 

dominación masculina/sumisión femeni-

na, etc) pueden ser indicadores de riesgo, 

que aumentarían la vulnerabilidad de la 

mujer para convertirse en una víctima de 

la violencia de pareja en su edad adulta.

La relación entre los padres conforma una 

amalgama de posibilidades educativas 

que hemos intentado categorizar en dos 

tipos de familia:

Familia estable: buen trato y afecto en-

tre la madre y el padre, con un nivel de 

conflictividad media o baja entre ellos, 

no implicación de las/os hijas/os en los 

problemas de la pareja, coherencia edu-

cativa (normas claras y constantes), uso 

de la autoridad coherente, exigencia de 

responsabilidades acordes con la edad y 

las costumbres generacionales (aunque 

claramente sexistas).

Familia inestable: conflictividad alta entre 

los padres que puede acabar en maltrato 

del padre hacia la madre, poca o nula 

afectividad entre los padres, intentos de 

implicación de las/os hijas/os en los pro-

blemas de pareja, exigencia de responsa-

bilidades prematuras en la organización y 

el cuidado familiar, incoherencia educati-

va, incoherencia en el uso de la autoridad 

(por exceso o por defecto), puede existir 

maltrato hacia las/os hijas/os.

Por otro lado, es fundamental en el proce-

so de socialización el modelo educativo 

recibido, característico de cada familia, y 

que se explica por:

La estructura familiar. La existencia de 

hermanos y/o hermanas, el lugar que 

ocupaba la usuaria, así como la diná-
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mica general de la familia y el grado de 

sexismo:

 S El reparto de responsabilidades y ta-

reas.

 S La asunción de responsabilidades pre-

maturas.

 S Las relaciones diferenciales hacia los 

hijos/as. Celos entre hermanos/as.

 S La formación extraescolar durante la 

etapa educativa, tipo de actividades 

fuera del colegio (formativas, cultura-

les, deportivas, baile, de ocio,...)

 S El nivel de autonomía permitido: salir 

con amigos/as, cómo, que control ejer-

cían, dormir fuera de casa, ir a excur-

siones, campamentos, llevar amigos/

as a casa...

 S La resolución de conflictos: la forma 

mayoritaria de afrontar los conflictos 

reforzada en la niña es la de evitar, 

apaciguar, acallar, no confrontar, pero 

no desde la asertividad de plantear sus 

derechos personales en juego, sino 

desde la sumisión hacia los deseos 

del otro/a.

 S Y, sobre todo el grado de acuerdo o de 

desacuerdo de la niña/adolescente con 

dicha dinámica relacional.

La valoración subjetiva de la madre y el 

padre (como figuras de apego). A tra-

vés de la revisión de aspectos globales 

como el uso de la autoridad, los premios 

y castigos, el trato general recibido, la 

coherencia educativa, el sexismo, etc… y 

que debe conllevar una valoración espe-

cífica sobre la afectividad recibida, tanto 

del padre como de la madre, las formas 

y expresiones del afecto, la diferencia de 

los afectos entre hijos e hijas…

Creemos que es muy importante conocer 

la valoración subjetiva de cada mujer 

sobre la afectividad recibida en la etapa 

infantil/juvenil porque llega a convertirse 

en un patrón aprendido que se expresa en 

las relaciones de la edad adulta, y porque 
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a menudo condiciona el autoconcepto y 

la autoestima personal, además de la se-

guridad personal. Puede indicar el grado 

de dependencia/independencia afectiva, 

y también el sexismo interiorizado en la 

expresión y recepción de los afectos (de 

lo que se espera de las mujeres y de los 

hombres en referencia a los afectos).

Otro aspecto educativo directamente rela-

cionado con la construcción de la identi-

dad de género es la violencia familiar, de 

los padres hacia las/os hijas/os. Analizar 

este tipo de violencia es imprescindible. 

Existen multitud de datos científicos que 

alertan sobre los terribles efectos que 

provocan sobre el desarrollo psicológico 

humano, tanto en los niños como en las 

niñas. Pero además nosotras considera-

mos que hay efectos diferenciales muy re-

lacionados con el género. En este sentido, 

conocer la dinámica del maltrato en cada 

caso concreto, determinar quién la ejercía 

y cómo, qué papel y posición ocupaban 

el resto de figuras en la familia frente al 

maltrato, nos puede explicar muchos de 

estos efectos diferenciales.

Dentro del ámbito familiar, no podemos 

olvidar los destructivos efectos sobre la 

salud psíquica que provoca los abusos 

sexuales infantiles del padre biológico 

(principal abusador) hacia su hija (des-

critos en el marco teórico 2007); o el de-

terioro del pronóstico cuando la niña es 

víctima de abusos sexuales por parte de 

alguien cercano y/o conocido de la familia 

y donde, ante la revelación de los hechos, 

los progenitores no creen a la niña y/o no 

resuelven adecuadamente esta terrible 

situación abusiva.

Para cualquier persona es necesario, en 

un momento de su vida, hacer repaso de 

su experiencia familiar. Como veíamos 

por las peculiaridades del ámbito familiar 

pueden generarse desde las vivencias 

más enriquecedoras a los traumas más 

discapacitantes para el desarrollo de un 

ser humano. Es un requisito de salud 

mental cerrar esa etapa de la vida adecua-

damente, aunque tenga que postergarse 

a otras etapas de la vida adulta.

Otro indicador del nivel de salud psíquica 

de una persona es analizar la evolución 

de la relación con todos los miembros de 

la familia nuclear hasta la actualidad. Si 

Dentro del ámbito familiar, 

no podemos olvidar los 

destructivos efectos 

sobre la salud psíquica 

que provoca los abusos 

sexuales infantiles del 

padre biológico (principal 

abusador) hacia su hija...
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siguen existiendo relaciones no saluda-

bles, en este ámbito, puede indicarnos 

diferentes objetivos terapéuticos a per-

seguir muchas veces relacionadas con 

la necesidad vital de cuidar impuesta en 

las mujeres.

Teniendo en cuenta todos los aspectos 

relevantes anteriormente descritos y 

haciendo una valoración general sobre 

la infancia/adolescencia de cada mujer, 

dentro de nuestra metodología de análisis 

nos planteamos diferentes objetivos:

En el ámbito de intervención terapéutica, 

detectar posibles efectos traumáticos, 

iniciados en estas etapas de la vida, y 

que requieren una atención concreta y es-

pecífica; reestructurar ideas irracionales 

originadas en estas etapas sobre la familia 

o los progenitores; modificar relaciones no 

saludables mantenidas en la actualidad,…

En el ámbito de la investigación, desa-

rrollar una entrevista semi-estructurada 

que abarcara todos estos elementos que 

considerábamos constructores de la iden-

tidad de género femenino para comprobar 

la solidez de nuestro planteamiento a 

través del estudio estadístico de los datos.

En definitiva, el objetivo general de este 

estudio ha sido analizar el proceso de 

socialización en la infancia mediante el 

análisis de la familia de origen para sentar 

el marco de valores y creencias que inte-

riorizaron en la infancia, y concluir posi-

bles indicadores para explicar el proceso 

de socialización diferencial asociado a los 

malestares de género.

Para ello se ha analizado, la información 

de la entrevista terapéutica que las psicó-

logas llevan a cabo con todas las usuarias 

la primera vez que acuden al centro. Esta 

entrevista recoge información sobre dife-

rentes planos de la historia de vida de una 

mujer. En esta ocasión, se analiza la parte 

que hace referencia a la familia de origen 

de las mujeres.
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Informes
Nuestra teoría de género sobre la salud mental de las mujeres

Nuestras conclusiones de los datos 

obtenidos sobre la familia de origen

Equipo del Espacio de Salud
 “Entre Nosotras”

Adaptación del texto
Pilar Pascual Pastor

as conclusiones que se pre-

sentan a continuación hacen 

referencia a los resultados ob-

tenidos respecto a la situación 

familiar de las mujeres atendidas en el 

Espacio de Salud “Entre Nosotras” des-

de enero de 2004 hasta junio de 2006.

De estas conclusiones cabe interpretar 

que los malestares que sufren las mujeres 

L por el género están asociados al modelo 

de familia de origen nuclear (madre, pa-

dre y hermanos y/o hermanas). En este 

sentido, la composición de las familias 

de las usuarias nos indica que no pueden 

asociarse tipos de familia marginales ni 

a familias desestructuradas; sino que, al 

contrario, los malestares por el género tie-

nen incidencia en la población femenina 

criada en el seno de una familia nuclear 

“normalizada”. 

Se comprueba que existe una gran varia-

bilidad en cuanto al grado de estabilidad 

emocional de estas familias puesto que, 

esta característica, está totalmente rela-

cionada con el tipo de relación entre el 

padre y la madre y, en concreto con la 

afectividad, la conflictividad y el maltrato 

que podía existir entre ellos.
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En los casos en los que la afectividad entre 

la madre y el padre es buena disminuye el 

riesgo de criarse en ambientes inestables. 

No obstante, no siempre una buena afec-

tividad asegura una estabilidad familiar ya 

que pueden darse situaciones conflictivas. 

En este sentido, se ha observado que la 

conflictividad puede ser positiva para la 

estabilidad familiar cuando se resuelven 

los conflictos, pero negativa cuando 

se quedan sin resolver. En este último 

caso, la conflictividad ejerce una mayor 

influencia negativa sobre la estabilidad 

emocional que la afectividad positiva. Así, 

se explicarían las situaciones en los que 

pese a que hubiese una buena afectividad, 

entre el padre y la madre, se criaron en 

ambientes familiares inestables.

A partir de los datos obtenidos interpre-

tamos que:

 ½ La alta conflictividad entre la madre 

y el padre bloquean la posibilidad de 

ambientes familiares de estabilidad 

emocional y es un indicador de posi-

bles situaciones de maltrato del padre 

hacia la madre.

 ½ Una conflictividad media puede ser 

indicador tanto de estabilidad familiar 

como de inestabilidad familiar. En 

ambos casos, podría aventurarse que 

el origen de esa conflictividad vendría 

originada por planteamientos alterna-

tivos a los del modelo tradicional de 

familia. Si se logra negociar y consen-

suar, la conflictividad será positiva y 

revertirá en la estabilidad familiar. Si, 

por el contrario, no se logran puntos de 

acuerdo, el conflicto se vuelve crónico 

y repercute en la estabilidad familiar, 

lo que explicaría los casos de maltrato 

por pareja afectiva del padre hacia la 

madre, con este nivel de conflictividad.

 ½ La baja conflictividad (apenas discu-

tían) representa dos situaciones. Una 

es la de la estabilidad familiar basada 

en la afectividad y que no tiene dificul-

tades para resolver los conflictos. Otra 

es la baja conflictividad asociada a la 

Otro indicador de la 

inestabilidad familiar es 

el maltrato por pareja 

afectiva del padre hacia 

la madre. El análisis de 

nuestros datos confirma la 

realidad social española, 

puesto que la incidencia 

del maltrato, del padre 

hacia la madre, en las 

mujeres atendidas en 

“Entre Nosotras”, fue muy 

alta ...
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inestabilidad familiar que reflejarían un 

conflicto latente y que no es manifiesto 

ni perceptible para las hijas y los hijos. 

Puede ser que, gran parte de estas si-

tuaciones, sean el reflejo de relaciones 

de alta dominación masculina y sumi-

sión femenina, asumida por la madre, 

y que explicaría la baja incidencia del 

maltrato en estas situaciones: la madre 

asume su sumisión y el padre no tiene 

que ejercer la violencia para dominarla.

Otro indicador de la inestabilidad fami-

liar es el maltrato por pareja afectiva 

del padre hacia la madre. El análisis de 

nuestros datos confirma la realidad social 

española, puesto que la incidencia del 

maltrato del padre hacia la madre, en las 

mujeres atendidas en “Entre Nosotras”, 

fue muy alta: más de la mitad de las mu-

jeres atendidas declaran que su padre 

maltrataba a su madre. La alta conflicti-

vidad y la baja afectividad entre ellos son 

indicadores de maltrato y, por tanto, de 

inestabilidad familiar.

Con respecto a la identificación de las 

mujeres-niñas como víctimas de este 

tipo de maltrato (del padre hacia la ma-

dre), no existe un acuerdo total, porque 

más del 40% de las mujeres que vivieron 

en estos entornos no consideran haber 

sido víctimas también de esta violencia. 

Creemos que la interpretación que ha-

cía la hija de estos hechos, junto con la 

implicación o no y forma de reaccionar 

ante los episodios de malos tratos que 

presenciaron, pueden ser las variables 

que lo expliquen. Un porcentaje como el 

anterior (40%) de las mujeres que vivieron 

esta violencia, se implicaba activamente, 

interponiéndose entre el padre y la madre 

en la mayoría de los casos.

Según el tipo de relación entre la madre 

y el padre se puede presumir un tipo de 

relación con la hija-niña y con la hija-mu-

jer. Las relaciones madre-hija son buenas 

o malas siendo difícil encontrar relaciones 

de indiferencia; no así en el caso del padre 

en el que este tipo de relación indiferente 

es más frecuente. Sin embargo, el tipo de 

relación con la madre y con el padre en 

la infancia sí parece ser diferencial según 

los malestares por género (excepto en las 

mujeres con S.G. Abuso, ya que en este 

caso, tienden a una peor relación con la 

madre, y con el padre, probablemente por 
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un sentimiento de desprotección con res-

pecto a la madre, y en el caso del padre, 

porque el abusador pudiera haber sido él).

En la actualidad, la relación con la 

madre es igual o mejora y, con el padre, 

es igual o empeora. Cabe afirmar que la 

relación con la madre mejora a medida 

que se madura, porque se incrementa el 

entendimiento desde la posición de adul-

tas y, sobre todo, de mujeres.

