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AS AGUAS ESTÁN REVUELTAS en el patriarcado español y sus máximos 

representantes (La Real Academia, el Consejo General del Poder 

Judicial, la jerarquía de la Iglesia Católica, representan-

tes de la política, y algunos conocidos escritores y poderosos medios 

de comunicación) unen sus voces misóginas para impedir que las 

mujeres avancen en el camino de una igualdad real.

Todos ellos, ilustrísimos representantes de estas insignes instituciones, 

permanecen mudos e invisibles ante numerosas injusticias y agresiones 

diarias, incluidas las más de 70 salvajes muertes de mujeres que, año tras 

año se producen en nuestro país, por manos masculinas. Pero, justo aho-

ra, cuando se promueve por primera vez una propuesta de ley, adecuada 

para erradicar este tipo de violencia de género, les entra a todos estos 

“compasivos señores”, un repentino “compromiso social y profesional”, 

por lo que se ven obligados a escribir o a manifestarse  vehementemente 

en defensa de estrictas definiciones, rigurosas formas legales, constitu-
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cionales, morales y de inclusión de múltiples colectivos 

que acaban de descubrir desvalidos y discriminados.

¿Qué está ocurriendo para que se pongan en marcha 

todos los potentes mecanismos del poderío patriarcal? 

¿De qué se asustan? 

Como se evidencia, cada grupo de poder mencionado 

se revuelve contra este proyecto de ley a su manera, pero 

todos con el mismo objetivo: continuar invisibilizando 

la violencia de género y mantener la dominación mas-

culina frente a la femenina.

1º  Los representantes del Consejo General del Poder 

Judicial, se revuelven, escandalizándose de la desigual-

dad penal que se propone La Real Academia Española, 

se ha negado a introducir en su diccionario la palabra 

“género” en el sentido de conjunto de diferencias entre 

ambos sexos; a pesar de ser un término documentado 

hasta la saciedad. Recientemente emitió un informe sobre 

la expresión “violencia de género”, proponiendo sustituirla 

por “violencia doméstica” o “violencia familiar”, con lo 

que nuevamente, a través del lenguaje, se enmascara la 

verdadera naturaleza del problema, invisibilizando, una 

vez más, que el 90% de las víctimas son las mujeres y que 

más del 90 % de los agresores son los hombres.

Esta forma de manejar el lenguaje en el diccionario de 

La Real Academia Española no es nueva, así encontramos 

definiciones de palabras como agresión sexual, abusos 

sexuales y malos tratos en las que no se subraya que las 

víctimas habituales son mujeres y que las agresiones las 

cometen manos masculinas. Incluso, en el único ejem-

plo que ponen sobre malos tratos, “es un hombre el que 

es agredido por su mujer”. ¿Casualidad? ¿Por qué no se 

deja evidencia en el diccionario de lo que en realidad 

sucede?

2º Los representantes del Consejo General del Poder 

Judicial, se revuelven, escandalizándose de la desigual-
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dad penal que se propone para esta violencia específica de 

género. Estos doctos señores, defensores de “igualdades” 

y de la Constitución, aceptan con toda normalidad cons-

titucional que el Código Penal acoja leyes excepcionales 

y desiguales que, según ellos, son “necesarias” cuando 

se trata de erradicar el terrorismo etarra o islámico; sin 

embargo, en este otro tipo de terrorismo de género dicen 

que no se pueden aplicar las mismas medidas legales, 

porque ello sería anticonstitucional y a los pobres juristas 

” se les ponen los pelos de punta” ante esta “ilegalidad”. 

Tampoco les sirven para tranquilizarse las palabras de 

un experto padre de la Constitución, como es Gregorio 

Peces-Barba, cuando afirma tajantemente que el trato 

desigual que supone una Ley de Violencia de Género 

no es anticonstitucional, sino que por el contrario tiene 

un apoyo explícito en el artículo 9-2 de la Constitución 

Española, que establece que “...corresponde a los po-

deres públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 

en que se integran sean reales y efectivas; remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social...” 

3º La jerarquía de la Iglesia Católica también se revuel-

ve y alza su voz invocando, en nombre de la moral y de la 

ética, a los católicos/as y no católicos/as las obligaciones 

que todos/as tenemos de adaptarnos a los roles y este-

reotipos establecidos (las mujeres al cuidado de los hijos 

e hijas y del hogar, mientras los varones trabajan en el 

exterior). Critican a las feministas radicales por querer la 

igualdad para hombres y mujeres en la práctica cotidia-

na. Quizás muchos de ellos lamentan no contar con una 

Santa Inquisición para hacer entrar en razón a las nuevas 

“brujas” feministas. ¿Por qué será que estos máximos 

representantes de la Iglesia se callan ante las muertes y 

sufrimientos de tantas mujeres y, sin embargo, no dejan 
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de lanzar acusaciones y condenas contra cualquier forma 

de liberación de éstas (la anticoncepción, la sexualidad, 

el aborto, el divorcio, la prohibición del sacerdocio a las 

mujeres, y ahora, por supuesto, su oposición a la ley de 

violencia de género...). Nos preguntamos ¿por qué no se 

desenmascara en nuestra sociedad la inconstitucionalidad 

en el funcionamiento de esta discriminatoria y misógina 

institución, tan injusta para la mayoría de la población, con 

miles de privilegios y sustentada, desde hace siglos, en 

todo tipo de desigualdades de poder, muy especialmente 

en la subordinación de las mujeres? 

4º También están revueltas las voces de la mayoría de los 

políticos y políticas de la derecha, pero lo que se entiende 

peor es, la revuelta de algunos políticos de la izquierda. 

Es fácil entender que la derecha defienda sus intereses 

basados en las desigualdades de clase, y ¿qué mejor ins-

titución que la familia tradicional para mantenerlas?. Por 

eso es normal que no les interese que se apruebe una ley 

integral contra la violencia de género. ¿Cómo van a querer 

potenciar que se eduque en igualdad real a niñas y niños, 

sin adiestrarles en los roles ni estereotipos del “hombre-

hombre” y de la “mujer-mujer”?. Para ellos, esto sería 

poner en peligro su orden social establecido. Pero, ¿qué 

les ocurre a políticos como Joaquín Leguina (El País, 4 de 

septiembre de 2004), un hombre con ideas progresistas 

en muchos ámbitos sociales, pero que su recelo y su mi-

soginia no le deja ver las injusticias de género y le lleva, 

incluso, a manifestarse públicamente en contra de una 

ley elaborada por su propio partido? ¡Todo un contraste 

con la apertura y sensibilidad mostrada por el presidente 

José Luís Rodríguez Zapatero!

5º Finalmente, nos sorprenden algun@s columnist@s, 

escritores y escritoras, que sin ser conservadores, ni 

de derechas, se lían y, lo que es peor, lían a l@s demás 

escribiendo a partir de concepciones machistas y poco do-
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cumentadas y de prejuicios personales acerca del género 

(como relaciones de poder entre ambos sexos), descono-

cedores de las numerosas investigaciones existentes en 

la actualidad sobre este tema pero, que opinan, critican y 

“enseñan” con todo desparpajo.

En este sentido, otro columnista que se considera pro-

gresista (Vicente Verdú), se dedica a criticar a los hombres 

que se distinguen por su apoyo a la causa de la igualdad 

de los géneros, llamándolos de forma despectiva “los fe-

ministas”, despreciando su sensibilidad y presentándolos 

como tontos, débiles e inseguros. ¿Nos imaginamos lo que 

pensaríamos de un escritor que emitiera estas mismas 

descalificaciones de los hombres blancos que se han 

distinguido por defender la abolición de la esclavitud y 

los derechos de los negros?

Y qué decir de las contradicciones de otra conocida 

escritora (Rosa Montero), mujer que se dice feminista y 

que, sin embargo, se dedica a expresar en su columna 

periodística su oposición a una Ley Integral para evitar 

la violencia específica contra las mujeres, criticando que 

esta Ley no se generalice a otros colectivos, como a los 
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niños ¿desconoce que ya existe la Ley del Menor que los 

protege? En todo caso, estaríamos de acuerdo con ella, si 

lo que defendiera es que los/as menores tengan derecho 

a la pérdida de la patria potestad de los padres maltrata-

dores, así como, a recibir una prestación económica de 

ellos, teniendo como garante al Estado, que les asegure 

cada mes una pensión digna para su mantenimiento. 

También, esta escritora defiende que se incluya en dicha 

Ley a los ancianos y a los hombres (aunque ya exista un 

código penal que les protege). Se le olvida que las que 

mueren cada día son las mujeres a manos de los varones 

y ¿desconoce que las pocas mujeres que agreden a sus 

parejas, lo hacen en defensa propia o por acumulación 

de los efectos de los malos tratos perpetrados por ellos 

durante muchos años? Alguien que tenga la suficiente 

información sobre la violencia de género, sabe que no es 

el mismo tipo de violencia cuando la ejerce el hombre 

sobre una mujer (en el 90% de los casos), donde lo que 

está detrás es el poder.

En cambio, hay ya suficiente evidencia de que, cuando 

la violencia la ejerce la mujer sobre un hombre (en el 10% 

de los casos), lo que generalmente hay detrás, es la propia 

defensa y la reacción desesperada de una víctima que se 

revela contra el permanente suplicio en el que vive. Por 

cierto, ¿sabe también esta escritora, que en estos casos 

de violencia doméstica, la justicia es mucho más rigurosa 

e impone penas mayores a las mujeres? (Investigación de 

la Asociación de Mujeres Progresistas, 2003).

