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En bastantes ocasiones me preguntan, con
cierto aire de “medio crítica” por qué el

“ESPACIO DE SALUD ENTRE
NOSOTRAS” es un Centro de Salud

Mental sólo para mujeres y con mujeres
profesionales feministas. De forma más o
menos directa hacen referencia a: Guetos,

sectas, feminismos radicales, odio a los
hombres y cosas por el estilo.

También se permiten aconsejarme cómo
mejorar el servicio ampliándolo a los

varones.
Con los años he ido aprendiendo que en

algunos casos, por mucho que nos
esforcemos por explicarlo, hay bastantes

personas (entre las que se incluyen muchas
mujeres), que ni pueden ni quieren

entendernos. Sin embargo percibo que cada
vez son más las que nos escuchan y
comprenden las razones que hacen

necesaria la existencia actual de un Centro
como el nuestro, de salud mental de

mujeres para mujeres, en un mundo en el
que la ciencia y la psicología distan mucho

de ser neutrales y asépticas de prejuicios
machistas y patriarcales.

Últimamente he repetido numerosas veces
los mismos mensajes y aclaraciones

basadas en mi convicción feminista de la
vida: que atender sólo a mujeres no implica

odio a la figura masculina; que no es el
feminismo la otra cara de la moneda del
machismo; que no queremos arrebatar el

poder a los hombres para ser ahora las
mujeres las que dominemos; que el

feminismo es un movimiento de liberación
para ambos sexos, para ser personas con

igualdad de derechos y responsabilidades;
que necesitamos reeducarnos y librarnos de

nuestro machismo, tanto hombres como
mujeres y que en la etapa en que nos
encontramos ofrece muchísimas más

ventajas el trabajo terapéutico grupal sólo
entre mujeres, tal y como expondré a

continuación:

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD MentalMentalMentalMentalMental

EntreEntreEntreEntreEntre MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES
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• Las mujeres no somos un grupo minorita-
rio y nuestros intereses no son minorita-
rios. Las mujeres somos más de la mitad
de la población.

• Las mujeres todavía estamos discrimina-
das en muchas áreas de la vida: educa-
ción, empleo, económica y legalmente.
Ofrecer recursos y trabajar con las muje-
res es una forma de intentar disminuir las
desigualdades.

• Vivimos en una sociedad en la que muje-
res y hombres somos animados a apren-
der roles y cualidades diferentes. Aque-
llas cualidades que son consideradas fe-
meninas (por ejemplo: la empatía y el cui-
dar) se valoran mucho menos que las con-
sideras masculinas (competitividad, fuer-
za). De este modo, los intereses de las
mujeres son vistos a menudo como me-
nos importantes que los de los hombres.
El trabajo que se centra en los intereses

¿Por qué el trabajo sólo con mujeres? de las mujeres puede cambiar es-
tos valores y revalorizar los inte-
reses de las mujeres.

• Hay una necesidad especial de
trabajar en la salud de las muje-
res. Las mujeres tenemos necesi-
dades específicas en el área de la
salud. Tenemos más contactos
con los servicios de salud que los
hombres, tanto como cuidadoras
de otras personas como por nues-
tras propias necesidades.

¿Por qué grupos terapéuticos
de mujeres para mujeres?

• En grupos mixtos, la perspectiva
y los intereses de los hombres son
el punto de referencia y son con-
siderados como la norma, mien-
tras la perspectiva y los intereses
de las mujeres son definidos
como cosa de especialistas o un
asunto de minorías. Para muchas

mujeres, estar en un grupo constituido
sólo por mujeres significa sentir, por pri-
mera vez, que sus intereses son centra-
les, válidos e importantes.

• Los grupos de mujeres proporcionan una
experiencia muy diferente para las mu-
jeres que la que le ofrecen los grupos mix-
tos. Liberan a las mujeres de las presio-
nes de los roles estereotipados sexual-
mente y las permite explorar sus fuerzas
y debilidades en una atmósfera más abier-
ta y relajada.

• Al igual que en la sociedad, los hombres
generalmente asumen posiciones de lide-
razgo y responsabilidad en grupos mix-
tos. Los grupos de mujeres ofrecen una
oportunidad a las mujeres para desarro-
llar sus habilidades de liderazgo y para
explorar diferentes formas de organiza-
ción y trabajo.
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• La investigación con grupos mixtos ha
mostrado que los hombres generalmente
dominan la discusión, interrumpiendo a
menudo a las mujeres. Existe cada vez más
investigación que demuestra que los gru-
pos de mujeres en algunas áreas pueden
animar a las mujeres a sentirnos confia-
das y a aprender de un modo más efecti-
vo.