Se pone de manifiesto la socialización 

de género: durante la infancia la mujer 

construye su identidad de género y de-

sarrolla su personalidad condicionada 

por esta identificación basada en el sexo; 

será en la etapa adulta como mujer don-

de se identifique con el género materno 

lo que incrementa las posibilidades de 

comprensión con la madre (mujer) y de 

alejamiento del padre (varón); y por tanto, 

es mayor la probabilidad de mantener una 

“buena relación” con la madre que con el 

padre en la etapa adulta, y mucho más si 

vivieron relaciones de maltrato del padre 

hacia la madre.

Esta es la tendencia habitual asociada 

a los malestares por el género, excepto 

en el caso de S.G.Abuso. Una mujer con 

este síndrome es bastante probable que 

no mantenga buenas relaciones con el 

padre pero tampoco con la madre en la 

etapa adulta.

En cuanto a la afectividad recibida, he-

mos hallado que la ausencia de una ma-

dre y/o un padre afectivo no son factores 

de riesgo para padecer un malestar por 

género. Es decir, la relación con el padre 

y la madre no depende sólo del afecto 

mostrado a las hijas, sino del grado de 

estabilidad en la relación de pareja y, del 

sistema educativo utilizado. No obstante, 

una buena afectividad con el padre y la 

madre incrementa la probabilidad de tener 

buenas relaciones.

Se han encontrado diferencias signifi-

cativas, entre progenitores afectivos/no 

afectivos en cuanto a que parece existir 

un cambio generacional en la afectividad 

ligada al rol de madre: se pasa de una ma-

dre poco afectiva (mayores de 44 años) a 

una madre afectiva (menores de 30 años). 

No sucede así en el caso del padre, que 

Se pone de manifiesto la 

socialización de género: 

durante la infancia la 

mujer construye su 

identidad de género y 

desarrolla su personalidad 

condicionada por esta 

identificación basada en el 

sexo...
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se mantienen para todos los intervalos de 

edad proporciones similares de padres 

afectivos y de padres no afectivos.

En este sentido, las mujeres-madres pare-

cen haber cambiado su manera de cuidar 

y educar a través de la incorporación de un 

modelo educativo más afectuoso: cuanto 

más joven es la mujer atendida hay más 

posibilidades de que haya tenido una ma-

dre afectuosa. No ocurre lo mismo con el 

hombre-padre, que mantiene una misma 

línea educativa, poco basada en el afecto, 

a lo largo de las distintas generaciones. 

Puede presuponerse que la apertura al 

espacio público y la inclusión de la mujer 

en este ámbito posibilita un cambio en el 

desempeño del rol de madre: más espacio 

y distribución diferencial del tiempo que 

podrían permitir espacios de afecto. Sin 

embargo, el rol de padre se mantiene está-

tico y no se encuentran comportamientos 

diferenciales respecto al afecto paterno 

puesto que no varía según la edad; lo que 

indicaría la falta de inclusión masculina 

en el ámbito doméstico (no existen varia-

ciones en la responsabilidad del cuidado 

y crianza de los hijos/as)

Otra característica del sistema educativo, 

en el que han sido socializadas las muje-

res, es la división sexista del reparto de 

tareas en el ámbito familiar. El hecho de 

que no existan diferencias de respuesta 

Otra característica del 

sistema educativo, en el 

que han sido socializadas 

las mujeres, es la división 

sexista del reparto de 

tareas en el ámbito 

familiar.
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entre las mujeres que tenían sólo herma-

nos y las que tenían hermanos y hermanas 

parece indicar el arraigamiento de esta 

división sexual en la tradición familiar, 

reflejo de la realidad social y, al tiempo, 

indica que no existían modelos educativos 

alternativos de referencia.

Se ha analizado si la existencia de una 

división sexual de roles variaba según la 

edad. El análisis no muestra diferencias 

estadísticamente significativas. Por tan-

to, el modelo de educación sexista no 

ha variado, se ha mantenido en todas las 

generaciones. Sin embargo, sí existen di-

ferencias en la aceptación/rechazo de esta 

división sexual del reparto de roles. Por 

edad puede afirmarse que a medida que 

aumenta la edad se incrementa el grado 

de aceptación y disminuye el rechazo de 

roles sexistas.

No obstante, hay que considerar como 

alto el número de mujeres jóvenes que 

siguen aceptando el reparto sexual de 

roles. Es decir, hay distancias según edad 

pero no puede decirse que la aceptación 

del modelo de roles sexuales sea residual. 

Sigue siendo un modelo aceptable para 

un porcentaje significativo de las mujeres 

jóvenes atendidas. Sin embargo, hay que 

destacar que, en este grupo, existe un por-

centaje muy bajo de indiferencia, lo que 

puede ser indicador de cambio social, ya 

que la mayoría del porcentaje que pierde 

la postura indiferente tiende a ir hacia el 

rechazo.

El modelo sexista en la familia de origen 

es extensible a todos los casos, indepen-

El modelo sexista 

en la familia de 

origen es extensible 

a todos los casos 

independientemente del 

malestar o trastorno. La 

socialización de género, 

discriminatoria y sexista, 

explica gran parte del 

malestar inherente a los 

trastornos por el género a 

través de la familia
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dientemente del malestar o trastorno. La 

socialización de género, discriminatoria 

y sexista, explica gran parte del malestar 

inherente a los trastornos por el género a 

través de la familia (reproducción de los 

mandatos de género) La única variación 

es que es aceptado de diferente forma 

según la generación: son las más jóvenes 

las que en mayor grado rechazan este 

sistema (aunque no hay que olvidar que 

una parte significativa de mujeres de esta 

generación siguen aceptándolo)

Se ha podido comprobar cómo se re-

producen los roles sexistas a través de 

la diferenciación de tareas. Las labores 

domésticas y el cuidado de menores, son 

tareas extensibles, asociadas a todas las 

mujeres atendidas independientemente 

del malestar. Hay que puntualizar que la 

elevada media de hermanos/as asociada a 

las mujeres que padecen S.G.Abuso expli-

ca que una mujer, con este malestar, tenga 

una mayor probabilidad de encargarse del 

cuidado de sus hermanas/os.

Por otro lado, hay que señalar que según 

los datos la diferenciación sexista de ta-

reas no es fuente de conflicto ni origen 

de una relación negativa con el padre o 

con la madre.

Con respecto al nivel de autonomía per-

mitido, no se han encontrado diferencias 

significativas entre los distintos males-

tares. Encontrándose sólo, como dato 

relevante, que son las mujeres menores 

de 25 años las que tienen un nivel de 

autonomía superior al resto de grupos de 

edad; y son prácticamente inexistentes 

los casos, dentro de este grupo de edad, 

en los que no existe nada de autonomía. 

La variación en el nivel de autonomía es 

El modelo educativo en el 

que se criaron las mujeres 

atendidas es un modelo 

basado en el castigo y 

poco en el premio. Todas 

eran castigadas pero sólo 

la mitad premiadas. Un 

tercio recibían castigos 

de maltrato psicológico o 

físico.
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un cambio social que se deja sentir en las 

más jóvenes (menores de 25 años)

También cabe señalar que existen diferen-

cias entre la valoración de la relación en 

la infancia con la madre y con el padre, y 

el nivel de autonomía permitido. Este es 

mayor en el caso de las buenas relaciones 

y desciende según la relación sea mala y, 

más aún, si es indiferente.

A medida que aumenta la edad, disminu-

ye el porcentaje de mujeres a las que les 

permitían realizar actividades extraesco-

lares, lo cual puede interpretarse como 

ejemplo de la apertura paulatina al ámbito 

público de las mujeres. Tener hermanos y 

hermanas parece estar más relacionado 

con la autonomía. Son las mujeres con 

hermanos/as las que menos actividades 

extraescolares han realizado, seguidas 

de las que tienen hermanas o hermanos; 

y las hijas únicas las que han hecho más 

actividades extraescolares. Cabe señalar 

que en las familias con hijas únicas puede 

existir una mayor disponibilidad econó-

mica y un mayor tiempo para dedicarlo a 

ellas y a sus actividades. Sin embargo, la 

presencia de hermanas y hermanos pone 

de manifiesto una mayor división sexual 

del espacio de ocio y de la autonomía; ya 

que en estos casos desciende el porcen-

taje de mujeres que realizaron actividades 

extraescolares.

... existen diferencias entre 

la valoración de la relación 

en la infancia con la madre 

y con el padre, y el nivel 

de autonomía permitido. 

El nivel de autonomía 

es mayor en el caso de 

las buenas relaciones 

y desciende según la 

relación sea mala y, más 

aún, si es indiferente.
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El modelo educativo en el que se criaron 

las mujeres atendidas es un modelo ba-

sado en el castigo y poco en el premio. 

Todas eran castigadas pero sólo la mitad 

premiadas y, un tercio recibían castigos 

de maltrato psicológico o físico. Se ha 

comprobado cómo la tendencia es ignorar 

el conflicto, algo muy característico de 

la socialización de género: a las mujeres 

con trastornos de género se les enseña 

el comportamiento sumiso de evitar los 

conflictos y no resolverlos. Destaca, 

además, que siga primando este tipo de 

socialización y no existan diferencias por 

edad. Sólo en las jóvenes, se percibe un 

cierto cambio de tendencia, se modifica 

la pauta de ignorar el conflicto por la de 

afrontarlo con violencia (inclinándose más 

hacia un modelo masculinizado)

En cuanto al maltrato infantil, es significa-

tivo que pese a recibir castigos, la mayoría 

de las usuarias no consideran haber sido 

maltratadas por sus progenitores, es decir, 

no vivieron los castigos como maltrato. No 

obstante, no hay que obviar que un tercio 

de las mujeres atendidas sí consideran 

que fueron maltratadas. Además, el análi-

sis del abuso sexual, muestra porcentajes 

similares, ya que un 34,6% de las mujeres 

consideran haber sido abusadas sexual-

mente en su infancia.

Las familias en las que había maltrato del 

padre hacia la madre, el nivel de autono-

mía y la práctica de actividades extraes-

colares era más baja que en el resto.

En resumen, a través de la familia de ori-

gen, las mujeres atendidas han sido socia-

lizadas en un sistema sexista, en los que 

se ha interiorizado el modelo de inclusión 

a través de la madre y el padre como figu-

ras de apego y a menudo, el maltrato por 

pareja afectiva como mecanismo de pervi-

vencia del sistema dominación-sumisión. 

Además la socialización, en ambientes 

familiares inestables ofrece menos opor-

tunidades y recursos adecuados para el 

desarrollo de la vida adulta y, en el caso 

de las mujeres, supone la construcción de 

la identidad a través de la interiorización 

de modelos muy masculinizados (por 

referencia al padre) y feminizados (por 

referencia a la madre.

Si deseas acceder al informe completo 
de esta investigación puedes hacerlo en 
nuestra www.mujeresparalasalud.org en la 
sección de Investigación.

En cuanto al maltrato 

infantil, es significativo 

que pese a recibir castigos, 

la mayoría de las usuarias 

no consideran haber 

sido maltratadas por sus 

progenitores, es decir, no 

vivieron los castigos como 

maltrato.
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Soledad Muruaga
Presidenta de AMS.

Directora de “Entre Nosotras”

La Depresión Posparto una forma  
de Depresión de Género

an transcurrido más de 25 

años desde que se publi-

caron los resultados de la 

investigación que llevamos  

a cabo en los años 80, basada en el análi-

sis de las condiciones de vida de las mu-

jeres después del nacimiento de su primer 

hijo o hija, y en la que concluimos que la 

forma de entender y vivir la maternidad 

por la mayoría de las mujeres, justifica 

sobradamente la aparición de una Depre-

sión Posparto.

Fue un trabajo novedoso y pionero, con 

una perspectiva feminista, que ahora 

se definiría de género, publicado por el 

Instituto de la Mujer en 1986 (Soledad 

Muruaga Serie Estudios nº 2, “Análisis y 

Prevención de la Depresión Posparto”)

En la actualidad, casi tres décadas des-

pués de iniciada dicha investigación, 

considero que, aunque hemos avanza-

do en algunos aspectos y factores que 

previenen la Depresión Posparto de las 

mujeres, aún permanecen en nuestra so-

ciedad, muchas creencias, sentimientos 

y comportamientos dañinos en torno a la 

maternidad, tales como considerar que 

una mujer sólo está realizada si es ma-

dre o entender la maternidad como algo 

inherente a la condición femenina. Este y 

otros tópicos que se transmiten respecto 

a la maternidad presionan y condicionan 

Artículos de
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enormemente a las mujeres, de forma que 

la mayoría llega a idealizarla y se asume 

una necesidad imperiosa de tener un hijo 

o hija para convertirse en una verdadera 

mujer.

Sin embargo, lo que sigue quedando 

oculto, lo que no se transmite, es lo 

que viven y sienten un gran número de 

mujeres cuando, por fin, ya son madres. 

Durante el posparto, un porcentaje muy 

elevado de mujeres, entre el 50 y el 80 %, 

experimentan tristeza, lloros, fatiga, irri-

tabilidad, insomnio, cefaleas, etc. Este fe-

nómeno, llamado depresión posparto, es 

todavía poco conocido. Se observa que la 

conducta problemática se manifiesta ge-

neralmente entre los once primeros días 

después del parto y su duración puede ir 

desde unas pocas horas hasta varios días 

e incluso meses. En un 50 % de los casos 

suele ser moderada y transitoria (conocida 

como “maternity blues” en la literatura 

científica anglosajona), pero, según los 

últimos datos, la llamada propiamente 

Depresión Posparto, cuya duración es 

superior a un mes, la padece un 20 % de 

mujeres, manifestando estos problemas 

con mayor gravedad y llegando incluso a 

ser incapacitante para ellas.