Sin embargo, y a pesar de todo el revuelo que está 

montando el entorno del patriarcado para impedir la apro-

bación de la Ley de Violencia de Género, somos muchas 

las personas (hombres y mujeres sensibles ante esta lacra 

social) las que estamos apoyando su existencia, tratando 

de mejorar en todo lo posible este instrumento legal que 

tantos sufrimientos y muertes de mujeres podrá evitar en 

el futuro.

Soledad Muruaga.

Presidenta de A.M.S.
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aclarando conceptos

CTUALMENTE HAY UNA gran confusión 

con los términos que se emplean 

al referirse a la violencia contra 

las mujeres.

Se habla de violencia de género; de 

violencia de pareja; de violencia familiar o 

intrafamiliar; y de violencia doméstica, in-

A distintamente, a pesar de que cada uno de 

estos términos hace referencia a distintos 

ámbitos y diferentes protagonistas, tanto 

en lo referente al sexo de los agresores y 

de las víctimas, como a las causas y a los 

objetos de estas violencias.

1. La VIOLENCIA DE GÉNERO es la que ejercen los hombres sobre las mujeres 

(física, psicológica, sexual y económica), por el sólo hecho de ser mujer.

Es la violencia más extendida en la humanidad.

Las cuatro condiciones que debe cumplir para ser violencia de género son:

 a. El AGRESOR: siempre es un hombre.

 b. La VÍCTIMA: siempre es una mujer.

 c. La CAUSA: las relaciones de poder entre los sexos por la socialización genérica 

(dominación del hombre y sumisión de la mujer).

 d. El OBJETIVO: el control y el dominio de las mujeres.

2. La VIOLENCIA DE PAREJA es una forma de violencia de género cuando la ejerce 

la pareja o expareja afectiva sobre su mujer (90%).
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No es de género si la agresión la ejerce 

la mujer sobre el hombre, por no darse 

las condiciones referidas anteriormente, 

ya que la mujer carece del poder social 

que le otorgue una situación privilegiada 

frente al hombre. Además las causas más 

frecuentes suelen ser la defensa personal 

o la reacción a la acumulación de micro-

violencias o violencias que ejerce su pareja 

masculina sobre ella.

 

3. La VIOLENCIA FAMILIAR es violen-

cia de género cuando la ejerce cualquier 

miembro masculino de una familia sobre 

una mujer de esa familia (90%). Como 

por ejemplo, un padre sobre su hija; un 

hermano sobre su hermana.

Aquí también se incluiría la violencia 

de pareja, explicada arriba.

No sería de género la que ejerce, por 

ejemplo, una madre sobre su hijo o hija; 

ni la de una hermana sobre su hermano 

o hermana.

4. La VIOLENCIA DOMÉSTICA es violen-

cia de género cuando la ejerce un hombre 

sobre una mujer en un grupo de convi-

vencia doméstica: También pueden ser 

familia o pareja, pero no necesariamente. 

Por ejemplo, cuando en la convivencia de 

un grupo de estudiantes un chico agrede 

a una chica.

No sería violencia de género a la inversa 

por los motivos explicados.

5. OTRAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 

que cometen los hombres contra las mu-

jeres son:

 a. Las violaciones;

 b. Los abusos sexuales y el incesto;

 c. La prostitución;

 d. La pornografía;

 e. El tráfico de mujeres;

 f. El tráfico de niñas-os;

 g. Las E.T.S. (Enfermedades de Trans-

misión Sexual);

 h. El SIDA o VIH.

Desde los actores más conservadores y 

reaccionarios de la sociedad, no se quie-

re hacer distinciones entre la violencia 

de género y las que no lo son. Prefieren 

llamarla violencia familiar o violencia do-

méstica, invisibilizando, de esta manera, 

que los agresores son mayoritariamente 

hombres (más del 90%) y las víctimas, 

mayoritariamente mujeres (más del 90%). 

Incluso, La Real Academia de la Lengua 

Española elige poner como ejemplo el 

minoritario maltrato de una mujer sobre 

el marido. ¿Casualidad o premeditación 

sexista y cómplice?

Soledad Muruaga.
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i análisis feminista de toda violencia concluye que el 
sexismo es la real motivación del sufrimiento humano. 
Los hombres luchan contra otros hombres para probar

que no son “sumisos” como mujeres. Las mujeres muestran sus 
rostros pasivos al mundo mientras luchan por mantener su vida 
sin que los hombres sepan lo duro que resulta. Los hombres gol-
pean a las mujeres para sostenerse en lo más alto del montón. 
Las jóvenes y los muchachos aprenden las expectativas de sus 
respectivos papeles sexuales a través de una temprana sociali-
zación. A menos que alcancemos unas igualitarias relaciones 
entre hombres y mujeres, las mujeres continuarán siendo 
víctimas de toda clase de agresiones.

Leonore Walker

la violencia psicológica de género 

M
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UANDO HABLAMOS DE MALTRATO a las mujeres dentro 

del ámbito de la pareja, o lo que recientemente se 

conoce con el término de violencia de género, to-

dos y todas tendemos a pensar en la violencia física. Sin 

embargo, es muy difícil que una relación de pareja se 

construya desde el comienzo sobre las agresiones físicas, 

primero hay que “preparar el terreno”.

Antes de la violencia física, se producen una serie de 

comportamientos interactivos dentro de la pareja, que 

son muy difíciles de percibir como violencias, pero que 

son la esencia de la misma, su “caldo de cultivo”. Nos 

referimos a las microviolencias o micromachismos. Este 

tipo de comportamientos intentan mantener el dominio 

y la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer, se 

resisten al desarrollo de la autonomía de la mujer, al au-

mento de su poder personal o interpersonal. Estos compor-

tamientos van, desde mantener los roles de género en el 

hogar totalmente delimitados, con independencia de que 

la mujer trabaje fuera del hogar; a no tener en cuenta las 

opiniones de ella en temas familiares; a controlar el dinero; 

a culpar a la mujer por todo lo que ocurre dentro del ámbi-
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to familiar; a hacerla dudar de sus capacidades; hasta las 

descalificaciones, insultos, o faltas de respeto. Al conjunto 

de todos estos comportamientos se les denomina maltrato 

o violencia psicológica y siempre preceden al maltrato o 

violencia física, sólo cuando la primera deja de funcionar 

se pone en marcha la segunda. Someter a una mujer, día 

tras día, a la violencia psicológica consigue provocar en 

ella inhibición, desconfianza en sí misma, y disminución de 

su autoestima, además de sentimientos de desvalimiento, 

confusión, culpa y dudas.

En este artículo queremos reflexionar sobre qué pre-

dispone a una mujer a llegar a ser víctima de violencia 

por parte de su pareja o mejor dicho qué aspectos son 

los responsables dentro de la personalidad de una mujer 

que la hacen no detectar las primeras formas de violencia. 

Nuestro objetivo es concienciar a las mujeres de que so-

mos capaces de cambiar y aprender a tener y reivindicar 

relaciones de buen trato, primero con nosotras mismas y 
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después con los demás y así poder desechar el maltrato, 

nada más percibirlo.

Existen dos áreas intrínsecamente relacionadas den-

tro de la personalidad humana que han de desarrollarse 

convenientemente para conseguir que la persona adulta 

obtenga el grado de bienestar necesario para vivir de forma 

satisfactoria. Nos referimos al área de la autonomía e in-

dependencia personal y dentro del área de las relaciones 

sociales a la expresión de la asertividad.

En general, las mujeres somos educadas para ser de-

pendientes y para ser socialmente sumisas, es decir, para 

tener en cuenta las necesidades de l@s otr@s antes que 

las nuestras. Todavía en la actualidad una mujer indepen-

diente y que sabe defender sus derechos personales es 

tachada de egoísta, masculina, poco femenina, marimacho, 

histérica, etc.

Si el objetivo primordial de una educación sana es que 

la persona cuando llegue a la edad adulta sea y se sienta 
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autónoma e independiente es imprescindible que a lo 

largo de su desarrollo adquiera una serie de capacidades 

y habilidades. Al mismo tiempo, ha de tener las oportuni-

dades necesarias para ejercitarlas a través de la práctica 

cotidiana y pueda adquirir la confianza y seguridad en si 

misma necesarias para afrontar de forma saludable el reto 

de la vida. Es decir, confianza, autoconocimiento y seguri-

dad, en este orden, son términos necesarios para conseguir 

la autonomía personal.

A continuación, vamos a concretar cómo se relacionan 

estos tres términos en el caso de la educación de una mujer 

y cómo los efectos negativos se multiplican en cadena:

Cuando una persona se enfrenta a situaciones novedo-

sas, se prueba y adquiere confianza en sus posibilidades, 

lo que hace que se sienta segura y se anime a seguir pro-

bando. Todavía en la actualidad se sigue animando más 

a los niños a desarrollarse fuera de casa (deportes, activi-

dades extra-escolares, etc.) que a las niñas. Los espacios 

de aprendizaje de un gran número de las capacidades 

madurativas se siguen limitando al ámbito familiar, en el 

caso de las niñas.
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Para que una persona se conozca, tiene que probar y de-

sarrollar las capacidades que tienen que ver con sus propios 

intereses, no con los intereses de l@s otr@s (experiencias 

que sólo son beneficiosas para esa persona). En el caso de 

las niñas, se siguen reforzando por su género comporta-

mientos de cuidado y atención de l@s demás, comporta-

mientos que tienen un beneficio engañoso, puesto que, no 

producen un beneficio individual que responda a intereses 

personales, sino que, son l@s otr@s l@s beneficiari@s.