• En un grupo de mujeres hay
mayores oportunidades para
explorar los sentimientos y va-
lidarlos. Esto es verdad parti-
cularmente en relación con los
temas de salud, que pueden ser
íntimos y sensibles. Es proba-
ble que las mujeres no se sien-
tan capaces de hablar sobre su
salud física o emocional en un
grupo mixto.

• Los grupos de mujeres pueden
dar la oportunidad y el apoyo
para aumentar la auto confian-
za en un ambiente no amena-
zante, y para ganar también en
conocimiento y habilidades
que las mujeres serán capaces
de utilizar en su mundo coti-
diano para intentar realizar
cambios en su propia vida y en la socie-
dad.

Ventajas del trabajo terapéutico de
mujeres con mujeres

(Tomado de “Women in Therapy”, de Harriet
Goldhor Lerner. Harper and Row, 89, pági-
nas 120-125)

• Muchas mujeres sienten dificultades en
abrirse a un terapeuta masculino. Por
ejemplo, con relación a las experiencias
sexuales. En general, se da una explora-
ción más honesta de una/o misma/o con
una persona terapeuta del mismo sexo.
Con un terapeuta masculino, una mujer

se ve impulsada a llenar inconsciente-
mente los estereotipos del comportamien-
to femenino, lo que bloqueará el trabajo
más creativo y libre.

En las relaciones diádicas, los hombres
tienen poca experiencia en relacionarse
con las mujeres en una forma igualitaria
real. Es más probable que los hombres
no se percaten de los aspectos de la de-

pendencia, el tratar de agradar de las mu-
jeres, ya que éstas son formas que les
son familiares y es algo esperable, for-
mas cotidianas de relacionarse de las
mujeres con los hombres.

• Cuando la persona terapeuta es mujer,
la sexualización de la relación se evita.
Este es un factor que funciona como re-
sistencia a aprender. Aunque los senti-
mientos y fantasías homosexuales pue-
den emerger, generalmente no son usa-
das de modo defensivo y seductor.

• La oportunidad de identificarse con una
mujer con habilidades profesionales y
competente es una gran ayuda para mu-
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chas mujeres, particularmente en aque-
llos casos en los que existe una profun-
da culpa y ansiedad en relación con el
logro y el funcionamiento autónomo.
Algunas mujeres son más capaces de
expresar y ser conscientes de sentimien-
tos de celos y competitividad con otra
mujer sin tener sentimientos de no ser
femenina.

• El tener experiencia de primera mano
sobre las experiencias emocionales, fí-
sicas, sexuales, espirituales, puede fa-
cilitar la profundidad y la intensidad del
trabajo terapéutico. Las mujeres hemos
incorporado un gran número de mitos
definidos masculinamente con relación
a las experiencias de las mujeres, que
pueden ser exploradas mucho mejor con
una mujer terapeuta que ha tomado en
serio la tarea de su propia autoconcien-
cia.

• Los conflictos e inhibiciones de las mu-
jeres tienen sus raíces, a menudo, en
cuestiones no resueltas con relación a
la autonomía y separación de la madre,
aunque estos conflictos pueden ser
transferidos hacia la dependencia de la
figura de autoridad masculina y a las re-
laciones heterosexuales. Una mujer te-
rapeuta puede facilitar el explorar de
forma más rica y profunda la relación
madre-hija y permitir experimentar el
reexperimentar afectivamente la natura-
leza compleja y profunda y la ambiva-
lencia de este lazo.

• Conseguir afirmarse con una terapeuta
del mismo sexo tiene una significación
especial para algunas mujeres. Ser acep-
tada por otra mujer en el contexto de una
relación cercana, caracterizada por el
respeto mutuo y la confianza puede ser
mucho más validante del valor de una
misma y la autoestima.

• Una persona terapeuta del mismo sexo
ofrece grandes oportunidades para la

identificación. Esto es una ventaja para
todo tipo de personas, pero puede ser
todavía más importante para aquellas
que no han consolidado un sentido es-
table y coherente de identidad de gé-
nero.