En los escasos estudios existentes sobre 

la Depresión Posparto,  realizados fuera 

de España, no se han podido determinar 

las causas que la producen. Se ha analiza-

do la relación entre la depresión posparto 

y otros factores, tales como la reducción 

hormonal después del parto, una mala 

experiencia en el parto, la historia familiar 

o personal de enfermedades psiquiátricas, 

la edad, etc., pero los resultados obtenidos 

son contradictorios.

Sin embargo, si observamos y analizamos 

cómo son las condiciones de vida que 

llevan las mujeres durante el posparto, 

... se asume una necesidad 

imperiosa tener un hijo o 

hija para convertirse en 

una verdadera mujer.
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es fácil comprender que se produzca una 

depresión en esta época.

Durante el posparto, la mujer realiza una 

adaptación y un esfuerzo de gran magnitud 

que, además de no ser ni reconocido ni 

divulgado fuera del ámbito privado, no es 

suficientemente compartido por el hombre, 

ni apoyado en la práctica por la sociedad. 

En general, existe un desconocimiento 

acerca de los profundos cambios que su-

pone para una mujer el nacimiento de una 

criatura, especialmente si es la primera. 

Por un lado, se producen numerosas mo-

dificaciones en nuestro organismo, que 

con frecuencia conllevan muchas moles-

tias (estreñimiento, he morroides, dolores 

producidos por la episiotomía, molestias 

y grietas en los pechos, dolor de espalda, 

etc.), a la vez que cambia la forma de 

nuestro cuerpo, lo que hace que muchas 

mujeres se sientan descontentas con su 

aspecto externo. “Cuando me miraba al 

espejo me encontraba horrorosa: mi cintura 

ancha, el abdomen flácido... y siempre me 

sentía húmeda. De mis pechos salía leche 

entre las tomas y tenía sangrado vaginal”.

Por otro lado, se produce un cambio muy 

brusco en el modo de vida de las mujeres. 

Con el nacimiento de la primera criatura, 

la relación de pareja sufre una importante 

transformación. Se establece una marca-

da diferenciación sexista de las formas 

de vida de la pareja. Sobre la mujer recae 

la máxima responsabilidad en las tareas 

de la crianza y del cuidado de la casa, 

mientras que el varón continua realizando 

el trabajo asalariado sin producirse una 

ruptura brusca en su vida cotidiana. Esta 

división sexista de los roles se propicia 

con el sistema social de permisos por 

maternidad, que siguen recayendo ma-

yoritariamente en la mujer, lo cual libera 

a los varones de las tareas de la crianza, 

perjudicando las relaciones de pareja y el 

vínculo paterno filial.

El trabajo que deben realizar las mujeres 

en los primeros meses de la crianza de 
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la criatura aumenta considerablemente. 

Para atender a la supervivencia de ésta, 

tienen que realizar una actividad casi 

continua para su alimentación, limpieza y 

cuidado de su salud. Todo ello contribuye 

a que las mujeres posterguen su propio 

autocuidado, vean muy reducidas sus 

actividades personales y relaciones in-

terpersonales; es decir, su tiempo propio. 

“Me parecía imposible empezar ningún 

proyecto sabiendo que sería interrumpida 

por los horarios de la niña. Lo único que 

podía hacer era atenderla. La imagen de mí 

misma, de adulta responsable y competen-

te, se destruyó”.

Así, pues, el nacimiento de una hija o 

un hijo supone para las mujeres enor-

mes modificaciones en su modo de 

vida cotidiana, afectando incluso a las 

relaciones sociales y familiares, comuni-

cación, toma de decisiones y relaciones 

sexuales, etc.

Por otro lado, las mujeres, para ser valo-

radas como tales en nuestra sociedad, 

tienen interiorizadas unas normas muy 

rigurosas en cuanto a su comportamiento 

como amas de casa, esposas y madres. Es 

en estas áreas donde la sociedad espera 

que las mujeres demuestren su valía. Sin 

embargo, las tareas que deben realizar 

y la complejidad de todo el proceso que 

deben asumir requieren poseer una gran 

energía y numerosas habilidades. Estos 

dos factores contrapuestos conducen a 

que los resultados no se correspondan 

con lo idealizado y a que las mujeres ten-

gan unos pensamientos muy negativos 

sobre sí mismas, el mundo y su futuro, 

experimentando sentimientos de desva-

lorización y culpabilidad. “Cuando veo a 

mi hija enferma, siempre pienso qué habré 

hecho mal para que se encuentre en ese 

estado, y me siento culpable”.

Esta etapa exige, por tanto, una brusca 

adaptación para las mujeres en varios as-

pectos a la vez (en su organismo, su vida 

personal y social), por lo que resulta ser 

una condición propicia para generar un 

estado de agotamiento y tensión elevado, 

que no suele ser suficientemente entendi-

do por la pareja, ni en su entorno familiar. 

Sin embargo, no nos debería resultar ex-

traño que un gran número de mujeres de 

los países desarrollados, experimente una 

Depresión Posparto, si fuéramos conscien-

tes de los numerosos factores estresantes 
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que convergen y afectan negativamente a 

las mujeres cuando experimentan la ma-

ternidad tradicional patriarcal.

En resumen, en este trabajo de inves-

tigación, se puso de manifiesto que la 

aparición de la Depresión Posparto no es 

inherente a la condición de “ser madre” ni 

se debe a ningún condicionamiento bioló-

gico propio de los procesos del puerperio, 

sino que se explica por las condiciones 

que se producen en el posparto, determi-

nadas tanto por nuestra estructura social 

como por el sistema de crianza y el tipo de 

socialización que recibimos las mujeres y 

los hombres en nuestra sociedad.

En la misma línea, una investigación tam-

bién llevada a cabo en los años 80, por la 

socióloga María Ángeles Durán, con dos 

mil mujeres, resulta ilustrativa en algunos 

de sus resultados sobre la forma en que 

las entrevistadas viven su maternidad, y 

particularmente el período del posparto. 

Casi un 60 % declaró no haber recibido 

ayuda durante el embarazo y aquellas que 

recibieron ayuda la obtuvieron en primer 

lugar de la madre, suegra, hermanas y 

sólo en cuarto lugar del marido, lo que 

confirma el embarazo, el parto y el pos-

parto como hechos totalmente femeninos, 

desde el punto de vista social.

En cuanto a los días de descanso después 

del parto, de aquellas que trabajan fuera 

de casa, esta misma encuesta refleja que 

el 24 % se tomó menos de 7 días, el 22 % 

de 7 a 30 días, el 17 % de 60 a 100 días, un 

5% más de 100 días y un 10 % no volvió al 

trabajo después del parto.

También se preguntó en esta encuesta 

a las mujeres cuánto tiempo tardaron 

en volver a dormir normalmente ella y el 

padre después de la última gestación, la 

respuesta refleja una media de 251 días 

en las mujeres y 111 en los hombres, (M. 

A. Durán “Informe sobre desigualdad

familiar y doméstica”. Centro de Investi-

gaciones Sociológicas, Madrid, 1985)

¿Es posible la prevención de la 
Depresión Posparto?

Según pudimos demostrar en esta in-

vestigación experimental, que se llevó a 
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cabo con todas las garantías científicas, la 

Depresión Posparto es un fenómeno que 

puede ser evitado, es decir, es susceptible 

de prevención si se modifican los condi-

cionantes que la están determinando.

Tratando de poner a prueba esta concep-

ción de la Depresión Posparto, durante cua-

tro años, desde 1980 hasta 1983, realizamos 

varios cursos de preparación al parto, con 

perspectiva de género, dirigida a grupos 

de parejas primerizas completándolos con 

una “preparación al posparto” de ambos.

Los resultados nos indicaron que efec-

tivamente la incidencia de la Depresión 

Posparto es menor en las mujeres que 

participaron, durante el embarazo, en estos 

grupos de discusión y de autoayuda, con 

perspectiva de género. Asimismo, com-

probamos que también se modificaban 

los factores que, según nuestro análisis, 

intervienen en la aparición de la depresión. 

Se produjo una mayor participación del va-

rón en las tareas de la crianza y cuidado de 

la casa, y también las mujeres dedicaron 

más tiempo a sí mismas y a actividades no 

relacionadas con la crianza.

Según nuestra teoría de género, para 

eliminar la depresión y el malestar que 

sufrimos las mujeres durante el posparto  

es necesario abordar esta problemática 

desde una óptica política y social, crean-

do las condiciones necesarias en nuestra 

sociedad para que se dé una nueva forma 

de crianza de las criaturas, compartida por 

el hombre y apoyada por unos servicios 

públicos de calidad, creando espacios de 

encuentro para las mujeres, permisos al 

padre igualitarios para la crianza, servicios 

de apoyo a domicilio y guarderías públicas.

Las mujeres tendrían que conocer con 

realismo, cuáles son las situaciones que  

suelen producirse  en el posparto en los 

diversos ámbitos de su vida: los profun-

dos cambios en su organismo, en la vida 

cotidiana, en la relación de pareja, etc. 

Necesitan analizar, descubrir y compar-

tir  con otras mujeres las soluciones que 

les ayuden a transformar los numerosos 

aspectos opresivos de sus vidas, específi-

camente durante el posparto. Han de pla-

nificar con sus parejas, de forma realista, 

el reparto de las tareas de la crianza y de 

la casa, de modo que las mujeres también 

dispongan de tiempo propio y puedan par-

ticipar en la vida social, política, cultural, 

económica, rompiendo el aislamiento so-

cial que suele agudizarse en este período.

... las mujeres, para ser 
valoradas como tales en 
nuestra sociedad, tienen 
interiorizadas unas normas 
muy rigurosas en cuanto a 
su comportamiento como 
amas de casa, esposas y 
madres. 
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Equipo AMS

La familia sobreprotectora: 
quiéreme... pero no tanto

is padres harían cual-

quier cosa por mí”. 

Esta frase tan amoro-

sa, vivida como refe-

rencia social ideal, por muchas familias, 

puede esconder consecuencias dramáti-

cas por la confusión que sigue existiendo 

respecto a lo que es saludable o no en 

la educación de los/as hijos/as. Hemos 

intentado pasar de un modelo de familia 

tradicional, generalmente más autorita-

rio, a otro democrático. Sin embargo, 

al mismo tiempo, no nos han enseñado 

a cuestionarnos los roles aprendidos en 

un contexto jerárquico como es la unidad 

familiar, es decir, no hemos aprendido a 

ejercer la autoridad de forma sana con los/

as hijos/as. En ocasiones, hemos tomado 

otros caminos, más o menos patológicos, 

con tendencia a la permisividad y a la 

sobreprotección de los/as menores. La 

“M consecuencia a nivel social, es que este 

intento de equilibrar los derechos y respon-

sabilidades de las/os hijas/os ha invertido 

la balanza, dando lugar a personas que 

asumen privilegios en lugar de derechos, 

convirtiéndoles en eternos/as adolescen-

tes con graves dificultades para madurar.

En principio, parece que la educación 

más censurable es aquella en la que los 
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padres ejercen violencia hacia sus hijas 

e hijos. No obstante, estamos compro-

bando cada vez más, que el modelo 

sobreprotector puede ser también muy 

inadecuado. Por ejemplo, una educación 

violenta provoca la sumisión del hijo/a 

por miedo a la agresión de la figura 

que represente la “autoridad”, y puede 

provocar dependencia emocional, pero 

también puede ser un revulsivo, espe-

cialmente si se tienen otros pilares de 

apoyo, fuera de la familia, y así favorecer 

una reacción de puesta de límites por 

parte del hijo/a. En cambio, cuando hay 

sobreprotección, se fomenta la sumi-

sión por miedo al rechazo, por falta 

de autoconfianza ante el exceso de 

control de la “autoridad” sobre la vida 

del hijo/a, y provoca una dependencia 

emocional de la que es más difícil salir 

por la idealización que existe de este tipo 

de funcionamiento familiar.

¿Cuándo el amor de los 
padres se convierte en 
excesivo?

Cuando son pequeñas las 

criaturas dependen de sus 

padres, pero a medida que 

van creciendo necesitan ir 

aumentando su autonomía 

para desarrollar su perso-

nalidad de forma completa. 

Lo que ocurre en el modelo 

sobreprotector es que suele 

haber mucho afecto, porque los padres 

expresan interés por el bienestar de sus 

hijos/as y están pendientes de sus nece-

sidades. Pero en vez de enseñarles, se 

responsabilizan ellos mismos de satisfa-

cerlas, o incluso les crean necesidades 

artificiales, a base de darles todo en ex-

ceso. El resultado es que no les fomentan 

la autonomía personal y emocional, ni la 

responsabilidad para conseguir metas 

por sí mismos/as.

Esto puede pasar incluso con padres que 

son muy exigentes con las obligaciones de 

los hijos y las hijas. En este caso, se refiere 

más a una demanda de ser competentes 

en las actividades concretas (estudios, 

profesión…), no tanto de madurez real 

del menor, porque quienes deciden qué 

elecciones tomar respecto a su proyecto 

de vida son los padres. Ellos controlan 

cómo debe ser la vida de su hijo o hija, sin 
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adaptarse a sus cambios evolutivos, como 

si fuera un bebé para siempre.

Por otro lado, puede haber una comuni-

cación aparente entre padres e hijas/os, 

porque en principio se escuche la opinión 

de éstos. Pero, en el fondo, no se tienen 

en cuenta sus necesidades reales, cuando 

no coinciden con los propios intereses de 

los padres. Estos acaban imponiendo sus 

razonamientos, de manera más o menos 

coherente, dependiendo de su habilidad 

para manipular y conseguir sus objetivos 

sin exponerlos con claridad.

Un padre o una madre sobreprotectores 

suelen pensar “yo soy responsable de lo 

que le pueda ocurrir”, “la vida ya le pro-

porcionará suficientes inconvenientes 

cuando sea mayor, mientras yo pueda 

procuraré que disfrute todo lo que sea 

posible”, “todavía es pequeño/a para…”, 

“él /ella no sabe, no puede… “, “si dejo que 

haga esto sólo/a, puede que sufra algún 

daño”. Está excesivamente preocupado y 

nervioso cuando el niño o la niña hacen 

algo sin su ayuda o supervisión, puede 

que se enfade cuando tenga iniciativas 

propias, transmite miedo a través de la 

palabra ¡cuidado!, y se siente culpable 

cuando no consigue protegerle del dolor 

físico y emocional.