El ser humano ha de sentirse competente, es decir, tiene 

que saber para qué vale y cómo hacerlo de la mejor forma. 

Una mujer se especializa en tareas que satisfacen a l@s 

otr@s, aprende a sentirse bien siendo competente en las 

mismas.

Hasta ahora vemos cómo las mujeres se especializan 

y se sienten bien, cuando realizan tareas para l@s otr@s 

pero, hay una característica intrínseca a este tipo de tareas 

que también genera consecuencias muy negativas y, es 

que su valoración siempre es externa. Es decir, se sabe 

si algo está bien o mal hecho, sólo cuando el/la otro/a lo 

valora, lo aprueba o lo rechaza. Se puede observar, cómo 

en la mayoría de las mujeres la habilidad de la autoeva-

luación está gravemente distorsionada. En general, existe 

una tendencia hacia la infravaloración (negar o minimizar 
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las virtudes o aspectos positivos) y sobrevaloración de los 

aspectos negativos. Aprenden a anteponer los intereses de 

l@s demás a los propios, a exigirse más a sí mismas que a 

l@s demás, a infravalorarse porque realmente el espacio 

público es el importante, por eso se valoran más las opi-

niones de los demás que las suyas propias (necesidad de 

aprobación y aceptación constante).

Si las mujeres no son objetivas en la valoración de sus 

capacidades (tienden a convencerse de que no son capa-

ces) pueden aprender a desarrollar comportamientos no 

adaptativos (por ejemplo, conductas de evitación) por mie-

do al fracaso y por ende miedo al éxito. Es decir, otra de las 

capacidades que se ve dañada es la de autorrealización.

Los argumentos anteriores se convierten en la base de 

la mayoría de las creencias irracionales más generalizadas 

en las mujeres:

 “Es espantoso ser rechazada, abandonada o estar sola; 

Todavía en la 
actualidad se 
sigue animando 
más a los niños 
a desarrollarse 
fuera de casa 
(deportes, 
actividades 
extra-escolares, 
etc.) que a las 
niñas. 

necesito amor y aprobación para sentirme bien conmigo misma”.

 La mujer es la responsable de las relaciones con los otros/as, y por ex-
tensión la responsable de la unidad familiar, los hombres no saben.
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En este último caso, podemos observar cómo bajo una 

falsa premisa (la responsabilidad de las relaciones huma-

nas es siempre compartida) se van desarrollando una serie 

de falsas creencias acerca de las relaciones interpersonales 

y al mismo tiempo una serie de comportamientos no adap-

tativos, incluso peligrosos (sumisión extrema) para sentirse 

capaz de satisfacer una de las necesidades humanas más 

esenciales (la necesidad de comunicación, de expresión de 

emociones y de dar y recibir afecto). Así nos encontramos 

con demasiadas mujeres que establecen relaciones inter-

personales asimétricas, en las que ellas no son capaces 

de defender sus derechos personales, a veces, incluso los 

más elementales.

La educación debería ser compensadora de las caren-

cias: si una mujer puede estar expuesta a más riesgos 

¿por qué no se las enseña a defenderse, a saber detectar y 

manejar esas situaciones?. Por el contrario, se las enseña a 

ser inseguras y temerosas, a limitar sus libertades. Las mu-

jeres interiorizan que pueden ser dañadas, que pueden ser 

agredidas, que valen menos y que han de ser buenas. Por lo 

que aprenden a inhibir la cólera y manifiestan fácilmente el 

miedo (“cuidado con salir sola”, “a ver cómo vas vestida”) 

y la tristeza que se expresa como queja o estado depresivo. 

Por el contrario, los hombres, desde los mandatos sociales, 

aprenden a expresar la cólera, como forma de dominación 

y a inhibir la tristeza y el miedo (Sanz, F. 2004)

i
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e

la violencia 
psicológica 
de género 
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  Las mujeres no pueden provocar conflictos tienen que perseguir siem-
pre la armonía en las relaciones, o lo que es lo mismo “la mejor forma de 
evitar un conflicto es evitando que suceda”. 

la violencia 
psicológica 

de género 

i
n
f
o
r

m
e

 ¿Cómo se hace esto?: aprendiendo a autocontrolar las 

emociones de ira, enfado, agresividad y por supuesto, aser-

tividad. Todas estas emociones son inaceptables en el rol de 

mujer. La mejor forma de autocontrolar estas emociones es 

aprender a temerlas (mensaje repetido hasta la saciedad, 

“domínate, no te descontroles”). Es muy revelador escuchar 

la frase “a mí me asustan los conflictos, me siento fatal, yo 

los evito”. Cuando se evitan los conflictos con temor de 

forma sistemática, en el fondo se están perdiendo opor-

tunidades para defender los derechos personales y, por el 

contrario, se van ejercitando cada vez más comportamientos 

de sumisión.

Las mujeres aprenden a sentir temor de sus propios im-

pulsos internos, los consideran inaceptables porque no en-

cajan en el rol femenino. Las mujeres aprenden a generalizar 

y evitar los impulsos agresivos, asertivos, de autorrealización 

y de ambición (autoexaltación y autoreconocimiento), todos 

ellos importantísimos para alcanzar el bienestar personal.
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El resultado es que, las mujeres se especializan en el 

conocimiento de un mundo emocional sesgado (emociones 

de género) basado en el miedo y la represión de la cólera 

y, confunden la identificación de sus propias necesidades 

e intereses y cómo satisfacerlos.

Existe otro aspecto muy significativo que caracteriza el 

patrón cognitivo de la mayoría de las mujeres y que, por 

supuesto es una consecuencia más de lo descrito hasta 

este momento. Me refiero a la idea del amor y del lugar que 

debe ocupar éste en la vida de una mujer.

¿Conoces alguna mujer que no esté o haya estado pre-

ocupada por tener o no tener pareja?. Parece mentira pero 

la idea de amor romántico que nos transmitieron en los 

cuentos infantiles es la que seguimos persiguiendo. La 

existencia de un hombre maravilloso que nos va a cuidar, 

respetar y querer hasta el infinito. En ocasiones esta creen-

cia es la que después nos mantiene en situaciones límite, 

mantenida por fantasías del tipo “él cambiará”, “algún día 

todo será distinto y seremos una pareja feliz”...

i
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e

la violencia 
psicológica 
de género 



21 

La mayoría de las mujeres se sienten incompletas si no 

cuentan con una pareja, creen que han fallado en lo más im-

portante de la vida, pudiendo extender este malestar a otras 

áreas de su persona en las que sí tienen éxito (profesional, 

de relación, intelectual, etc...) y conseguir sentirse mal psi-

cológicamente, invadiendo el resto de los espacios.

Es significativa la cantidad de creencias irracionales que 

existen sobre el significado de tener un “hombre al lado”; 

que se sustentan en la supuesta inferioridad de las mujeres. 

Veamos algunos ejemplos

la violencia 
psicológica 

de género 
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  “Una mujer tiene que aguantar y tener paciencia porque una mujer 
no es bueno que esté sola”.

  “Cómo va a salir sola, con sus hijos, sin un hombre que le ayude”
  “A dónde voy yo, sola, no puedo”
  “No valgo nada, nadie me querrá como él”, “Nadie más me aguantaría”
  “Soy incapaz de estar sola, necesito un hombre a mi lado”
  “No soy feliz sin un hombre a mi lado o para ser feliz necesito un 

hombre a mi lado”
  “Soy una fracasada, no he sido capaz de mantener un hombre a mi 

lado”, “he fallado en lo más elemental, no valgo nada”

Nuestra experiencia profesional nos dice que demasia-

das veces las mujeres forman parejas sin darse tiempo 

suficiente para conocer a sus elegidos/as, valoran más 

el tener una persona a su lado y lo que esto significa so-

cialmente, que realmente conocer los valores, actitudes 

y comportamientos de sus futuros compañeros/as. Otro 

dato muy significativo es que más del 90% de los motivos 

de consulta que recibimos en nuestro centro son malesta-

res relacionados con la pareja, incluyendo la violencia de 

género, en cualquiera de sus manifestaciones.

Pilar Pascual Pastor

Psicóloga feminista. “Entre Nosotras”
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Informe 2

La experiencia terapéutica en 
el Espacio de Salud 
«Entre Nosotras»

Múltiples intervenciones con un 
objetivo común: 
desactivar 
la violencia de género

A EXPERIENCIA profesional y la es-

pecialización en el trabajo con 

mujeres desde la intervención 

psicológica con perspectiva de 

género (lo

que significa tener muy en cuenta las 

consecuencias negativas de la sociedad 

patriarcal y la educación sexista para la 

salud mental de las mujeres), aconsejan 

trabajar de manera consciente las distin-

tas expresiones de la violencia masculina 

hacia la mujer porque siguen siendo un 

valor social, cultural y educativo todavía 

muy extendido y, sobre todo, totalmente 

normalizado dentro de los distintos ámbi-

tos de nuestra sociedad (familia, medios 

de comunicación, mundo laboral, justi-

cia,...).

En el Centro “Entre Nosotras” existen 

L diferentes itinerarios terapéuticos, de-

pendiendo de las distintas problemáticas 

que presentan las mujeres. Sin embargo, 

consideramos que trabajar la violencia de 

género es imprescindible en todos ellos. 

Aunque los objetivos que nos proponemos 

en cada uno son claramente diferencia-

les. 

El gran número y el extenso abanico de 

edades de las mujeres que utilizan nues-

tro centro nos permite abordar este tema 

desde todos las áreas de la intervención. 

Cuando trabajamos con mujeres jóvenes, 

nuestra propuesta gira en torno a la sen-

sibilización y a la prevención; cuando nos 

dirigimos a mujeres de mediana edad, 

nuestro objetivo es visibilizar la violencia y 

concienciar sobre sus formas más sutiles 
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y normalizadas;  cuando trabajamos con 

mujeres que están sufriendo la violencia, 

intentamos que comprendan su realidad 

globalmente que atribuyan correctamente 

las responsabilidades de lo que les está 

sucediendo y decidan por ellas mismas 

salir de esa terrible situación y, por último, 

cuando trabajamos con mujeres que están 

sufriendo las secuelas de haber vivido 

la violencia, intervenimos directamente 

en la recuperación de su autoestima, su 

confianza personal y en el desarrollo de 

sus capacidades de autonomía, así como, 

en la prevención de futuras relaciones 

afectivas. 
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múltiples 
intervenciones 

con un objetivo 

común: 

desactivar 
la violencia 

de género

También perseguimos un último objeti-

vo y, es que todas las mujeres que pasan 

por nuestro centro aumenten su capacidad 

crítica, se empoderen como mujeres y, la 

expresen ante la sociedad que las discri-

mina, además de que, reivindiquen rela-

ciones de buen trato en todos los ámbitos 

de participación, así como la igualdad de 

oportunidades para todos y todas.

A continuación, se describen los itine-

rarios terapéuticos y los momentos en los 

que se trabaja la violencia de género en 

“Entre Nosotras”: 

El primer paso de nuestro trabajo, 

consiste en recopilar toda la información 
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imprescindible para conocer la realidad 

biopsicosocial de cada mujer y la proble-

mática que presenta. Para ello, cada mujer 

rellena una serie de cuestionarios y realiza 

una entrevista diagnóstica con alguna de 

nuestras psicólogas. Se trata de recoger in-

formación sobre cuestiones muy diversas 

de la vida de cada mujer, estado general, 

salud, historia de vida. En concreto, nos in-

teresa conocer el ambiente familiar donde 

fue criada, el modelo de relación de pareja 

de sus progenitores, la historia y evolución 

de sus propias relaciones amorosas, si 

ha sufrido violencia en cualquiera de las 

etapas de vida, etc... Para el tema que nos 

atañe, recogemos un cuestionario, en el 

que se describe una relación de mal trato, 

donde la mujer ha de valorar cómo es su 

relación de pareja actual, con respecto a 

la presentada. Es decir, en todos los casos 

creemos muy relevante conocer datos refe-

ridos a la violencia de género, aunque este 

no sea el motivo de consulta de la mujer.

L

A continuación, la psicóloga entrevista-

dora analiza los datos recogidos y determi-

na el itinerario mejor para cada caso. 

1. Cuando la psicóloga evalúa que la 

mujer está sufriendo o ha sufrido ma-

los tratos en la pareja, pueden ocurrir 

varios casos:

1.1. La mujer es consciente de su si-

tuación y demanda ayuda directa 

para afrontar el problema. En este 

caso la mujer convive con el maltra-

tador y, su expectativa es creer que 

la relación tiene arreglo, que ella es 

la responsable y puede cambiar. El 

objetivo que nos proponemos con 

estas mujeres, además de apoyarlas 

en todos los niveles, es que entiendan 

la situación que están viviendo, que 

ajusten de forma realista el grado de 

responsabilidad que tiene cada un@ 

y que, comprenda que la solución 

pasa por no aceptar los malos tratos 

y por desear cuidarse y respetarse a 



25 

sí misma. Es decir, por comprender 

que las consecuencias de vivir una 

relación de violencia son tremenda-

mente perjudiciales para ella y sus 

hijos e hijas, y que sólo ella puede 

romperla. El itinerario que propone-

mos para estas mujeres es realizar 

unas sesiones de terapia individual 

y después integrarlas en el Taller de 

violencia de género en la pareja para 

posteriormente, si fuese necesario, 

hacer el taller de ruptura de pareja.

1.2. Las mujeres que ya no conviven 

con los maltratadores pero que pa-

decen las secuelas de haber sufrido, 

en la mayoría de los casos, largas 

convivencias abusivas. La demanda 

de este grupo es entender lo que las 

ha sucedido y poder superar el grave 

malestar psicológico que presentan 

(gran desconfianza en sí mismas, 

altos niveles de ansiedad y estados 

depresivos), también aquí se deman-

da apoyo para superar el proceso 

judicial al que han de someterse para 

separarse legalmente y las distintas 

problemáticas que genera la propia 

separación (aumento de la violencia, 

la protección; problemas económi-

cos, incumplimientos de pensiones; 

problemas con los hijos/as, custo-

dias, régimen de visitas, chantajes 

emocionales, utilización perversa,...). 

En este caso, nuestra propuesta es 

realizar unas sesiones de terapia 

individual y después integrarlas en 

el Taller de violencia de género en la 

También perseguimos 
un último objetivo, y es 
que todas las mujeres 
que pasan por nuestro 
centro aumenten su 
capacidad crítica, 
se empoderen como 
mujeres y, la expresen 
ante la sociedad que las 
discrimina

pareja y después hacer los talleres de 

autoestima y habilidades sociales.

1.3. La mujer que no es consciente de 

sufrir malos tratos, por el contrario, 

cree vivir en una situación totalmen-

te normalizada, aunque en realidad 

presenta un nivel de tolerancia a la 

violencia bastante alto.  Su expecta-

tiva o su motivo de consulta es poder 

mejorar su relación de pareja. Esta si-

tuación se repite muy frecuentemen-

te cuando la violencia es “sólo” de 

tipo psicológico. En estos casos, se 

sigue indagando sobre el tema en la 

terapia individual, con el objetivo, de 



26          

que sea la propia mujer la que entien-

da que es la relación que mantiene la 

que le está produciendo el malestar 

psicológico. Después se aconseja un 

taller de depresión de género, donde 

se revisan en grupo todas las áreas 

de la vida cotidiana de mujeres de su 

generación y las problemáticas más 

frecuentes (pareja, sexualidad, hijos/

as, ocupaciones, reparto de tareas y 

responsabilidades,...). Con respecto 

a la violencia en la pareja, hacemos 

visibles todas sus  formas para que 

puedan analizar desde este prisma 

sus propias relaciones de pareja.

Un aspecto muy importante es que, es-

tos talleres los comparten mujeres que no 

sufren malos tratos (aunque sí algún tipo 

de microviolencias), con mujeres que sí 

los sufren, aunque sin ser conscientes. Las 

experiencias de las primeras provocan en 

las segundas los elementos necesarios de 

análisis y comparación que, en la mayoría 

de los casos, son los que les ayudan a abrir 

los ojos a su propia realidad, precipitando 

así el cambio hacia su bienestar.

2. Cuando la psicóloga concluye que 

una mujer no sufre ni ha sufrido malos 

tratos en el ámbito de la pareja, nues-

tra labor en este campo se diversifica 

hacia la violencia de género en general 

y pretende conseguir varias metas:
 Sensibilizar y concienciar sobre la im-

portancia de luchar contra la violencia 

de género en nuestra sociedad.
   Visibilizar las formas de violencia en 

la pareja, desde las más elementales y 

sutiles hasta las más drásticas para que 

así, puedan prevenir o cambiar posibles 

relaciones de mal trato.
   Reivindicar relaciones igualitarias en 

todos los ámbitos.

Pretendemos conseguir estos objetivos 

a través de las siguientes propuestas de 

talleres:

Talleres de depresión de género para 

mujeres jóvenes para mujeres de mediana 

edad y para mujeres mayores. Como se 

explicó anteriormente, estos talleres hacen 

una revisión de la vida cotidiana y de los 

conflictos, intereses y necesidades que 

caracteriza a grupos de mujeres que perte-

necen a una misma generación. Las impo-

siciones de género que ha vivido una mujer 

que en la actualidad tiene 55 años (nacida 

en el año 1949, durante el franquismo), no 

coinciden con las de una mujer de 25 (naci-

da en el año 1979, durante la democracia), 

aunque todavía vivimos en una sociedad 

claramente patriarcal.
 Taller de ruptura de pareja. La separa-

ción de una pareja es uno de los hitos 

vitales que más afectan a las mujeres. 

Para una mujer fracasar en el sosteni-

miento de una pareja y, en la mayoría de 

los casos de unos/as hijos/as, supone 

un gran varapalo para su autoestima, 

su sentido de la vida y su concepción 

de las relaciones afectivas. Nuestra ex-

periencia nos avala al certificar que un 

gran número de mujeres que realizan 

este taller han estado viviendo relacio-

nes abusivas, a menos, en forma de 

microviolencias, sin ser conscientes de 
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las mismas. Sin olvidar que, atravesar 

el proceso legal de separación sigue 

siendo más discriminatorio para la 

mujer y que, en ocasiones, las mujeres 

(sobre todo las que se han dedicado su 

larga vida a trabajar dentro del hogar) 

no están protegidas jurídicamente de 

las penurias económicas a las que les 

someten sus ex-maridos o a los chan-

tajes emocionales que realizan a través 

de los/as hijos/as.
 Taller de incesto o abusos sexuales 

en la infancia. Quizás estemos ante 

una de las situaciones más crueles de 

la violencia de género permitidas por la 

sociedad patriarcal y  favorecida por el 

pacto de silencio. Nos referimos, al abu-

so sexual que sufren las niñas a manos 

de adultos,  en la mayoría de los casos 

su propio padre o padrastro. Las graves 

secuelas que ocasionan los abusos en 

el desarrollo psico-afectivo-sexual de las 

niñas, son la causa de graves trastornos 

en la personalidad y la salud mental de 

la mujer adulta. 
 Taller de autoestima y Taller de ha-

bilidades sociales y solución de con-

flictos. El objetivo de ambos talleres 

con respecto a la violencia de género 

es proporcionar, en el primer caso, los 

elementos necesarios para aumentar la 

confianza y la autoestima de la mujer 

que ha sufrido violencia y, en el segun-

do caso, los recursos necesarios para 

aumentar la asertividad en las relacio-

nes sociales, como garantía de que las 

futuras relaciones sean de buen trato.