En este tipo de familia no hay límites cla-

ros respecto a la identidad y el espacio 

individual que necesita cada uno/a para 

expresarse, por lo que los espacios perso-

nales se confunden con los de interacción, 

y la jerarquía puede parecer confusa, 

dando lugar a aparentes relaciones de 

amistad con los hijos y las hijas.

Las principales consecuencias psicoló-

gicas para el y la menor suelen ser que 

desarrolla un autoconcepto deficiente, al 

no haber podido poner a prueba su com-

petencia personal; presenta retrasos en el 

aprendizaje de habilidades de auto-cuida-

do personal y otras habilidades sociales; 

se desarrolla con miedo a la autonomía, 

buscando constantemente seguridad en 

los y las demás; carece de iniciativa para 

emprender acciones por cuenta propia; 

muestra desinterés y despreocupación 

por los asuntos que le conciernen, espe-

rando que alguien se los resuelva, por lo 

que desarrollan intolerancia a la frustra-

ción al no aprender a solucionar proble-

mas… Y, si es consciente de cuales son 
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sus ataduras invisibles e intenta romper 

las normas familiares, se siente muy cul-

pable, hasta el punto de volver a su forma 

de ser anterior para aliviar la ansiedad que 

le genera el conflicto provocado que se 

genera con sus padres.

¿Y cómo se combina la educación 
sexista con todo esto? 

La socialización femenina fomenta la 

sobreprotección de las niñas-mujeres, y 

la forma de sobreprotección del padre y 

de la madre también está condicionada 

por su rol social. En el caso de la madre, 

lo ejerce desde su rol de entrega a través 

del cuidado y del sacrificio, y se proyecta y 

vive a través de su retoño, más cuanto me-

nos tenga desarrollado su propio proyecto 

personal de vida, basando su autoestima 

en su rol maternal a través de sentirse 

necesitada. Pero incluso, las madres que 

trabajan fuera de casa pueden llegar a 

sobreproteger a sus hijos/as, porque la 

culpa que les genera no poder cumplir con 

el rol social de cuidadora, a tiempo total, 

la intentan compensar de esta forma.

El padre ejerce control a través de dar pro-

tección y seguridad, tomando decisiones 

por los hijos y las hijas, haciéndole dudar 

de su criterio, y reforzando la obediencia 

con afecto y aprobación. La hija, por otro 

lado, se acomoda en su papel, normali-

zando el exceso de atención, y asumien-

do la responsabilidad sobre el bienestar 

emocional de los padres a través de su 

obediencia y pérdida de identidad.

Afortunadamente, estamos viendo en te-

rapia que hay bastantes casos de mujeres 

jóvenas, que entran en crisis por no poder 

soportar tanta asfixia.  En muchos casos, 

no llegan a ser conscientes del origen de 

su malestar, creyendo que su inseguridad 

y su torpeza en algún área de su vida 

tiene que ver con un problema individual 

mientras viven totalmente fusionadas a 

una familia hermética. Como decía una 

usuaria al principio de su evolución, “me 

gustaría poder vivir dos vidas: una con mi 

familia y otra con mi pareja”. 

En definitiva, es necesario cambiar nues-

tro concepto de amor familiar, porque 

AMAR no sólo es igual a DAR, y a veces 

DAR sí es lo mismo que CONTROLAR, por 

lo que se convierte en lo contrario de amar.
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Rocío Carmona Horta
Psicóloga feminista

del equipo Entre Nosotras

La familia elegida

egún el diccionario, un mito es 

“cosa inventada por alguien, 

que intenta hacerla pasar por 

verdad, o cosa que no existe

más que en la fantasía de al-

guien”. Los mitos son ideas inventadas 

lanzadas socialmente con la intención de 

controlar  nuestra forma de comportarnos. 

A través de los mitos, se intenta que las 

realidades se adapten a las fantasías.

Habitualmente vemos cómo en las series 

de televisión, en los anuncios, en el cantar 

popular se habla de cómo debe ser una 

familia, y con especial énfasis, de cómo 

se debe comportar una madre:

“madre no hay más que una, y a ti te 

encontré en la calle”

“los padres son protectores”

“las relaciones entre abuel@s y niet@s 

son muy especiales”

S

Nos hablan de cómo deben ser las fami-

lias de una forma ideal y “se olvidan” de 

mencionar que cada miembro, a parte 

de ejercer su rol de madre o de padre… 

Tienen unas circunstancias específicas: 

con unas necesidades, dificultades, 

deseos, frustraciones, anhelos… y que 

a veces, estas personas no poseen la 

estabilidad emocional que se desearía, 

por tanto, muy difícilmente podrán fo-
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mentarla en las personas que están a 

su cargo.

Se potencia que generemos lazos fuertes 

con aquellos y aquellas con  las que te-

nemos vínculos sanguíneos o políticos y 

se “olvidan” de mencionar que no por ser 

de nuestra familia, son siempre personas 

positivas para nosotras. 

Los lazos más sanos, son  aquellos que 

nos ayudan a evolucionar, aquellos que 

son un apoyo real, personas con quienes 

podemos contar. 

En AMS comprobamos cómo las pri-

meras experiencias de la infancia están 

relacionadas con la autoestima y con la 

seguridad personal. Yo siempre digo que 

cuando nacemos somos como un folio en 

blanco, sobre el que nuestros cuidadores 

van escribiendo frases del tipo “¡Cuánto 

vale mi niña!, ¡Pero qué lista eres” y des-

graciadamente, también frases como: 

“¡me vas a matar!”, “¡no vales ni lo que cos-

tó bautizarte!, “!pero mira que eres torpe!”.

En la infancia no tenemos capacidad crí-

tica. A esta edad, todo lo que se “escriba” 

en ese “folio”, queda tatuado en nuestro 

ser. Además, en esta época –debido al 

desarrollo evolutivo– se tiene un pensa-

miento egocéntrico. Esto quiere decir, que 

pensamos que el mundo gira en torno a 

nosotras y que todo lo que ocurre es por 

nuestra culpa. En el caso de que los men-

sajes recibidos sean negativos, tanto las 

niñas como los niños sufren muchísimo 

y tratan de eliminar los sentimientos de 

poca valía y de culpabilidad. Para ello,  

hacen lo que haga falta. Es fácil que se 

esmeren por desarrollar conductas de 

obediencia, que traten de ser niñas bue-

nas para conseguir afecto. En estos casos, 

lo que esperan es la ilusión de que cambie 

el modo de comportarse de sus cuidado-

res, principalmente su madre y su padre. 

El lógico fracaso de esta estrategia baja su 

autoestima y les hace pensar que no son 

suficiente y que hay algo malo en ellas.

Según avanza el tiempo y estas niñas 

se convierten en mujeres, arrastran las 

secuelas. Las usuarias nos relatan cómo 

se sienten con la obligación de compor-

tarse con sus familias como si fueran la 

familia ideal. Siguen manteniendo el con-

tacto, estando disponibles incluso ante 
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los ataques… Poniéndose de relieve los 

grandes conflictos especialmente los días 

de reuniones familiares como son las navi-

dades, los cumpleaños, los aniversarios…

En AMS nos parece básico que las muje-

res que lo necesitan comprendan que si 

hubieran nacido en otra familia, hubieran 

sido tratadas de un modo diferente, y así 

comenzar a asumir que la culpable de es-

tas críticas no eran ellas. No es que ellas 

no valieran o estuvieran defectuosas, sino 

que quien la criticaba era quien tenía un 

error de percepción o tenía graves dificul-

tades para hacerlo de otro modo.

Según avanza la terapia y logran  com-

prender esto, están en disposición de 

aceptar que la solución no pasaba por 

seguir intentando “ser buenas”, sino pasar 

por el propio filtro la información que las 

demás personas daban de ellas. También, 

tratamos que busquen y fomenten aque-

llas relaciones que sí cubren sus  necesi-

dades afectivas. Aquellas que fomentan la 

seguridad, el apoyo, y el crecimiento. Fina 

Sanz la define como la familia afectiva.

El concepto de familia elegida o de familia 

afectiva es muy difícil de interiorizar. Esto 

nos cuesta especialmente porque esta-

mos  centradas en nuestras familias de 

origen, y después las compatibilizamos 

con nuestra pareja y descendencia. Esto 

dificulta que nos abramos a otras relacio-

nes. Un efecto pernicioso de esta limita-

ción a la hora de relacionarnos la vemos 

claramente en los casos de mujeres que 

quieren separarse aunque temen vivir un 

vacío absoluto después. O mujeres que ya 

se han separado y confunden la soledad 

con la desolación. También afecta enor-

memente a quienes no han disfrutado de 

una familia saludable. 

Desde el Espacio de Salud “Entre Noso-

tras” se trabaja sobre este nuevo concepto 

de familia, la familia elegida, que estaría 

compuesta por personas que se quieren, 

se valoran y se ayudan mutuamente cuan-

do se necesitan, conlleven o no lazos de 

sangre.

En AMS, analizamos y proponemos este 

modelo alternativo de familia elegida que 

comporta un apoyo real, unos lazos de 

confianza, de crecimiento, de libertad. 

Para que cada persona pueda desarro-

llarse de manera saludable.
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El aprendizaje de los sentimientos 
y las necesidades en el entorno 
familiar

Equipo AMS

stamos en la era de los avances 

tecnológicos donde cada día 

aparecen nuevas formas de con-

tactar con el/la otro/a. Teléfonos

móviles que cada vez tienen mas aplica-

ciones, Internet, redes sociales... Aunque 

los sistemas de comunicación progresan, 

y cada vez tenemos más medios, no por 

ello tenemos más calidad en la comu-

nicación. Hoy en día, se favorece una 

comunicación cada vez más aséptica, 

motivada por las prisas, por las urgencias. 

La mayoría de las veces, no está motivada 

por un deseo real de comunicarme, de 

contemplar al otro/a, de escuchar cómo 

se siente. Todo esto podría extrapolarse 

al entorno familiar donde el trabajo, las 

“Los seres humanos somos seres sociales 

que necesitamos comunicarnos”

E

obligaciones y las distintas actividades de 

todos sus integrantes nos llevan a comuni-

carnos desde lo que hacemos y no desde 
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lo que somos (desde lo que sentimos, 

desde lo que necesitamos….) De hecho 

cada vez más personas se sienten solas, 

incomprendidas…

Evidentemente, no nos han enseñado a 

comunicarnos de forma saludable. Mu-

chas de las “deficiencias” que se trasmi-

ten a través de la educación afectan tanto 

a hombres como a mujeres, pero tienen 

diferente forma. A nivel general, los hom-

bres suelen tener más dificultades para 

identificar sus emociones, las mujeres 

tienen más dificultades en identificar sus 

necesidades.

En este artículo quiero incidir en el apren-

dizaje emocional y de las necesidades, 

desde la familia, como primer y esencial 

agente socializador, el marco de referencia 

donde aprendemos a sentirnos a nosotras 

mismas y las reacciones de los/las demás 

ante nuestros sentimientos. Así como, en 

las consecuencias de todos estos temas 

en la vida adulta.

El  aprendizaje emocional se lleva a cabo 

no sólo a través de las cosas que nos 

refuerzan o nos castigan, sino también 

a través del modelo que nuestro padre y 

nuestra madre nos ofrecen para manejar 

sus propios sentimientos. En concreto, 

el referente más importante para la niña 

es su madre, que la ofrece un modelo de 

amor incondicional hacia los/as otros/as, 

centrado en que su pareja y sus hijos/as 

estén bien a este nivel y desligada por 

completo de sí misma.

Muchos padres y madres ignoran los 

sentimientos de sus hijos/as, otros los 

menosprecian debido a su propia inca-

pacidad para manejarlos. Cuando somos 

niñas una de las conclusiones que extrae-

mos es que nuestro/a padre/madre en 

muchas ocasiones, no tienen en cuenta 

nuestros sentimientos, estas situaciones 

que frecuentemente se repiten forman 

parte de nuestro aprendizaje emocional. 
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Afortunadamente también hay padres y 

madres que buscan las ocasiones opor-

tunas para  enseñar a sus hijos/as a ma-

nejar de forma adecuada sus emociones 

facilitándoles su expresión, aportando 

estrategias…pero para poder hacer este 

trabajo de educación emocional, es ne-

cesario que antes hayan hecho su propio 

proceso personal.

Cuando somos niñas nos dan muchas 

oportunidades para adquirir conocimien-

tos, en la escuela nos enseñan nuevas 

palabras, nuevos conceptos relativos 

a historia, matemáticas…, pero no nos 

enseñan el lenguaje de las emociones. 

Nos aleccionan para comportarnos de 

acuerdo a criterios externos (costumbres, 

normas, deberías...) que nos alejan, nos 

desconectan, que no tienen nada que ver 

con nuestra naturaleza y que dificultan 

ponernos en contacto con nuestro mundo 

interior. Preferimos centrarnos en com-

placer al otro/a, a base de olvidarnos de 

nosotras mismas porque creemos que lo 

que necesitamos es que nos quieran, que 

nos valoren…

En este centro especializado en la tera-

pia psicológica con mujeres, cuando en 

las primeras sesiones planteamos “la 

pregunta del millón” ¿tú qué quieres, qué 

sientes, qué necesitas?, la mayoría de las 

mujeres se quedan en blanco. Muchas 

veces, ni siquiera se habían planteado 

esta pregunta y, si lo habían hecho, no se 

habían atrevido a contestarla, por temor 

a sentir culpa. Dentro de los esquemas 

Preferimos centrarnos en 

complacer al otro/a, a base 

de olvidarnos de nosotras 

mismas porque creemos 

que lo que necesitamos es 

que nos quieran, que nos 

valoren…
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mentales de las mujeres está arraigada 

la idea de que “pensar en una misma es 

malo, egoísta, primero hay que pensar en 

los/as demás”.