Pilar Pascual Pastor

Psicóloga Feminista
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común: 

desactivar 
la violencia 

de género
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ÓMO PUEDE UNA MUJER caer en una 

relación de maltrato?”; es una pre-

gunta que nos hemos hecho algu-

na vez todas las mujeres y que, casi sin 

pensar la respuesta, nos ha hecho saltar 

como un resorte con un comentario de tipo 

“a mí no me pasaría”, o “es que hay muje-

res a las que les va la marcha”. Creemos 

que estamos protegidas contra esa espe-

cie de virus que ataca a un tipo concreto 

de mujeres que terminan cayendo en las 

garras de unos cuantos psicópatas o en-

fermos; y pensamos que estamos a salvo 

porque “en el fondo hay que estar un poco 

enferma para aguantar ese infierno”, y “yo 

no tengo ningún problema en la cabeza, 

soy una chica normal y muy agradable, 

todo el mundo lo dice”. 

A pesar de que ya se va hablando más 

del maltrato psicológico, cuando pensa-

mos en la violencia que sufren las mujeres 

¿Cómo se 

    “construye”
            

Informe 3

una mujer 

maltratada?

C de sus parejas, seguimos visualizando 

más fácilmente  a la mujer maltratada 

físicamente que sale en la televisión. Ésta 

representa un ejemplo extremo que nos 

hace sentirnos muy alejadas del concepto 

popular de maltrato; pero la realidad es 

que las agresiones físicas no suelen produ-

cirse al principio de la relación de pareja, 

sino que antes hay un proceso lento pero 

continuo de maltrato psicológico. A veces, 

ni siquiera se da el salto a la violencia físi-

ca; no porque el maltrato sea más “light” 

en estos casos, sino porque las conductas 

más burdas y obvias sólo son necesarias 

cuando las formas más sutiles no funcio-

nan, para conseguir el objetivo principal 

de éste tipo de violencia: conseguir la 

disponibilidad absoluta de la mujer para 

satisfacer las necesidades del hombre, a 

costa de la anulación personal de ella.

Cuando hablamos de violencia de gé-
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nero, no estamos pensando en hombres 

agresivos en cualquier ámbito de su vida. 

Por el contrario, se ha comprobado que 

la mayoría de los hombres maltratadores 

pueden ser personas más o menos habi-

lidosas para manejar su ira en el ámbito 

público, en el cual intentan buscar vías de 

negociación respetuosa, o por lo menos, 

alternativas a la vía violenta; y en cambio, 

se permiten descargar selectivamente el 

estrés cotidiano acumulado dentro del 

hogar, principalmente sobre su pareja, 

simplemente por sentirse con ese derecho 

implícito y heredado culturalmente sobre 

su mujer.
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¿Cómo se 
“construye”

una mujer 
maltratada? 

No estamos hablando de un fenómeno 

individual que ocurre en relaciones de 

pareja especiales o raras, en las cuales 

los dos miembros de la pareja están enfer-

mos: él por no saber controlar su enfado, 

y ella por aguantar de forma masoquista 

las consecuencias. De hecho, no se han 

encontrado más psicopatologías en estas 

personas que en cualquier otro grupo 

social; y en el caso de las mujeres en los 

que se aprecian indicios de trastornos 

psicológicos, suele ser una consecuencia 

de la vivencia de la violencia, no una causa 

o un factor que mantenga la situación de 

maltrato. Por tanto, los hombres violentos 
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simplemente han aprendido muy bien que 

para ser valorados como  auténticamente 

masculinos, tienen que dominar y tener el 

control en la relación de pareja y que, pue-

den resolver los conflictos con violencia; 

y las mujeres “maltratadas” han captado 

a la perfección que una mujer tiene más 

valor en la sociedad cuanto más femenina 

sea y ésto, implica realizarse a través de la 

familia, aguantar la pareja que te toque y 

responsabilizarte de la armonía conyugal 

aunque sea a costa de tu sacrificio perso-

nal.

Esto quiere decir, aunque nos cueste 

aceptarlo, que CUALQUIER MUJER pue-

de llegar a vivir una relación de maltrato 

por el simple hecho de serlo; porque ser 

mujer implica ser educada o socializada 

para cumplir unas funciones dentro del 

“rol de género femenino” y para desa-

rrollar unas características psicológicas 

que nos facilitan realizar bien nuestro rol, 

las cuales precisamente son las que nos 

hacen más vulnerables ante una relación 

violenta. Curiosamente, el hecho de haber 

vivido directa o indirectamente maltrato 

durante la infancia en la familia de origen, 

no es un factor tan significativo en la pre-

dicción de maltrato como se pensaba ya 

que, no llega al 20 % el número de mujeres 

maltratadas por sus parejas que lo han 

experimentado.

Pero, ¿cómo es posible que las mujeres 

podamos aprender a ir en contra de nues-

tra propia autorrealización personal, en 

contra de nosotras mismas? Es un proceso 

complejo pero, básicamente, desde muy 

pequeñitas vamos aprendiendo lo que es 

ser “niña” en nuestra cultura, a través de 

la imitación principalmente de la madre 

y, por medio de premios o “refuerzos” 

respecto a las conductas “correctas” y, 

castigos para las conductas “incorrec-

los hombres violentos han aprendido 
muy bien que para ser valorados 

como  auténticamente masculinos, 
tienen que dominar y tener el 

control en la relación de pareja
i
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¿Cómo se 
“construye”

una mujer 
maltratada? 

tas”. Las conductas premiadas tienen que 

ver principalmente con el desarrollo de 

cualidades asociadas al género femeni-

no; es decir, con ser  obedientes, dulces, 

dependientes, complacientes, pasivas 

y, con la represión de la expresión de la 

ira. En cambio, se castiga todo lo que no 

coincide con el significado de ser niña, 

principalmente los comportamientos de 

independencia, egoísmo y agresividad. 
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Así, cuando nos emparejamos, nos 

solemos tirar a la piscina en plena fase de 

enamoramiento, entregándonos emocio-

nalmente sin reservas, antes de darnos 

tiempo a conocer realmente cómo es él. 

En este viaje emocional llevamos la maleta 

cargada de mensajes grabados a fuego, 

como “sacrificio por amor”, “perdonar 

todo por amor”, “el amor verdadero incluye 

sufrimiento”...

Cómo es lógico, todo el mundo intenta 

ofrecer su mejor imagen al comenzar una 

relación amorosa; y esto incluye muy es-

pecialmente a los hombres violentos, los 

cuales tienen mucho más que esconder 

que los demás. Este es otro ejemplo de 

que no tienen por qué ser personas con 

La forma más poderosa de conseguir que 

las niñas/os tiendan hacia las conductas 

adecuadas socialmente, es dar o quitar el 

afecto; y en el caso de las niñas, es muy 

eficaz, porque primero nos educan para 

ser dependientes y, luego juegan con la 

posibilidad de quitarnos su cariño si no nos 

portamos como los adultos quieren.

Desde muy pronto, aprendemos bien 

que debemos ser “buenas” para que nos 

seguimos creciendo con un modelo 
de amor romántico en la cabeza 

en el que fantaseamos con nuestro 
“príncipe azul”; y ya se sabe que 
detrás de un sapo “repugnante” 

siempre hay un hombre 
“encantado” 

quieran; y para conseguirlo tenemos que 

buscar la aprobación de los que nos so-

breprotegen; lo cual, nos va a impedir, a 

medida que llegamos a la etapa adulta, 

sentirnos seguras porque no hemos desa-

rrollado la capacidad para ser autónomas, 

(sobre todo emocionalmente) lo cual, es 

imprescindible para  querernos y respetar-

nos a nosotras mismas; en definitiva para 

tener una sólida autoestima. 

Además, seguimos creciendo con un 

modelo de amor romántico en la cabeza en 

el que fantaseamos con nuestro “príncipe 

azul”; y ya se sabe que detrás de un sapo 

“repugnante” (con perdón para los sapos) 

siempre hay un hombre “encantado” que  

sufre y que espera ser rescatado a través 

de nuestra fe y nuestro sacrificio.
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problemas de autocontrol emocional ya 

que, suele abundar el hombre seductor y 

caballeroso dentro de este colectivo.

Nos pueden hacer sentirnos tan bien al 

principio, como “reinas” que, proyectamos 

CUALQUIER MUJER puede 
llegar a vivir una relación de 

maltrato por el simple hecho de 
serlo

aunque antes, ya se ha podido dar algún 

episodio aislado de agresividad. ¿Qué ocu-

rre aquí, por qué hay muchas mujeres que 

no cortan la relación ante el primer indicio 

de violencia psicológica?. Bueno, simple-

mente no estamos educadas para “fallar” 

a la persona que nos alimenta la autoes-

tima a través de su afecto que, nos salva 

del vacío emocional que sentimos muchas 

mujeres cuando no estamos entregadas a 

alguien que, nos hace sentirnos especiales 

por haber sido  las elegidas entre todas 

las demás; y, además pensamos “esto 

no tiene importancia, cualquiera puede 

tener un mal día, y él es maravilloso y, yo 

le quiero y, él a mí...” y, en fin, que en esa 

situación se nos activa la alarma y, nuestra 

cabeza busca una explicación para hallar 

una coherencia entre “lo que creo” y “lo 

que ha ocurrido”. El problema es que no 

existe esa explicación coherente objetiva 

esa sensación de bienestar sobre su perso-

nalidad (“es maravilloso”); y no nos damos 

cuenta de que su objetivo es crear una 

atmósfera de falsa intimidad en la relación 

para llegar cuanto antes a una situación 

de compromiso en la cual, se sientan más 

seguros de mostrar su cara real, sin riesgo 

de que salgamos huyendo. 

Es muy habitual que esto no suceda has-

ta el principio de la convivencia en pareja, 
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y, entonces, como no podemos negar esa 

situación desagradable, elegimos la ex-

plicación más acorde con nuestra estruc-

tura mental y con nuestro deseo: “él no 

es así, todos tenemos un mal momento”. 

Distorsionamos la realidad, llegando a 

auto engañarnos y a iniciar un proceso 

de anulación de nuestro sentido crítico 

y nuestra capacidad de autoprotección, 

ya muy maltrechos de por sí por nuestra 

socialización como mujeres.

Mientras nosotras le vamos quitando 

importancia a lo que ha ocurrido, él tam-

bién lo hace, pero no porque piense que 

no estamos educadas para 
“fallar” a la persona que nos 

alimenta la autoestima a través de 
su afecto, que nos salva del vacío 
emocional que sentimos muchas 

mujeres cuando no estamos 
entregadas a alguien, 

i
n
f
o
r

m
e

¿Cómo se 
“construye”

una mujer 
maltratada? 

tener un comportamiento tan mezquino. 

Aquí puede manifestarse una tendencia 

a la autoculpabilización que, luego se va 

a ver reforzada por él, cuando te atrevas 

a pedirle alguna responsabilidad en sus 

acciones. 

Otro mecanismo psicológico que nos 

induce a meternos cada vez más en una 

relación así, es quitarle importancia a su 

actitud violenta para evitar un posible con-

flicto con él, principalmente por miedo al 

rechazo, por temor a que nos retire su afec-

to; o simplemente a que exprese su enfado 

que, es algo que hemos aprendido como 

muy aversivo de vivir, casi “insoportable”. 

Con lo cual, volvemos a posicionarnos en 

ese rol infantil de niña buena que tanto 

nos han machacado, en el cual, estamos 

a merced de un adulto que representa una 

figura de autoridad para nosotras que, nos 

dice lo que está bien y lo que está mal y, 

ante el cual no podemos llevarle la contra-

ria porque “él sabe más y siempre tiene la 

razón de su parte”. es algo puntual o sin importancia, sino 

porque empieza a percibir que le estamos 

dando permiso para repetir ese compor-

tamiento al no ponerle ningún límite a su 

abuso; le estamos empezando a justificar 

que puede tener razones para ser violento 

si él lo considera necesario, a tratarnos 

sin respeto.  

Una reacción bastante habitual ante 

los primeros síntomas de malestar, de que 

“algo falla” en la relación, es cuestionarnos 

a nosotras mismas si habremos hecho algo 

para provocarle, porque no nos cabe en la 

cabeza que, alguien tan maravilloso pueda 
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Cuando el miedo a sentirnos abandona-

das emocionalmente por nuestra pareja se 

dispara, podemos llegar a hacer cualquier 

cosa, incluso, a justificar una conducta 

violenta. Esto puede parecer patológico 

pero es muy comprensible cuando esta-

mos convencidas de que no podríamos 

sobrevivir emocionalmente si la relación 

se rompiese. 

Dentro de ésta dinámica, sólo nos que-

da la opción de culpabilizarnos por lo que 

ha ocurrido, e intentar ser más “buenas” 

la próxima vez, exprimiéndonos la sesera 

para encontrar la “llave mágica” que im-

nos han maleducado para 
renunciar a nuestro derecho 

a ser bien tratadas, a ser 
respetadas como personas.

pida que se vuelva a enfadar. Una vez más, 

volvemos a cometer el error de pensar que 

hay alguna manera de predecir cuándo va 

a explotar la cosa, porque llegaremos a 

comprobar que no tenemos ningún control 

sobre su irascibilidad: ante una misma 

situación, él reacciona abusivamente unas 

veces sí y otras no, porque sus cambios 

de humor no dependen de lo que yo haga, 

sino de su necesidad de descargar tensión 

sobre mí.

Así, poco a poco, vamos acostumbrán-

donos a vivir en un ambiente caótico, en el 

cual llegamos a “normalizar” una relación 

agresiva; porque a pesar de los momen-

tos violentos, él también se comporta de 

manera agradable y amorosa de vez en 

cuando; y ésta oscilación y, la sensación 

de que si tienes paciencia te mostrará esa 

faceta tan maravillosa que te enamoró al 
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Afortunadamente, las relaciones 
de pareja van evolucionando 

poco a poco, y cada vez hay más 
tendencia a buscar formas de 

comunicación más equilibradas...

principio, es uno de los mayores refuerzos 

que nos pueden mantener en la relación. 

Incluso cuando tienes momentos de lu-

cidez en los cuales te sientes desfallecer, 

con la autoestima ya por los suelos; él te 

va a expresar de alguna manera el conjuro 

mágico “te necesito y no puedo vivir sin 

ti”, acertando de pleno en el corazón de 

nuestra autoestima femenina, construida 

para realizarnos a través de dar y de prio-

rizar las necesidades de los demás a las 

nuestras. 

Esta es la manera en la que cualquier 

mujer puede iniciar una relación destruc-

tiva; nos han maleducado para renunciar 

a nuestro derecho a ser bien tratadas, a 

ser respetadas como personas. Adap-

tarse a una relación de violencia puede 
Afortunadamente, las relaciones de pa-

reja van evolucionando poco a poco y, cada 

vez hay más tendencia a buscar formas de 

comunicación más equilibradas; pero eso 

sólo ocurre entre personas que apuestan 

por un cambio personal y que deciden 

asumir la responsabilidad de construir sus 

relaciones rompiendo los roles de género 

aprendidos desde la infancia.

Equipo AMS

parecer una locura digna de personas 

enfermizas pero, la verdad es que venimos 

de una  trayectoria histórico-cultural en la 

cual a las mujeres nos han “programado” 

psicológicamente para soportarlas; y aun-

que las “formas” se van suavizando en las 

sociedades más occidentales y, la violencia 

explícita ya no es políticamente correcta, 

los “contenidos” básicos aprendidos no 

son fáciles de cambiar si no hay un proceso 

psicológico consciente.
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MPECÉ JOVEN A SALIR con chicos (18 

años). Soñaba con encontrar a ese 

“Príncipe Azul”  que leía en los

cuentos y veía en las películas. Mi primera 

relación duro cinco años, era joven, que-

ría que me quisieran, formar esa pareja 

de película… Durante esos cinco años 

me entregué, cedía en todo para que me 

quisieran, me callaba todo…con tal de 

recibir amor; no sirvió para nada, me dejó 

por otra.

A los veintisiete años conocí a la perso-

na que iba a ser el “amor definitivo”. Estuve 

con él casi diecisiete años pero, desde el 

principio, veía indicadores que me decían 

que algo no estaba bien: malas palabras, 

desprecios ante la gente, gritos….no 

importaba, se le pasara….y así pasaron 

diecisiete años y no se le pasó.

Ahora tengo 45 años, llevo ocho meses 

sola desde que me marche de casa, no 

aguantaba más. Lo aguanté todo para que 

me quisieran, para que me dieran cariño, 

pero no fue así.

Ya no le culpo a él, ahora me pregunto: 

¿Por qué aguanté? Tenía independencia 

económica y no tenia hijos. Me da miedo 

la respuesta.

¡Tengo que cambiar tantas cosas en 

mí!

Mercedes

Mujeres participantes en el último Taller 
de Violencia de Género de Entre Nosotras

hablamos
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DÍA DE SAN VALENTÍN

El patrón de la ilusión,  
donde todas las parejas creen en el amor, 
yo también era una de ellas,  
pero ya se me pasó.

Te pones guapa, te peinas, haces comida especial y 
esperas que venga el rey cargado con el regalo.

Ya viene el rey de la casa, 
y cargado si que está pero con una torrija que no sé si me verá.

Se pierde en el cuarto de baño, 
ya pasa hora y media,  
vas a felicitarlo y lo encuentras en porretas, 
tirado en medio del suelo,  
sin subirse la bragueta.

El ramo de flores que esperas se marchita de repente, 
ante la realidad que se te pone de frente.

Llorando de rabia le hablas con suavidad,  
vamos chico, ve a la cama, que tu frío cogerás.

Como tú puedes le ayudas y le llevas a acostar,  
la comida por supuesto sola te la comerás,  
por lo menos ese día no le oirás protestar, 
siempre comemos lo mismo, ésto no me gusta ya, no sabes cocinar, 
cuando estoy fuera tengo más variedad.