Pero qué pasa cuando, llegamos a la edad 

adulta y en el camino no hemos aprendi-

do a identificar nuestras necesidades y 

a interpretar nuestros sentimientos. En 

general, ante cualquier situación, nos 

dejamos llevar por nuestras creencias, va-

lores, impresiones, juicios..., creyéndonos 

que son verdaderas, e interpretando que 

las acciones de los demás son la causa de 

nuestros sentimientos, es decir, tendemos 

a responsabilizar a los/as demás de nues-

tros sentimientos.  Cuando en realidad, los 

sentimientos son siempre el resultado de 

cómo decidimos tomarnos lo que dicen y 

hacen los/as demás.

En la vida adulta, nos encontramos que 

tenemos muy poco vocabulario para 

hablar de los sentimientos, por ejemplo 

si preguntamos a una amiga cómo se 

siente después de discutir con alguien, 

seguramente que nos contesta: “me 

siento mal”, cuando expresamos nuestros 

sentimientos de forma vaga o general 

impedimos que la persona que nos es-

cucha se conecte claramente con lo que 

sentimos. Nos cuesta hablar en primera 

persona de ellos y validarlos. Aprende-

mos a bloquear, a minimizar, a olvidar 

nuestros sentimientos, sobre todo, los 

que tienen connotaciones negativas. Tan 

inútil es no hablar, ni identificar nuestros 

sentimientos, como rumiarlos para no 

darles salida de ninguna forma, dándoles 

vueltas sin control.

Lo saludable sería extraer la información 

que cada sentimiento nos da sobre noso-

tras mismas, y entender si la necesidad 

que subyace a ese sentimiento está o no 

satisfecha.

Lo saludable sería 

extraer la información 

que cada sentimiento 

nos da sobre nosotras 

mismas, y entender si la 

necesidad que subyace a 

ese sentimiento está o no 

satisfecha.
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Pero, ¿qué nos pasa a las mujeres 
con las necesidades?

En general, no sabemos cuáles son, 

porque tendemos a no escucharnos, nos 

centramos en buscar soluciones rápidas 

y adecuadas, no nos damos el tiempo su-

ficiente. Nos resulta más fácil escuchar y 

atender las necesidades de los/as demás 

y responsabilizarnos de ellas, que mirar 

hacia dentro y centrarnos en las nuestras. 

No nos sentimos legitimadas para ex-

presarlas, porque creemos que implica 

mostrar nuestra vulnerabilidad, nos 

sentimos desnudas ante los/as demás. En 

ocasiones, pagamos un alto precio por ex-

presarlas, conseguimos que el entorno se 

ponga en nuestra contra porque se piensa 

que las necesidades son negativas y des-

tructivas, una persona que tiene muchas 

necesidades es inmadura o inadaptada.

Por otro lado, preferimos esperar que 

los/as demás adivinen nuestras necesi-

dades (cuando ni nosotras mismas somos 

capaces de identificarlas) y si no lo hacen 

nos enfadamos, culpamos, juzgamos a la 

otra persona o nos instalamos en la queja 

o en el victimismo ... “cómo no se puede 

dar cuenta… con la de años que llevamos 

juntos”… Tenemos una tendencia apren-

dida a ceder en las relaciones sociales 

hasta, que a base de ceder, nos agotamos 

porque nuestras necesidades no son 

satisfechas. Entonces, es el momento en 

que nos pasamos al otro extremo, y se 

empiezan a reivindicar de forma agresiva 

los derechos en la relación, llegando en 

algunas ocasiones a imponer, a exigir, 

provocando de esta forma una ruptura, no 

teniendo en cuenta las necesidades de la 

otra parte (no se nos pasa por la cabeza 

la posibilidad de una negociación).

Además, solemos establecer una co-

nexión, en principio poco saludable, en 

la que entendemos que ante una necesi-

dad hay una única manera de resolverla, 

sin embargo todos los seres humanos 

tenemos las mismas necesidades pero 

las expresamos y resolvemos  de forma 

diferente. Ante una misma necesidad po-
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demos utilizar distintas estrategias, por 

ejemplo: ante la necesidad de tranquilidad 

la estrategia para conseguir ese relax pue-

de ser distinta dependiendo del momento, 

de la persona… puedo coger un día libre, 

ir al campo, puedo encerrarme en casa, 

puedo quedar con una amiga muy espe-

cial que me llena de paz… Son distintas 

estrategias ante la misma necesidad.

Cuando alguien nos trasmite un mensaje 

negativo, sea verbal o no, tenemos cuatro 

opciones a la hora de recibirlo:

a. Culpabilizarnos a nosotras mismas, 

tomárnoslo de manera personal. Nos 

autocriticamos, nos centramos en lo 

negativo, en lo que está mal en noso-

tras y no en lo que queremos hacer o 

en las vías para satisfacer la posible 

necesidad que subyace. Cuando la 

autocrítica está activa es imposible 

contactar con las necesidades.

b. Echar la culpa a el/la otro/a, en estas 

situaciones lo más probable es que 

sintamos rabia.

c. Percibir nuestros propios sentimien-

tos y necesidades.

d. Percibir los sentimientos y necesida-

des de la otra persona.

Normalmente nos quedamos en el pri-

mer o segundo punto, sin plantearnos 

que tal vez la tercera y cuarta opción 

contribuiría en mayor medida a nuestro 

bienestar.

Como decía M. Rosenberg “hasta al esta-

do de liberación emocional pasamos por 

varias etapas en la forma de relacionarnos 

con los/las demás”:

 O Esclavitud emocional: nos percibi-

mos responsables de los sentimientos 

ajenos.

 O Antipática: nos sentimos enfadadas, 

no queremos ser responsables de los 

sentimientos ajenos.

 O Liberación emocional: nos respon-

sabilizamos de nuestras intenciones y 

acciones.

... preferimos esperar que 

los/as demás adivinen 

nuestras necesidades 

(cuando ni nosotras 

mismas somos capaces 

de identificarlas) y si no 

lo hacen nos enfadamos, 

culpamos, juzgamos a 

la otra persona o nos 

instalamos en la queja o 

en el victimismo... 
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1. Lo más importante es parar, distanciarse para saber exactamente 

cómo nos sentimos.

2. Centrarnos en lo que observamos, en lugar de dedicarnos a diag-

nosticar y a juzgar. 

3. Chequear los sentimientos, preguntarnos realmente qué nos quieren 

decir en este momento.

4. Aceptar y asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos, 

sin juzgarlos como buenos o malos.

5. Aceptar que tenemos necesidades y que estamos dispuestas a 

escucharlas y ocuparnos de ellas sin utilizar el recurso de la queja,  

ni esperar a que sean los/as demás quienes las satisfagan.

6. Decidir cuáles de nuestras necesidades guardan relación con los 

sentimientos que hemos identificado.

7. Conectar el sentimiento con la necesidad: “me siento…, porque 

yo necesito”.

8. Transformar nuestra necesidad en petición.

9. Hacer la petición, hacer una propuesta abierta y negociable con el 

objetivo de satisfacer mi necesidad, cuanto más claras y concretas 

seamos en la expresión de nuestras peticiones, más fácil será que la 

otra persona me entienda y pueda decidir desde su propia necesidad.

¡YO SOY LA ÚNICA RESPONSABLE DE MIS NECESIDADES!

Os animo a empezar a practicar, con el objetivo de llegar a esa 

pretendida liberación emocional, siguiendo estos pasos:
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Testimonios

Ana

Despedida de mi “Yo niña” 

n mi infancia me sentía más un 

aborto que ninguna otra cosa. 

Sentía que no era una niña de-

seada, que me tenían con ellos

por pena. La culpa de haber nacido era 

exclusivamente mía.

La desolación, la desilusión y la tristeza 

me invadían, en un principio pensé y vi 

que no eran sentimientos que tuvieran 

los demás niños. Con el tiempo, estos 

sentimientos se convirtieron en impoten-

cia, en culpabilidad y en ira; todo ello, lo 

he arrastrado a lo largo de mi vida como 

un lastre imposible de quitarme. Pensé 

que el problema era mío, que la culpa 

era mía, que yo tenía algo horrible, que 

de una familia tan horrible no podría salir 

nada positivo y por tanto, yo no era nada 

bueno.

Ser tan fea, tan triste, tan horrible, tan 

poca cosa, tan malo todo lo que conlle-

vaba mi persona, lo que hizo, es que yo 

pensase que existían personas mejores 

y personas peores y yo, estaba siempre, 

aunque lo intentase, en el lado malo.

Mi necesidad de sentir que no estaba 

sola en el mundo, que alguien me que-

ría, que era importante para alguien, me 

ha perseguido el resto de mi vida, tenía 

que hacer lo posible para ocultar mis 

defectos y todo lo posible para hacer 

que me quisiesen y, esto, siempre tenía 

un precio.

Me hubiera gustado decirle a mi madre, 

“Mamá, necesito un abrazo, necesito sentir 

que no soy lo peor que te ha pasado en la vida, 

necesito que me mires a los ojos y en alguna 

ocasión me sonrías: que me trates como a 

una niña, yo no soy tu problema, yo no soy 

tu dolor, haz algo por las dos y sonríeme”.

A mi padre le diría que siento todo lo que 

le sucede, pero tiene y debe pedir ayuda, 

nosotros no tenemos la culpa, simplemen-

E
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te somos algo positivo en su vida y tendría 

que haberlo visto.

Conmigo hicieron mal muchas cosas, 

quizá en este momento, o en general, yo 

sea demasiado exigente pero, en primer 

lugar, creo que un pequeño abandono 

afectivo me hizo creer que tenía que 

enfrentarme al mundo yo sola. Entiendo 

que es tan malo proteger en exceso a una 

persona como dejar a una niña pensar 

que jamás, haga lo que haga, va a recibir 

el apoyo de las personas que la quieren, 

tanto a nivel positivo (notas, trabajos bien 

hechos), como negativo, (enfrentamiento, 

etc.)

Pienso que me faltó afecto y una mínima 

guía de conducta. Menos normas estrictas 

y tener menos miedo a mi padre.

No prestar ningún tipo de atención a mis 

necesidades ni a las de mis hermanos, 

hacía que me sintiera como una peque-

ña planta salvaje, más bien, un pequeño 

cactus. No tenía necesidades, crecía en 

mitad del desierto y te van saliendo púas 

para defenderte, pero no sabía ante qué 

tenía que defenderme, así que, tenía que 

estar preparada para lo peor, pensaba que 

si la gente que más me quería me trataba 

así, la gente que estaba en el mundo, me 

odiaría.
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Pasado el tiempo y, en gran medida esta 

terapia en “Entre Nosotras”, me ha hecho 

ver que todo lo que sucedió en mi infan-

cia, tenía una explicación. Todo esto me 

ha servido para pasar página, para seguir 

mi camino con menos carga y con una 

sensación de tranquilidad.

He entendido que todo lo que sucedió en 

sus vidas es el problema de que hayan 

actuado de cierta manera. 

Su contexto hizo que mi vida fuese un am-

biente poco propicio para criar a un hijo.

Todo lo que ellos vivieron, sufrieron y pa-

saron, hizo que sus carencias personales 

y su comportamiento hacia mí, fuera el 

que fue. Esto me servirá para entender 

mi vida mejor y responsabilizar en la me-

dida necesaria a cada cual de su parte de 

responsabilidad y no cargar yo con todo 

el mal.

Todo esto, me ha hecho más libre y mu-

cho más feliz, puesto que pensar que no 

me querían porque era un ser horrible 

me hacía tener miedo a muchas cosas. 

De esta forma siento que dejo que mi 

pasado descanse tranquilo. Puedo pensar 

en él sin odiarlo y viendo con claridad las 

circunstancias que hicieron que los acon-

tecimientos se desarrollasen de aquella 

forma. Lo que siento es tranquilidad y 

alivio.

Me encantaría despedirme de ese mo-

mento de mi vida con una sonrisa, con 

un abrazo, con una mirada tierna, recor-

dando que nada ni nadie es tan bueno 

ni tan malo, que nuestras circunstan-

cias nos hacen ser como somos y que 

nuestra experiencia también se debe a 

todo ello. En definitiva, quiero sacar la 

parte positiva de todo y simplemente, 

no aferrarme a algo que me hizo como 

soy pero, que también puede mirarse de 

manera positiva.

Adiós a las culpas y malos pensamientos 

y, hola a que sé que no soy tan horrible y 

que es bueno tomar las riendas de mi vida 

y mirar al futuro.

En este momento, todo esto me ha servido 

para saber cual es mi lugar, quiero vivir 

mi vida, la familia es una parte pero, no 

condiciona para nada las decisiones que 

tenga que tomar en mi vida. Ellos tienen 

su lugar, y yo, tengo el mío.

En algunas ocasiones, puesto que, la rela-

ción que mantengo en este momento con 

mi madre, es de ir a verla cuando me ape-

tece y, no me siento obligada para nada. Es 

cierto que, en ocasiones me siento culpa-

ble, imagino que tendré que controlar esa 

culpabilidad, para ello, seguiré como hasta 

el momento haciendo lo que me apetece y, 

pondré medidas para mitigar o acabar con 

el sentimiento de culpabilidad. 
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uando tomé la decisión de 

hacer este taller, me movía 

el interés de corregir ciertas 

“tendencias” mías a conquis-

tar socialmente a los que me rodean, para 

sentirme aceptada.

Si alguien, de los entonces míos, hubiese 

sabido el nombre de este taller, segu-

ramente hubiese puesto el grito en el 

cielo tachándome de querer rizar el rizo: 

“¿¡tú, un taller de habilidades sociales!”? 