No sé lo que le pasa para él todo está mal, 
si sales porque no entras, 
si limpias es demasiado, 
si hablas con su madre que la hemos criticado, 
él nunca está conforme, quiere su libertad, 
su dinero, sus amigos, y muchas cosas más, 

Quiere tener su vida pero a la vez tiene miedo que yo sea persona igual, 
pues con los mismos derechos ya le puedo reprochar.

No soy felpudo, ni trapo para limpiar tu inseguridad, 
tu prepotencia, tu ira.

Soy la que un día de ti se quiso enamorar, 
pensando que mi amor todo lo puede arreglar, 
para al fin darse cuenta, 
que sólo cambia aquel que quiere cambiar, 
que sólo tengo una vida y la quiero disfrutar.

Ha muerto San Valentín

Enri

OY UNA MUJEr de 44 años. Llevo casada 21 años y todo este tiempo lo hablamos

n
o
s
o
t
r
a
s



38   

 OY UNA MUJER DE 47 años. Estuve en 

pareja 29 años y llevo separada 

poco más de uno. Hasta que no 

lle-

gué a Mujeres para la Salud, no fui cons-

ciente de haber sido maltratada, por 2 

razones: 1) En mi infancia recibí algunos 

palos y 2) en mi matrimonio también, pero 

lo permitía, no me parecía maltrato, era 

normal... El no ser consciente de haber sido 

maltratada, es lo que me ha llevado a pen-

sar y preguntarme hasta qué punto lo había 

sido, que hasta perdí la conciencia de que 

lo era. Pues no sólo es el dolor del palo, sino 

el daño psicológico, más difícil de recuperar 

que un hueso roto, pues no hay escayola 

para la autoestima, para dejar de sentir que 

no importas a nadie, que nadie te quiere, ni 

te cuida, ni te hace caso cuando estás en 

la cuna. ¡Qué justifica eso!. Y es increíble 

las consecuencias que eso conlleva, pues: 

te casas joven con el primero que te dice 

me gustas, te quiero, pues es tan grande la 

necesidad que tienes de que alguien sienta 

algo por tí, que ni analizas a la persona que 

te propone que compartas tu vida con él, 

incluso tú se lo propones. Allá vas y sigues 

sometida, por agradar, por ser perfecta y ca-

he pasado llena de malestares, 

ansie-

dad, nerviosismo y miedos. No sabía lo que 

me pasaba, visitaba médicos, especialistas 

etc... La mayoría de las veces no encontra-

ban mi mal, iba dando tumbos de un sitio 

a otro, hasta que visité a la Trabajadora 

Social de mi barrio y ella me comentó que 

debería ir a un centro de mujeres, pues allá 

me acogerían y me tratarían de mi mal. Así 

lo hice y me dirigí al Centro de Mujeres 

para la Salud y es allí donde profesionales 

me han tratado como mujer maltratada 

psicológicamente, es ahora cuando por 

primera vez empiezo a ver con claridad 

cómo he llegado hasta aquí. Siendo una 

mujer sumisa, pasiva, tolerándolo todo e 

incluso culpándome de todo lo malo que 

pasaba en mi matrimonio, yo creía que esto 

era ser una buena mujer y mejor persona, 

pero me he dado cuenta de que no es así, 

todo esto me ha llevado a hundirme psi-

cológicamente y conmigo a mis hijos de 

18 y 13 años. Yo pensaba que ellos no se 

enteraban de nada, que yo lo escondía muy 

bien  y estoy comprobando que no era así, 

pues tienen secuelas psicológicas.

Así que, por favor si alguna de vosotras os 

sentís mal frecuentemente y no sabéis el 

motivo, visitar a profesionales que os ayu-

den, pues sola es muy difícil salir e incluso 

detectar lo que te pasa, mi consejo es que 

visitéis un Centro de Mujeres para que os 

ayuden aunque la labor la tenemos que 

hacer nosotras. 

Isabel

hablamos
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llada para que no se vaya, pues quién más 

te va a querer, y él sabe de tu miedo y se 

aprovecha cada vez más de tu debilidad, de 

tus miedos irracionales, de tu poca fe en tí, 

y en vez de ayudarte a crecer, a salir de ahí, 

sigue el juego, pues es lo que a él le va bien, 

llevas dinero a casa, con tu trabajo, crías 

hijos, cuidas casa (que os voy a contar) y 

si te quejas te dicen «calla a ver si me voy 

a enfadar de verdad, y te callas y te callas... 

y no entiendes nada. ¿Por qué tienes que 

ir a urgencias con ataques de ansiedad? 

¿Por qué no te ayudan cuando estás de-

presiva? ¿Por qué además te regañan por 

sentirte así? ¿Por qué tienes que ir a llorar 

o a vomitar al baño a escondidas, porque si

no te regañan por hacerlo? ¿Qué escayola

te cura ésto? Y además quieres tener hijos,

y él normalmente no, pero los tienes, y el

reproche de su parte, ¡vaya palo!, ¡joder la

hemos cagado!, pero tu instinto maternal,

tu deseo de tener un bebé a quien dar todo

tu amor, te hace tener menos tiempo para

tí, para pensar, para plantearte qué pasa en

ese matrimonio, vas engañándote, por no

enfrentarte con tus sentimientos, y sigues

equivocándote cada vez más, e implicando

en ese sufrimiento a tus hijos,... Hasta que

hay un momento detonante, después de

15 ó mas años, en el que ves la película de

tu vida con él, y ves cómo será el futuro y

dices ¡basta ya!, y con todos los miedos e

inseguridades del mundo, le pides a la vida

que te dé una segunda oportunidad para

vivir, para saber quién eres, qué quieres y

poder crecer y enamorarte de la vida y vivir

libre de verdad. Llegar a saber quién eres tú

y compartir tu vida con un hombre sano.

Carmen

hablamos
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N JULIO DE 1925 en 

Madrid, nació Am-

paro, mi madre, en

el seno de una familia muy 

humilde pero grande, por-

que hizo de ella una mujer 

fuerte, vital y maravillosa. 

Seguramente esos tiempos 

tan difíciles que la tocaron 

vivir, contribuyeron, a forjar 

en ella la fortaleza que ha 

ido demostrando a lo largo 

de su vida.

A mi madre

hablamos
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 Después de pasar una 

terrible guerra y de trabajar 

desde los doce años, se 

casó con mi padre y formó 

una familia a la que ha de-

dicado toda su vida. Tuvo 

nueve hij@s, cuatro chicas 

y cinco chicos. Lo abandonó 

casi todo para cumplir, ca-

lladamente, el único papel 

que la historia política de 

la época le demandaba: 

mujer sostén de su casa y 

E
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gracias madre, de todo corazón

de su familia. Nada fuera de 

ese universo. Aunque ella 

sabía, en lo más profundo 

de su corazón, que aún con 

esas limitaciones, su tarea 

era mucho más importante 

que aquel impuesto corsé. 

Su dedicación ha sido en-

comiable, sus cuidados y 

atenciones la han hecho, en 

demasiadas ocasiones, olvi-

darse de sí misma, porque, 

para ella, lo más importante 

era protegernos, querernos 

y hacernos felices hasta el 

punto de que su felicidad 

era nuestra felicidad.

 Fue una mujer de su 

tiempo, imbuida de unas 

profundas convicciones 

cristianas, pero con una 

enorme capacidad para 

comprender actitudes y for-

mas de pensar diferentes o 

ajenas a la propia. Ningun@ 

de nosotr@s, recuerda un 

reproche por haber elegido 

determinada forma de vida, 

por muy alejada que estuvie-

ra de los cánones sociales 

imperantes. Lo único que 

le importaba era que l@s 

demás se sintieran bien con 

lo que hacían, siempre que 

no perjudicaran a nadie.

 Ahora me doy cuenta 

de que ha sido una mujer 

tremenda, valerosa y tenaz, 

que nos ha dado todo sin 

pedir nada a cambio. Se ha 

enfrentado a las dificulta-

des y los problemas como 

nadie, protegiéndonos y 

resolviendo todos los con-

flictos con el único fin de 

transmitirnos lo importan-

tes que somos y, sobre todo, 

de mantenernos unidos. Y lo 

ha conseguido con creces. 

Estoy realmente orgullosa 

de pertenecer a mi familia 

y de querer a mi padre, a 

mis hermanos y hermanas, 

como a nadie. Sé de todo 

corazón que puedo contar 

con ell@s para todo, y su 

felicidad es mi felicidad.

 Y todo ello, a pesar de 

que la vida fue dura con ella, 

arrebatándole personas 

muy queridas, impidién-

dole disfrutar de la última 

etapa de su vida, por su 

enfermedad; esa etapa en 

la que podía disfrutar de la 

vida, de mi padre y recibir 

de sus hij@s nuestro amor 

y nuestras atenciones.

 Todas hemos conocido a 

mujeres famosas, valientes 

y luchadoras, sin embargo, 

no era consciente de que 

convivía con una de ellas, 

anónima y desconocida, 

pero, sin duda, la mejor.

 Parece mentira, pero 

cuando sientes que vas a 

perder a alguien importante, 

te das cuenta de lo maravi-

lloso que ha sido compartir 

tu vida con ella, y no puedes 

aceptar que se acabe. En el 

caso de mi madre, creo que 

no soy capaz de encontrar 

algo en mí, que no tenga 

que ver con ella. La reco-

nozco en todo lo que soy, 

en cómo me comporto, en 

cómo siento, en las cosas a 

las que doy importancia, en 

las que valoro y en las que 

quiero...