¡¿TÚ?!

La que exclamaría la frase, seguramente, 

tendría en mente, la cantidad de gente de 

la que me rodeo y la facilidad que poseo, 

para entablar nuevas relaciones.

No hubiesen sido capaces de percatarse 

del alto precio que yo pagaba, por la nece-

sidad afectiva, que me hacía complacer, a 

Testimonios

Ana María

Mi paso por el Taller de Habilidades 
Sociales de Entre Nosotras 

C cualquier precio, a todo el que me rodeaba 

y que, con tan solo dedicarme una aten-

ción, la beneficiada, hipotecaba mi vida a 

un interés cero.

Una vez “autoestimada” y mucho más 

“auto-querida”, me dispuse a analizar el 

“precio emocional” (sin nombrar el físico) 

que yo pagaba por mis “dilataciones de 

generosidad”

No sé describir el 

momento de iluminación, 

de “clic” emocional, 

de descarga eléctrica 

que me despertó 

conscientemente y 

puso en marcha mis 

mecanismos...
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¡Qué descubrimiento, queridas!

¡Que despliegue de “saldos” he propiciado 

a mis camaradas y parientes!

He regalado el mil por uno, sin medida y 

sin reconocimiento. Lo que se da gracio-

samente, no se aprecia, os lo aseguro.

Y fue todo un descubrimiento este taller.

La primera frase que leí de él, en la que 

definía su propósito, abrió todo un cam-

po de esperanzas ante mí, y me propuse 

poner toda mi intención en curar “esta 

dolencia de corazón mía, que me hace 

sucumbir ante los gestos hostiles y me 

aprieta el corazón, con principio de taqui-

cardia”. Y para remediar esa dolencia, me 

había limitado, hasta ahora, a entregar mi 

corazón, sin reparos, a todo ser viviente 

que encontraba en mi camino.

Sin valorar el peligro de infarto por un 

exceso de ensanchamiento…

No sé cómo empecé, nunca soy capaz de 

definir el momento del despegue.

Supongo que repasaría mis códigos de 

bondad equivocados.

Supongo que no abandoné nunca la ilu-

sión diaria, de construir un proyecto de 

vida propia…

Supongo que mi crecida autoestima fue 

el detonante, cuando maté mis culpas.

Supongo que me perdoné.

No sé describir el momento de ilumina-

ción, de “clic” emocional, de descarga 

eléctrica que me despertó consciente-

mente y puso en marcha mis mecanis-

mos...

Pero pasó...

El dogma se hizo praxis.

He regalado el mil por 

uno, sin medida y sin 

reconocimiento. Lo que se 

da graciosamente, no se 

aprecia, os lo aseguro.
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Aún me tiemblan las piernas, cuando 

pongo en marcha el motor de la defensa, 

afecto a mí misma, valor, legitimación, 

libertad, elección, respeto a mí misma.

Aún me encojo cuando digo ¡ésto no lo 

permito! O ante un “sí acepto” que antes, 

me he cuestionado a mí primero, para 

concedérmelo antes de concederlo, y así 

respetarme.

Aún el estómago me salta cuando pronun-

cio un “no” o un “no permito que me dañes”.

Pero ahora el coste es productivo. Real-

mente es una inversión.

Soy consciente de que nunca hubiese 

podido llegar hasta aquí, sin mis otros 

“remedios”, sin mis otros talleres que me 

abrieron el alma, para dar cabida a otras 

enseñanzas.

Con este llegó la práctica.

Con éste, se materializó lo que parecía 

intangible.

Soy consciente, de que sin aquella mano 

primera, que me esperaba tras el jardín, 

no hubiese llegado aquí. A este sentir 

mío.

Gracias a todas y cada una de las mujeres 

de “Entre Nosotras”.

Gracias a la primera de vosotras, que soñó 

un día con este proyecto y que plantó 

su primera semilla en el “espacio de su 

ilusión”.

Gracias a todas, las que regáis el jardín, 

aunque existan días lluviosos en que pen-

séis que vuestro riego no es necesario…

Vuestra agua tiene muchas más vita-

minas. Habéis hecho que yo no mire al 

cielo, esperándola, sino dentro de mí, 

como un manantial inagotable y seguro, 

sustentado por mis ganas, mi valor y mis 

propósitos.

Hoy me presento ante vosotras, como el 

jarrón completo y repleto.

No contempléis ni una sola tesela, sin 

veros reflejadas en ellas.

No percibáis ni un solo aroma, sin reco-

noceros.

No dejéis de sentir mi sonrisa, sin sentir 

una sonrisa interior, en nombre de mu-

chas mujeres y que contrasta con tantas 

lágrimas de mujer derramadas.

Hasta siempre mujeres

Soy consciente, de que 

nunca hubiese podido 

llegar hasta aquí, sin mis 

otros “remedios”, sin mis 

otros talleres que me 

abrieron el alma, para dar 

cabida a otras enseñanzas.
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la mano y ayudarme a estar donde estoy. 
Has sido una fuerza clave en mi puzzle y 
nunca lo olvidaré.

Cuando miro atrás y veo tantos años de 
abuso y maltrato y veo donde estoy, pien-
so: ¡ha valido la pena!

Respecto a mis compañeras de taller: No 
quiero dejar pasar la oportunidad 

de expresar lo que signifi-
cáis para mí...no puedo 
ponerlo en palabras 
porque aún no se han 
inventado, pero sé que 
es algo tremendo lo 

que estoy experimen-
tando entre vosotras 

cada lunes.

CADA UNA DE VO-
SOTRAS sois espe-

ciales, cada una con 
sus cualidades que tanto me 

bendicen, vuestros consejos, vuestros 
oídos incondicionales y vuestra paciencia 
con mis historias para no dormir. No había 
recibido tanta comprensión ni afirmación, 
fuera de mis cercanos, en toda mi vida. 
Doy gracias a Dios por haberos cruzado 
en este duro caminar en busca de la paz 
y una vida más plena y feliz.

OS QUIERO MUCHO!!

MUCHOS BESOS.
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o tengo palabras para agra-
decer de corazón todo lo que 
me habéis aportado en “Entre 
Nosotras”. Creí que ya tenía que

conformarme con lo que era, con mis 
miedos, mis manías, mis complejos, mi 
falta de amor propio, mi aislamiento, mi 
pánico al contacto físico, mi soledad  ¡MI 
MUNDO SEGURO!

Entonces aparecisteis vosotras 
con LA ALTERNATIVA. Tomé 
el riesgo y ahora, después de 
dos años, no me conozco a mí 
misma, ni me conocen.

Donde había miedo 
hay valor; donde 
complejos, segu-
ridad; donde falta 
de amor propio, 
autoestima; donde 
aislamiento, ami-
gas de verdad; donde pánico al contacto 
físico, un deseo de experimentar abrazos, 
besos, caricias  y donde había soledad, un 
mundo lleno de personas como Rocío, te 
lleva de la mano hasta cruzar tu frontera y 
sin pasaporte, entrar y ¡empezar a vivir una 
nueva vida!

Gracias, Rocío, por ser mi compañera en 
esta lucha tan dura. Gracias por escuchar-
me, abrazarme, comprenderme, darme 

Ma José

Encuentro con Mi Alternativa

N
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María

Una experiencia libremente elegida

E Estupefacción. De todas las imá-

genes posibles, esperpénticas, 

dramáticas, idílicas y surrealis-

tas en las que mi imaginación

ha tenido a bien situarme, nunca, nunca 

pensé que esta en particular sería el es-

cenario de un día de mi vida. Ese 3+ en la 

pantalla del predictor, será difícil de olvi-

dar. Me quedé atónita, sin saber reaccio-

nar. Llorar, llamar a una amiga, y en media 

hora, ducharme, ir al trabajo con esa in-

mensa carga encima y además, poner cara 

de no pasa nada, porque si algo tenía claro 

desde el primer momento, era que yo no 

quería tener un hijo. Creo que nunca, pero 

desde luego no ahora. Esta es, supongo, 

una de las decisiones más difíciles para 

otras mujeres, no para mí. No lo quería y 

tenía que hacer algo al respecto lo antes 

posible. Concerté cita con la ginecóloga, 

que me explicó lo que podía hacer y me 

dio nombres de clínicas. Lo único malo es 

que estaba aún de muy poco tiempo y tuve 

que esperar para el aborto. 

En un primer momento, después del cho-

que inicial, cruzó por mi mente la idea 

de tomármelo como una gran cagada y 

seguir adelante, sin más castigo que el 

que ya estaba viviendo. Me planteaba la 

posibilidad de asumir el error y perdo-

narme. Inmediatamente, por supuesto, 

se superpuso mi conciencia, o más que 

la mía, la conciencia colectiva que me 

acusó de frívola y superficial: ¿cómo 

puedes ser tan fría? Tienes que sufrir y 

pagar las consecuencias, ser consecuen-

te con este error imperdonable que has 

cometido. Lo que tienes que sentir ahora 

es dolor. 

 ... si algo tenía claro desde 

el primer momento, era 

que yo no quería tener un 

hijo. Creo que nunca, pero 

desde luego no ahora
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Afortunadamente, dos días más tarde te-

nía cita con María José, la psicóloga del 

Espacio de Salud “Entre Nosotras” a la 

que nunca agradeceré suficiente su labor 

conmigo. Ella me devolvió mi idea inicial, 

la necesidad de decidir de forma personal 

y sin pensar en películas lacrimógenas lo 

que quería que esto significara en mi vida. 

Me invitó a reflexionar sobre ello: podía 

decidir castigarme eternamente por la es-

tupidez de que era coautora (no olvidemos 

que no es sólo error de una), sufrir este 

castigo para siempre y no recuperarme, 

o asumir el desliz y seguir adelante. Fue 

una de esas cosas en la vida que se pre-

sentan sin que nos las hayamos plantea-

do. Un altísimo porcentaje de embarazos 

no deseados se producen como el mío: 

jugando, utilizando preservativo cuando 

lo creemos necesario, evidentemente 

demasiado tarde. 

Este es el gran aprendizaje: yo, que me 

creía tan lista, tan segura de hacer las 

cosas bien, cometo un error como éste. La 

casualidad quiso que además el tema en 

cuestión se convirtiera en la noticia social 

de la semana: el gobierno permite la venta 

de píldora post coital en las farmacias sin 

prescripción, y aprueba el anteproyecto 

de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 

que contempla el derecho al aborto libre 

a partir de los 16 años. Hace mucho que 

pasé los 16, pero creo que lo habría teni-

do igual de claro. La lástima es que a lo 

peor no habría tenido a alguien que me 

resituara frente a las circunstancias. Me 

permití a mí misma leer comentarios en 

los periódicos digitales sobre esta noticia, 

y el resultado es precisamente esta nota 

a quien pueda interesar: no necesito jus-

tificar mi decisión, pero sí siento la nece-

 ... María José, la 

psicóloga del Espacio 

de Salud “Entre 

Nosotras” a la que nunca 

agradeceré suficiente su 

labor conmigo. Ella me 

devolvió mi idea inicial, 

la necesidad de decidir 

de forma personal y 

sin pensar en películas 

lacrimógenas lo que 

quería ...
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sidad de decirle a quien lo quiera oír que 

una cosa como ésta no es una decisión 

premeditada. Que en la vida, a veces nos 

enfrentamos con cosas que nos recuer-

dan que somos humanos y cometemos 

errores. Y punto. 

No me meto en temas religiosos o políti-

cos, ese es otro foro que no me interesa, 

yo tengo la conciencia muy tranquila. Lo 

que quiero es compartir mi experiencia. El 

tiempo que tuve que esperar hasta poder 

hacerlo fue duro, no lo puedo negar. Me 

preguntaba cuáles serían mis sentimientos 

al terminar todo, si de repente esa decisión 

pasaría factura, si algo en mi interior me 

haría arrepentirme de algo. Pues bien: 

alivio. Un alivio profundo e intenso fue lo 

único que sentí después del aborto. Por fin 

me he librado de esa carga, por fin vuelvo 

a ser la que era antes, por fin puedo con-

tinuar, levantarme después del tropiezo.

Esto se lo digo a todo el mundo. Después 

de leer los comentarios de alguna gente 

en foros públicos relacionados con las no-

ticias de actualidad, estoy segura de que 

pensarán que soy una desalmada, pero 

eso no me preocupa en absoluto. Con esta 

carta sólo intento atenuar en la medida de 

mis posibilidades el gran daño que la hi-

pocresía de la sociedad en la que vivimos 

nos hace, sobre todo a las mujeres, con 

su paternalismo recalcitrante. Sólo quiero 

compartir el hecho de que nunca pensé 

que fuera siquiera posible sentirme como 

lo hice después de un aborto, aliviada, y 

que si esa opción no existía para mí, habrá 

muchas mujeres para las que tampoco 

exista. No busco convencer a nadie de 

que ésta es la manera de afrontarlo, sólo 

planteo que hay otras formas de ver las 

cosas, en ningún caso la mía es mejor que 

la de nadie, pero tampoco peor. Encontrar 

y recibir nuevas perspectivas sobre cómo 

afrontar las cosas debería ser siempre 

bien recibido, ahí va la mía.

Me preguntaba cuáles 

serían mis sentimientos 

al terminar todo, si de 

repente esa decisión 

pasaría factura, si algo 

en mi interior me haría 

arrepentirme de algo. 

Pues bien: alivio. Un alivio 

profundo e intenso fue lo 

único que sentí después 

del aborto. Por fin me he 

librado de esa carga, por 

fin vuelvo a ser la que 

era antes, por fin puedo 

continuar, levantarme 

después del tropiezo.



59 Testimonios

esde el día en que llegué al Es-

pacio de Salud “Entre Nosotras” 

y os conocí, cuando descubría 

tristeza en los ojos de una mujer,

porque no se quería, yo le ofrecía la pana-

cea en forma de revista, artículo y dirección, 

del lugar dónde empecé a respirar esen-

ciales aromas para encontrar mi felicidad.

¡Qué bien vivía yo en mi alegoría!

¡Qué confianza creyendo yo en las hadas 

y en las hechiceras, queridas!

¡Qué seguridad, pensando que había un 

taller de reparaciones, donde arreglaban 

en cualquier instante, tu parte rota: ¡con 

solamente llegar allí con las piezas!

Me hubiese gustado seguir “rumiando” 

en mi jardín florecido, tras plantar unas 

cuantas semillas, con mi hada madrina de 

pelo rojo y su barita mágica, en la floración 

Un paseo por  las nubes ... y lo que 
aconteció bajando de ellas
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Ana María

D espontánea de mis rosas, en mis “íntimas” 

caminando en mi misma sintonía. …me 

hubiese gustado seguir pasando las pági-

nas de mi cuento dorado...

Hasta entonces, la cruzada era interior. 

Las hostilidades consistían en concebirme 
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con un respeto que nunca antes practiqué 

conmigo misma. Y en quererme.

Y en aquella contienda gané seguridad, 

confianza y estima y empecé a conside-

rarme un poco mejor y a pedir respeto 

para mí.

Y en mi deleite ignoré, un poco, que 

parte de mi bienestar, dependía de las 

“inclemencias” y cómo interfirieran en 

mi caminar por la vida que voy eligiendo. 

Y de alguna manera, volví a construir un 

palacete (que ya no castillo) allí, tras el 

jardín, lejos “de la vida misma”.

Y cada semana, me recreaba con mi clan, 

me embelesaba con sus ideas que equipa-

raba como “idénticas” a las mías. ¡Y sentía 

que ellas vivían ese momento conmigo! 

La ilusión de sentirme identificada con 

otras mujeres, de no concebirme ya como 

“rara” y de bautizar con nombre tantos 

miedos y complejos junto a ellas, hizo que 

cimentara a mi alrededor un muro para 

preservarme del exterior.

Y viví una temporadita en una nube de 

ensueños consentidos.

Y me licencié en primer curso de paz 

interior, en primer grado de defensa per-

sonal y en muchas asignaturas, que debí 

aprobar a los catorce años.

Me licencié en primer curso de una carrera 

larga y compleja. ¡Para una analfabeta, 

era toda una licenciatura!

Y ha llegado el segundo curso para bajar-

me de la nube. Y me doy cuenta. Porque 

pasé el primer curso, soy capaz de saber 

la extensión del recorrido.

Soy consciente ahora, de que el taller es 

el laboratorio donde tengo que “formular” 

las físicas y químicas de la vida, con la 

complicación propia de las asignaturas 

suspendidas, hasta ahora.

Y he abierto una ventana en mi grueso 

muro, con el propósito de salir al mundo 

discrepante al mío.

Ya he bajado de la nube.

Ya no me arropa el mullido algodón.

Ya no puedo “remolonear” en mi ensueño 

elegido.
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Ya no puedo hacer trampa.

Ya estoy expuesta, a la intemperie, con 

el manual bajo el brazo y helada de frío. 

Han empezado las primeras escarchas, 

las primeras lluvias.

Ya me han despertado las primeras nieves.

Aún no están identificados los sentimien-

tos: se me agolpa lo aprendido. Se me 

mezcla la teoría.

Ando discerniendo entre esa sutil diferen-

cia que marca el respeto a mí misma y el 

que concedo a los otros, para mi buena 

convivencia y la suya.

Aquí me veo entre tubos de ensayo “en-

lazando” el respeto que me debo con la 

medida hostil que debo consentir a mis 

semejantes, para obtener ese merecido y 

nombrado respeto y vivir en paz.

Esa barrera que permite vivir con aserti-

vidad, comprendiendo a mi prójimo y sin 

dañarlo.

Ando entre laberintos emocionales, na-

vegando entre las lecciones aprendidas 

sobre “lo que no debo permitir nunca 

más de un hombre” y si debo considerar 

en el mismo grado de permisividad, los 

comportamientos que recibo del resto 

de los individuos que me rodean, aunque 

sean mujeres...

¡Yo no sé si paso este curso! en “Entre 

Nosotras”

Ahora, cuando reconozco a una mujer 

“que no se quiere”, mi recomendación es 

otra. Ahora le pregunto si está dispuesta 

a conseguir su cariño y le informo que esa 

licenciatura es una de las más difíciles 

que existen.

Porque quererte, es querer la vida que te 

creas, querer a tus semejantes, después 

de crearte esa vida y hacerlo con la misma 

naturalidad con la que debiéramos haber 

recibido el cariño.

Porque quererte requiere el mayor valor 

que hayas practicado nunca.

Y le hablo de las horas que hay que inver-

tir, las lecturas requeridas, los comenta-

rios de texto, la imprescindible asistencia 

a clase y ¡las prácticas!

Le dejo muy claro que no sólo consiste en 

matricularse, que ya es toda una decisión, 

por cierto.

Porque quererte, es querer 

la vida que te creas, querer 

a tus semejantes, después 

de crearte esa vida y 

hacerlo con la misma 

naturalidad con la que 

debiéramos haber recibido 

el cariño.
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Toñy

¡¡¡Chicas soy abuela!!!

ompartir con todas voso-

tras esta nueva experien-

cia de mi vida, es para mí 

una gran alegría, un lujo,

y un privilegio. A partir de la noticia de 

que Marta y Raúl (uno de mis hijos) es-

taban embarazados, voy descubriendo 

un abanico de nuevos sentimientos, ex-

perimento sensaciones hasta ahora para 

mí desconocidas. Y qué deciros de las 

emociones que me embargan cuando se 

presenta el momento del parto, el miedo 

me visita por primera vez, es un momento 

crucial, me descubro con temores que, 

cuando fui yo la protagonista de semejan-

tes acontecimientos, no recuerdo haber 

tenido. Una gran amiga me comentaba 

“cuando se está ocupada, no se está 

preocupada” y creo que tenía razón, me 

sentía inquieta, expectante, deseando 

que todo fuera rápido y sobre todo que, 

nadie sufriera más de lo debido en estos 

casos.  

Al vivir Raúl la llegada de su hija al lado 

de Marta y en un momento de mucho 

sufrimiento de la mujer que ama, a él, se 

le dispara la tensión, se marea y lo echan 

del paritorio. Es ahí cuando me llama, le 

pregunto si quiere que vaya, me dice que 

sí, y éste es otro instante especial para 

mí, sentir que mi hijo quería compartir 

también conmigo esa inolvidable tarde, 

no sabéis cuánto me halagó y emocionó.

Cuando el alma recobra la calma des-

pués de haber vivido momentos de 

incertidumbre y es la alegría la que 

invade el corazón, la repentina casca-

da y mistura de nuevas emociones me 

invaden, me dejo empapar por todo lo 

C ... el momento del parto, el 

miedo me visita por primera 

vez, es un momento crucial, 

me descubro con temores...
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que voy sintiendo e incluso que no sé 

verbalizar y, al final, desearía que todas 

las personas que quiero y que me quie-

ren, entonaran conmigo un nuevo canto 

a la vida.

Ya tenemos aquí a Olatz, así se llama. Con 

ella se me brinda una andadura diferente, 

–por supuesto que las anteriores ni mucho 

menos las viví con mengua de importan-

cia porque hayan sido muchachos– mis 

dos hijos, pero sin ninguna duda, siento 

que me encontraré con grandes matiza-

ciones al relacionarme con una criatura 

de mi mismo sexo, no he tenido hermana, 

no he tenido hija y hoy llega a mi vida una 

nieta ¿no es genial? Al verla, se reanuda 

la danza de las emociones, poder acu-

rrucarla entre mis brazos y tranquilizarla, 

¡como tantas veces hiciera con su padre! 

¿Cómo podía sentirla tan mía sin serlo?, 

esto me sorprendía, era para mí otro be-

llísimo encuentro, la percibía como una 

extensión de mí misma. ¿Se puede querer 

tanto a alguien que ves por vez primera, 

además de a tus hijos/as?, yo os aseguro 

que se puede, a tus nietas/os. Sentía que 

con esta nueva vida, nuestra familia es 

ahora mucho más importante, máxime, 

cuando justo 9 meses antes perdimos a 

un ser especialmente querido por todos 

nosotros. Una vez más me sorprendo por 

cómo funcionan los relevos de la vida, es 

una auténtica carrera de entrega de testi-

go, unos se nos van y ahora la oportunidad 

es para esta nueva ciudadana del mundo, 

BIENVENIDA OLATZ.

Bueno amigas, no quiero terminar sin 

haceros también partícipes del agrade-

cimiento que siento hacia Marta y Raúl, 

me han ascendido de categoría humana, 

ya poseo rango de abuela, esto es increí-

ble, ¡ah! y creo que no ha hecho más que 

comenzar.

Al verla, se reanuda la 

danza de las emociones, 

poder acurrucarla entre 

mis brazos y tranquilizarla 
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desde Vindravan (India) 
De: diana ros [mailto:] 
Enviado el: martes, 29 de septiembre de 2009 11:05
Para: administracion@mujeresparalasalud.org
Asunto: a la atencion de Yolanda (psicóloga)

Hola me pongo en contacto con vosotras ya que me gustaría compartir con 
vosotras este momento y en especial con Yolanda, que tanto me habéis ayu-
dado a rebuscar en mi interior y encontrarme a mí misma..

No sé si os acordaréis de mí, pero soy Diana Ros Cano y durante todo el tiempo 
desde el que no os veo, os aseguro a todas que os he llevado  en mi corazón 
y por eso me hace tan feliz haceros saber que he fundado una ONG de ayuda 
a las mujeres de la India, éste es también vuestro logro, ya que sin vosotras , 
sin vuestra ayuda ésto no habría podido ser... 

Ahora soy una nueva mujer...

MIL GRACIAS, porque sin vosotras, no lo hubiera conseguido.

Diana Ros, desde Vindravan (India)

P.D. si alguna vez necesitais algo de mi, por favor no dudeis en poneros en contacto conmigo.

www.sosmujer.org
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 Actividades de AMS

Los estereotipos de belleza y moda y su relación con la 

Anorexia 
El 26 de febrero, Soledad Muruaga López de Guereñu, Psicóloga y Presidenta de la 

Asociación Mujeres para la Salud, impartió la ponencia Los estereotipos de belleza 

y moda y su relación con la Anorexia. Dentro de Las I Jornadas de Salud y Mujer "El 

Bienestar Psicológico desde la Perspectiva de Género" que organizó la concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de Baeza.

La mujer y el nido vacío
El 10 de marzo, Rocío Carmona Horta, psicóloga de la Asocia-

ción de Mujeres para la Salud, impartió la conferencia “Mujer 

y Nido Vacío. Causas, consecuencias y alternativas” orga-

nizada por la Asociación de Mujeres “El Alba”, dentro de las 

actividades de la VII Semana de la Mujer de Sonseca.

La Depresión de género en las distintas edades
El 13 de marzo, Yolanda Díez Bastián, psicóloga de la Asociación de Mujeres para 

la Salud, participó como ponente en la Charla-Coloquio La Depresión de Género en 

las distintas edades, dentro de los actos organizados en la Semana de la Mujer en 

Noblejas (Toledo) por el Centro de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Asociación de 

Mujeres Tres de Mayo.

7ª Edición del curso "Las Violencias Contra las 
Mujeres. Tipologías Definiciones y Alternativas"
Dentro de la 7ª edición del curso on-line de postgrado "Las violen-

cias contra las mujeres: tipologías, definiciones y alternativas", 

organizado por la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportu-

nidades y la Universitat Jaume I de Castellón, el lunes 27 de abril 

se activó el módulo 3 "El impacto de la violencia en el ámbito de 

la salud de las mujeres" que tutoriza Soledad Muruaga.

Conferencias, cursos, encuentros
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Taller de Sexualidad para posgraduad@s
El 22 de Mayo, Soledad Muruaga López de Guereñu, psicóloga 

feminista, presidenta de la Asociación de Mujeres para la Salud y 

directora del Espacio de Salud “Entre Nosotras”, impartió el taller de 

Salud y Sexualidad para postgraduad@s que organiza la Fundación 

Isonomía en el CURSO DE POSTGRADO “TALLERISTAS PARA LA 

IGUALDAD: curso de especialista en género y dinamización social “

Depresión de Género: Consecuencias y 
Alternativas
EL 28 de mayo, Rocío Carmona Horta, psicóloga femi-

nista de la Asociación de Mujeres para la Salud, impartió 

la ponencia Depresión de género: Consecuencias y 

alternativas  dentro de las Jornadas de Mujer y Salud 

Mental desde la Perspectiva de Género que organiza el 

Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Tomelloso con la 

colaboración de la Concejalía de Igualdad de este munici-

pio y el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. 

VI Congreso Estatal de la Fundación 
Isonomía Mesa Redonda Maternidad y 
Culpa

Soledad Muruaga participó en el VI Congreso Estatal de la Fundación 

Isonomía el día 17 de septiembre con la ponencia “La cara oculta de la 

maternidad: ¿es posible vivirla sin culpas?” en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Económicas de la UNIVERSITAT JAUME I de Castellón.

Reunión de los Comités del Eje de Salud Sexual de la Estrategia 
de Salud Sexual y Reproductiva
Soledad Muruaga López de Guereñu, asistió como componente del Comité Técnico 

del Eje de Salud Sexual, de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva a la reunión 

de trabajo el pasado 28 de octubre, organizado por el Observatorio de Salud de la 

Mujer del Ministerio de Sanidad y Política Social.