 Aparte de la gran tristeza 

que me produce no volver a 

verla, espero haber sabido 

transmitirla mi agradeci-

miento por todo lo que 

ha hecho por mí, y lo que 

realmente ha significado, y 

estoy segura, seguirá signi-

ficando toda mi vida.

Pilar Pascual
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L 9 DE MARZO DE 1990, la Asociación 

de Mujeres para la Salud inauguró 

este Centro Espacio de Salud “En-

tre

Nosotras”, especializado en terapias de 

género feminista. Durante estos 14 años, 

hemos trabajado por y para el bienestar de 

las mujeres.

En el camino vamos dejando vivencias y 

recogemos experiencias y sabidurías de las 

mujeres que nos visitan, que nos enrique-

fiesta

del centro
cen y transforman haciéndonos avanzar.

Como todos los años, hemos celebrado 

la fiesta del Centro. Este año la cita fue el 

martes 29 de junio. 

Una vez más, nos reunimos usuarias y 

trabajadoras para compartir una tarde es-

pecialmente emotiva y cercana. Dejamos 

de ser terapeutas para convertirnos en 

mujeres que comparten experiencias y si-

tuaciones comunes. Entre todas, logramos 

un clima cercano y divertido en dónde ha-

E
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blamos y bromeamos sobre nuestras vidas, 

haciendo divertido lo que no siempre es.

Es curioso ver cómo nos sentimos tan 

cerca las unas de las otras, aunque no ha-

yamos compartido ningún taller, cómo se 

establece una unión entre nosotras debido 

a las vivencias que tenemos en común.

En el Centro compartimos mucho y nos 

despedimos de nuestros tabúes y comple-

jos, y eso nos ayuda a comportarnos de una 

forma sana y natural, sin dobleces. Aunque 

no nos conozcamos, nos conocemos: sabe-

mos lo que queremos, lo que buscamos y 

lo que tenemos en común, lo que nos gusta 

y lo que no.

¡Qué curioso, cuánto nos parecemos!. 

Este año, tuvimos la suerte de estar con 

unas amigas que componen un grupo de 

Chirigotas que se llama Los de siempre y 

uno más y que con el tema de “El ladrón 

de Bagdad” y con el lenguaje típico del 

carnaval, nos divirtieron con canciones y 

cuenta cuentos.

¡¡¡Gracias por el entusiasmo y el es-

fuerzo que pusísteis!!!

Estuvo con nosotras Enriqueta Chicano, 

actual Presidenta de la Asociación de Mu-

jeres Progresistas, que a pesar de todas las 

actividades y compromisos que tiene, quiso 

dedicarnos un poco de su tiempo. También 

vino nuestra antigua amiga María José 

Montero, que tanto ha apoyado al Centro 

desde los inicios de su existencia y tanto 

hace por las mujeres. Gracias a las dos.

Al final de la tarde, y cuando ya había 

anochecido, quemamos en un recipiente 

todas las cosas o situaciones que no que-

ríamos que se mantuvieran en nuestras 

vidas el próximo año. 

¡¡Ojalá se cumplan nuestros deseos!!

Cada año, cuando se van todas las 

mujeres y nos quedamos recogiendo el 

jardín, entonces queda esa sensación de 

bienestar, y es cuando pienso qué traba-

jo tan privilegiado tenemos, y al mismo 

tiempo tan difícil y ambicioso: ayudar a 

sensibilizar y a comprender un poquito 

más nuestras vidas. ¡Cuánto nos enseñáis 

todas y cada una de las mujeres que venís 

al centro, gracias!

Espero que tengamos por delante mu-

chas fiestas más (aunque siempre protesto 

cuando hay que organizarla).

De momento, ¡hasta el año que viene!

Marga Ors
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N EL ESPACIO DE SALUD “Entre Nosotras”, inaugurado en Madrid 

por la Asociación de Mujeres para la Salud en 1990, ofrece-

mos asesoramiento y tratamiento psicológico especializado 

a mujeres de todas las edades (siempre, mayores de edad) 

y clases sociales.

Cómo ayudamos a  las  mujeres

“Entre Nosotras” es un Centro creado por mujeres 
feministas para mujeres víctimas de:

Incesto o abusos sexuales sufridos en su infancia.

Violencia de género por parte de su pareja afectiva 
(psicológica, física, económica o sexual).

en el Espacio de Salud Mental

“Entre Nosotras”

E
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Nuestra metodología parte de una pers-

pectiva de género que, consiste en ana-

lizar, junto con las mujeres que acuden a 

nosotras, el origen de su malestar, que en 

la mayoría de los casos es un origen social, 

bien por los roles sociales que se imponen 

a las mujeres, bien por las relaciones de 

poder que se establecen entre hombres y 

mujeres.

Realizamos sesiones individuales cuan-

do la situación de la mujer así lo requiere 

pero, con el objetivo de integrarlas después 

en nuestros grupos o talleres. Los talleres 

tienen una duración de 2 a 6 meses, en 

función de la problemática específica 

que se trabaje, con una frecuencia de 2 

horas semanales. Son grupos de trabajo 

Y para otros malestares específicos de las mujeres:

 la depresión de género (por situaciones que nos afectan por el hecho de ser

mujer: maternidad, relaciones de pareja, sexualidad, micromachismos, la

doble o triple jornada, etc...)

 la separación de pareja traumática

 la baja autoestima y la falta de asertividad para relacionarse con los demás.

 por estados de ansiedad y estrés

Si quieres más información sobre la Asociación de Mujeres para la Salud 
o, sobre nuestros Talleres, puedes ponerte en contacto con nosotras a 
través de:

página web: www.mujeresparalasalud.org

interactivo de 10 a 14 mujeres, con una 

metodología cognitivo-conductual. Las 

participantes de estos grupos tienen pro-

blemáticas y estilos de vida similares, de 

modo que, llegan a sentir que sus conflic-

tos son comunes a los del resto de sus 

compañeras, creándose entre todas ellas, 

una conciencia colectiva que contribuye a 

romper su aislamiento.

Las mujeres que asisten a “Entre Noso-

tras”, recuperan su salud, dejan de tomar 

psicofármacos, superan las secuelas de 

violencia, realizan su proyecto de vida, 

inician actividades formativas, culturales, 

laborales... En definitiva, toman las riendas 

de su propia vida.
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n o s o t r a s 
s u g e r i m o s

Un libro:  La voz dormida
La voz dormida, es la historia silenciada de las mujeres que perdieron 
la guerra.
SINOPSIS. Un grupo de mujeres, encarceladas en la madrileña prisión 
de Ventas, enarbola la bandera de la dignidad y el coraje como única arma 
posible para enfrentarse a la humillación, la tortura y a la muerte.

Pocas novelas podemos calificar como imprescindibles. La voz dor-
mida es una de ellas porque nos ayuda a bucear en el papel que las 
mujeres jugaron durante unos años decisivos para la historia de España. 
Relegadas al ámbito doméstico, decidieron asumir el protagonismo que 
la tradición les negaba para luchar por un mundo más justo. Unas en la 
retaguardia, y las más osadas en la vanguardia armada de la guerrilla, 
donde dejaron la evidencia de su valentía y sacrificio.

Una Película: Te doy mis ojos

Autora: Dulce Chacón 

(Zafra, 1954-Brunete, 2003)

Editorial: Alfaguara

Dirección: Icíar Bollaín

Guión: Icíar Bollaín y Alicia Luna

Nacionalidad: España

Ganadora de 7 Premios Goya 2004: mejor película/ directora/ actriz/ actor/ 
actriz de reparto/ actriz revelación/ guión original/ montaje/ sonido
SINOPSIS. Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de 
su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio 
no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, “le ha dado sus 
ojos”... A lo largo de la película, los personajes irán reescribiendo ese 
libro de familia en el que está escrito quién es quién y qué se espera 
que haga pero en el que todos los conceptos están equivocados y donde 
dice hogar se lee infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete 
protección produce terror.

En Te doy mis ojos no se ve ni un sólo golpe, pero se sufre al visionar 
un maltrato inmoral y mental, constante, que hiere más que cualquier 

La voz dormida tiene episodios que encogen el corazón, que despiertan la admiración y que 
invitan a seguir creyendo en el amor y la utopía. Despierta también al agradecimiento, pues por 
existir gentes como las que nos ayuda a descubrir Dulce Chacón (se basa en historias reales) 
vivimos hoy en un sistema democrático por el que no hace tanto tiempo luchábamos todavía.

La voz dormida fue premiada en la Feria del Libro de Madrid, como Libro del año 2003 y fue la 
última novela de ésta gran poeta y novelista. Fallece en diciembre de ese mismo año.

Queremos brindar este pequeño homenaje y sumarnos, desde aquí, a su recuerdo, en el 
primer aniversario de su muerte.

corte profundo sobre la piel. Quizá es mejor intuir que mostrar, reflexionar entre lo que se ve 
y lo que se esconde detrás de un silencio o tras una mirada. Eso lo sabe hacer perfectamente 
Icíar, que consigue mantener la tensión y despertar el intelecto de sus espectadores. Brillante 
e inquieta Bollaín logra que el espectador huela el terror que sufre una mujer maltratada y se 
plantee inmediatamente, en una película de visión tan incómoda como necesaria, cuántas 
mujeres estarán pasando por lo mismo en ese momento y de qué modo podrán escapar de sus 
propias cadenas que les atan a seres viles, débiles y violentos.

Año: 2003

Interpretación: Laia Marull, Luis Tosar,

Candela Peña, Rosa María Sardá,... 