 Actividades de AMS
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Jornadas de Violencia de Género en el Ámbito 
Laboral: Especial Referencia al Acoso Sexual 

El Instituto Andaluz de la Mujer organizó en Jaén las Jornadas de Violencia de Géne-

ro en el Ámbito Laboral: Especial Referencia al Acoso Sexual, el 19 de noviembre 

en la Sala Guadalquivir de la Institución Ferial de Jaén. Soledad Muruaga López de 

Guereñu, participó en la Mesa de debate con la ponencia “Consecuencias del sufri-

miento de la violencia de género en el ámbito laboral, en el Proyecto de vida de 

la víctima. Importancia del resarcimiento legal”.

Los mecanismos de 
prevención del acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo. 
Protocolos de actuación
El 30 de noviembre se inicia el curso del 

master on-line "Los mecanismos de pre-

vención del acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo. Protocolos de actuación" 

organizado por la Fundación Isonomía y 

la Universidad Jaume I de Castellón.

Soledad Muruaga, participa como docen-

te en el Módulo 2. Marco psicológico. 

Acoso sexual y acoso por razón de sexo, 

El 27 de Noviembre, Soledad Muruaga imparte la ponencia “La prostitución 

y sus consecuencias en la salud integral”, en la jornada organizada por 

el Centro de la Mujer de Almagro,  en el municipio de Bolaños de Calatrava 

(Ciudad Real).

incluido el moral. Claves para la detección de estas conductas. Consecuencias deriva-

das. Acercamiento a la intervención básica.

 Actividades de AMS
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Campañas en las que participa 
AMS en el año 2009
Campaña a favor de una 
maternidad libre y responsable

28 de mayo Día Internacional por la Salud de las 
Mujeres
La Asociación de Mujeres para la Salud, como miembra de la Red 

de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), 

así como de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Repro-

ductivos (RMMDR) llama a la acción el 28 de mayo Día Internacional por la Salud de 

las Mujeres.

Campaña para erradicar la violencia de género 
formando a las personas profesionales de la 

educación 

Declaración por el reconocimiento de la 
existencia del orden patriarcal y su definitiva 
abolición

19 de noviembre Día Internacional Para la 
Prevención del Abuso Sexual Infantil 
Desde julio de 2006 la Asociación Mujeres para la Salud apoya la 

CAMPAÑA ASI NO-Abuso Sexual Infantil No, iniciada en Argentina, 

en contra de los abusos sexuales a menores y de su impunidad,

www.abusosexualinfantilno.org

Regular la prostitución es legitimar la violencia
contra las mujeres
Desde 2005 la Asociación Mujeres para la Salud ha apoyado la campaña regular 

la prostitución es legitimar la violencia contra las mujeres de la Plataforma 

Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución.
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aquí llega el comentario sobre 

nuestra fiesta de junio en AMS!

¡Ay! cuánto lo siento por las 

amigas que este año os la per-

disteis, lo pasamos genial, fue una fiesta 

muy concurrida, divertida, compartida, en-

tretenida, y por supuesto llenísima de vida. 

¡Ya sé que me diríais que esto siempre es 

así! pero para esta ocasión le pusimos un 

matiz muy especial.  

El lema de la fiesta en esta ocasión fue, por 

nuestro derecho a UNA VIDA ELEGIDA, 

ATREVIDA Y MORADA,  en respuesta a 

tantas tonterías como se dijeron respecto 

a que las mujeres feministas estábamos 

 Fiesta 2009

¡Y
Antonio González R.

en contra de la vida por apoyar la refor-

ma del derecho al aborto.  Nos pareció 

simpático darle al atuendo del Equipo 

de “ENTRE NOSOTRAS”, un toque de 

“LAS LINCES”,  os suena ¿verdad?, y  nos 

colocamos hocico y orejitas de lincesas, 

con sus pelitos moraditos como no podía 

ser de otra manera, vaya, que estábamos 

muy graciosas a la vez que reivindicativas 

como nos gusta y queremos ser.

Respecto a la parte artística de la tarde, 

de nuevo un lujazo. 

 + Alicia Casado, canta-autora, nos regaló 

y compartió con todas nosotras sus 

emotivas canciones, fue una gran sor-

presa escuchar su potente y hermosa 

voz con sus sugerentes letras. 

 + Adela Varela nos brindó ejemplos de 

películas a lo largo de la historia del 

cine, donde se legitima la violencia en 

la pareja y cómo esto favorece que las 

mujeres no visibilicen una relación de 

maltrato. 
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 + María Faidi profesora de danza del vien-

tre, hizo un verdadero alarde de plásti-

ca, sus movimientos nos contagiaron 

y por un instante, casi nos sentimos 

bailarinas como ella. 

 + Pilar Ramón nos ofreció dos poemas 

suyos, un gustazo escucharla. 

 + Un grupo de terapia representó a través 

de la mímica, la posibilidad de crear re-

des entre las mujeres que, faciliten todo 

tipo de comunicación entre nosotras. 

Fue muy interesante ver cómo rompían 

la barrera del contacto físico. 

A todas, gracias por vuestra participación 

y generosidad, sois estupendas.

Al caer la tarde y al cierre de la fiesta, hici-

mos una mención especial al gran Mario 

Benedetti por todo lo que a lo largo de su 

literaria vida, nos dedicó a las mujeres. 

Leímos con mucha emoción uno de sus 

múltiples y bellos poema. A continuación, 

todas juntas, entonamos una canción –

otra vez, siguiendo el lema- dedicada a la 

vida. Preciosa.

Con éste buen sabor de boca, nos despe-

dimos hasta el próximo año que, espera-

mos volver a contar con todas vosotras y 

muchas más.

P.D.: Y no nos resistimos a aconsejaros 

que escuchéis la canción como un regalo 

de vida  para las que no pudisteis asistir. 

Se titula LA VIDA y es del Grupo ¡EA!

Un abrazo, y hasta la fiesta de AMS que 

viene.
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n año más aprovechamos 

las tardes del mes de julio 

para invitar a otras y otros 

profesionales a nuestra aso-

ciación con el objetivo de que compartan 

con nosotras su sabiduría, en el espacio 

que hemos llamado Las Tardes de Julio 

en “Entre Nosotras”.

Este año, el primer encuentro fue la tarde 

del miércoles 1 de julio, en el que tuvimos 

el lujo de contar con Fabián Luján, que 

nos habló sobre cómo se cuestionan los 

hombres su identidad masculina dentro 

del patriarcado.

Fabián coordina grupos de hombres que 

tratan de buscar y elaborar un nuevo mo-

delo de “Hombre Nuevo”. Nos contó que 

el motivo por el cual comienzan a hacerse 

un replanteamiento de su masculinidad 

suele ser porque entran en crisis, ya sea 

porque no les gusta la realidad que viven, 

o porque comparten su vida con alguien 

 Actividades de AMS

U
Rocío Carmona Horta

Las tardes de julio en Entre Nosotras

que le confronta con su rol tradicional 

masculino.

De una manera muy dinámica y amena 

nos fue representando el modelo tradi-

cional de hombre, como aquel que nace 

con “la tarjeta VIP”, una tarjeta que le da 

derecho a tener ciertos derechos y privile-

gios. Pero que a su  vez, le hace insolidario 

con las mujeres, con dificultad para ver y 

compartir sus necesidades y no se per-
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miten sacar ciertas emociones y afectos, 

por estar acorazados tras una armadura.

El modelo tradicional de hombre implica 

privilegios, pero también desventajas. Por 

eso él aboga por una nueva propuesta, 

eso sí, una propuesta  “simpleja”, es decir, 

simple y compleja a la vez.

Fabián reconoce que para crear este 

nuevo modelo de hombre hacen falta 

ciertos ingredientes: mucha imaginación, 

creatividad, solidaridad y empatía; con el 

gran beneficio que esto conlleva: el de ser 

mejores hombres.

Si conoces a algún hombre que quiera 

cuestionarse su masculinidad, puedes 

hablarle de la Asociación Matriuska

(somosmatriuska@gmail.com).

El segundo encuentro fue el 8 de julio, 

y con Lydia Estrella, profesora de Bio-

danza, que compartió con nosotras, sus 

grandes conocimientos en esta materia.

Con ella danzamos, a solas y en grupo, 

con el objetivo de despertar emociones 

y ponernos en contacto con nosotras 

mismas a través del movimiento y la 

música.

A través de las propuestas que ella ha-

cía, disfrutamos de nuestros cuerpos, 

nos cargamos de vitalidad, y gracias a 

los ejercicios en grupo, mientras nos 

bañábamos en afectividad, potenciamos 

nuestra identidad y nuestro lugar en el 

mundo.

Fue muy reconfortante la gran acogida 

con la que habéis recibido Las Tardes de 

Julio de este año, y os emplazamos para 

las próximas que celebremos en 2010.

¡Hasta el año que viene!
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Cómo ayudamos a las mujeres en AMS

a Asociación de Mujeres para la Salud, inauguró en Madrid, en 1990, un centro 

de SALUD MENTAL PARA MUJERES al que pusimos por nombre Espacio 

de Salud “ENTRE NOSOTRAS”.

En este espacio ofrecemos tratamiento psicológico especializado en género, con una 

metodología feminista cognitivo conductual.

Atendemos a mujeres de una gran diversidad, con la única condición de que sean 

mayores de edad y que experimenten problemáticas de género, tales como:

 Ser víctimas de violencia por parte de su pareja (psicológica, física, económica o 

sexual)

 Haber sido víctima, en la infancia, de incesto o abusos sexuales.

 También en “Entre Nosotras” atendemos a mujeres que presentan otros malestares, 

como son:

O La depresión de género que se produce por situaciones que nos afectan por 

el hecho de ser mujer: maternidad, relaciones de pareja, sexualidad, microma-

chismos, la doble o triple jornada,…

O La separación traumática de pareja.

O La baja autoestima y la falta de asertividad para relacionarnos con los y las 

demás.

O Estados de ansiedad y estrés.

L

Si quieres más información sobre el Espacio de Salud 
“Entre Nosotras” o sobre la Asociación puedes ponerte 
en contacto con nosotras en el teléfono 91-519 56 78 o en 
el correo electrónico red@mujeresparalasalud.org o en 
nuestra página www.mujeresparalasalud.org
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53 DÍAS DE INVIERNO (2006)
Género: Melodrama
Dirección: Judith Colell
Reparto: Mercedes Sampietro, Alex Brendemühl, Aina Clotet, María Pau Pigem, Montserrat 
Salvador, Silvia Munt, Joaquim De Almeida, Celso Bugallo, Abel Folk
Nacionalidad: España

Sinopsis: Tres personajes coinciden una noche de invierno en una parada de autobús. Los tres 
asisten al abandono de un perro. Mila, una profesora de instituto que lleva un año de baja tras sufrir 
una agresión por parte de uno de sus alumnos; Celso, guardia jurado en un centro comercial, casa-
do, padre de un niño y con graves problemas económicos; y Valeria, estudiante de violoncelo, con 
una turbia relación familiar y amorosa. Esta película cuenta la evolución emocional de personajes a 
la deriva en diferentes contextos vitales y familiares.  A medida que avanzan se va perfilando con más 
claridad cómo los hombres y las mujeres afrontan las crisis desde su diferente aprendizaje de género.
Nuestra opinión: Se desarrollan historias de incomunicación y soledad, pero también de ternura y 
solidaridad, y especialmente de capacidad de superación. Como se escucha en la película en algún 
momento, “si te das por vencido/a en invierno, habrás perdido la posibilidad de disfrutar del otoño, la 
primavera y el verano”. 
Es maravillosa.
Mercedes López

RÍO HELADO (2009)
Dirección: Courtney Hunt
Género: Drama 
Actores: Charlie McDermott, Melissa Leo, Michael O'Keefe y Misty Upham.
Nacionalidad: EE.UU

Sinopsis: Ray Eddy está a punto de comprar la casa de sus sueños para su pequeña familia. Pero su 
marido, gran aficionado a las apuestas, huye con el dinero y la deja arruinada y sola con los niños. 
Mientras trata de encontrar a su marido, conoce a Lila Littlewolf, una chica mohawk que le propone 
una manera de ganar dinero fácil. El plan es arriesgado: pasar inmigrantes ilegalmente por el helado 
río Saint Lawrence, con patrullas fronterizas en las dos orillas.
Nuestra opinión: Río helado es una película dura como la vida lo es para tantas y tantas personas. En 
ella se nos muestran crudamente pinceladas de los problemas actuales como son, las familias rotas, la 
falta de compromiso de algunos hombres, la inmigración ilegal, la supervivencia y cómo no, la siempre 
responsabilidad de las mujeres respecto a la lucha por sacar a delante a sus hijos, en soledad.
La valentía de las dos protagonistas y su gran sensibilidad, así como, la manera de plantarle cara a 
la adversidad, nos reafirma en la idea de la gran capacidad para resolver de las mujeres. Además la 
solidaridad y complicidad entre ellas nos dibuja la posibilidad de otras formas de familia, las elegidas, 
aquellas en las que podemos confiar plenamente.
Película que, se presta al debate y que cuando menos, no dejará indiferente a nadie.
Antonia González

EL CLUB DE LA BUENA ESTRELLA
Amy Tan
Tusquets Editores 
Barcelona, 1990

Sinopsis: Cuatro mujeres chinas se reúnen regularmente en San Francisco para jugar al mah-jong, 
disfrutar de la comida china y “decirse” historias. June Woo, a la muerte de su madre, debe ocupar su 
lugar en esos encuentros nostálgicos. Ella solo sueña con independizarse y adaptarse a la vida moderna. 
Nuestra opinión: “El Club de la Buena Estrella”, esa una novela inteligente, de fácil lectura, que ofrece 
claves para el reencuentro con tu madre. Para comprender el por qué de las cosas que te desquiciaban 
de ella, que te avergonzaban a veces, y así poder empatizar con los valores de su generación, y con 
su forma de dar amor.  Ayuda a la comprensión de la madre como una mujer adulta y al cambio de 
interpretación en la relación madre e hija.
María José Naranjo
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