Soledad Muruaga
Psicóloga y Directora del Espacio de

Salud “Entre Nosotras”
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Sabemos que la violencia de género es la
que se ejerce contra las mujeres sólo por el
hecho de serlo. Sabemos que es universal y
afecta a todas las clases sociales, a todos los
países, a todas las edades, a todas las razas
y a todas las culturas existentes.

En nuestro país, debido a la presión de la
población sensibilizada con esta problemá-
tica, así como a las políticas europeas, se
están llevando a cabo sucesivos planes con-
tra la violencia doméstica, que las asocia-
ciones de mujeres criticamos como insufi-
cientes y superficiales, con muchas dosis de
marketing e hipocresía partidista.

Cada año comprobamos el aumento de
agresiones y asesinatos de mujeres llevadas
a cabo por sus compañeros, con la consi-
guiente ineficacia e ineptitud judicial que las
caracteriza, así como el aumento de la im-

potencia y la rabia colectiva que estos he-
chos conllevan.

Sabemos que para erradicar esta lacra so-
cial necesitamos nuevas medidas y entre las
propuestas actuales nos parecen razonables
y esperanzadoras las que ofrece el PSOE en
su propuesta de una Ley Orgánica Integral
contra la violencia de género, básica para
garantizar unos mínimos en todo el Estado
y absolutamente necesaria para evitar la ra-
dicalización de la violencia de género.

Esta ley tiene una perspectiva global que
incide en muchas competencias y que de
aceptarse, obligaría a reformar desde la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, hasta
el Estatuto de los Trabajadores o la Ley Or-
gánica del Poder Judicial.

En la propuesta, se hace especial énfasis
en la prevención, especialmente a través de
la educación en todas las etapas formativas,
incidiendo en la coeducación y el respeto a
la igualdad que actualmente no están sien-
do respetados en la actual ley de Derecho a
la Educación.

La prevención abarca también una ruptu-
ra con los actuales roles y estereotipos
sexuales que utiliza la publicidad, prohibien-
do la que relaciona el cuerpo de la mujer
con un producto y los que muestran mode-
los de mujer asociados a comportamientos
estereotipados en el ámbito doméstico.

La principal aportación de esta propuesta
de ley sería la creación de Juzgados de Igual-
dad y Asuntos Familiares que instruirían los
procesos para exigir responsabilidad penal
en todos los casos de violencia, acabando
con las actuales incongruencias que se dan
entre jueces y juezas. También se propone
la creación de la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, que tendría
rango de Secretaría de Estado, además se
propone crear el Consejo Consultivo en el
que estaríamos incluidas las asociaciones de
mujeres junto a organismos regionales y mu-
nicipales, asociaciones vecinales y sindica-
tos.

La VLa VLa VLa VLa Violencia De Géneriolencia De Géneriolencia De Géneriolencia De Géneriolencia De Género Contro Contro Contro Contro Contra Las Mujeresa Las Mujeresa Las Mujeresa Las Mujeresa Las Mujeres
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Lo más importante de la propuesta de la
Ley Orgánica Integral contra la Violencia
de Género es que desarrolla medidas de apo-
yo a las víctimas y cambios en el sistema
jurídico que garantizan la protección y el
futuro de las mujeres víctimas de la violen-
cia. Así, los servicios de atención psico-so-
cial y asesoramiento legal tendrían la potes-
tad de solicitar al juez la aplicación de me-
didas urgentes. También se contempla la
posibilidad de que la denuncia sea interpues-
ta por asistentes sociales o por responsables
de las organizaciones que atienden a las víc-
timas. Se establecen una serie de medidas
que garantizan la recuperación integral y que
posibilitan la autonomía de las mujeres para
comenzar una nueva vida por sí mismas. Así,
las ayudas económicas ascenderían como
mínimo a 6 meses de subsidio por desem-
pleo. Además, se recoge el derecho a cobrar
la prestación por desempleo a quienes ten-
gan que dejar su puesto de trabajo. Y se con-
templa la movilidad geográfica o la reserva
del puesto. Se garantiza la protección de la
víctima exigiendo el cumplimiento real de
las medidas de alejamiento, y también de
l@s hij@s, ya que se introducen medidas
para desposeer de la patria potestad a los
agresores condenados a 10 o más años de
prisión y se exige la suspensión del régimen
de visitas en casos de violencia.

En esta misma dirección, hemos leído úl-
timamente las de varios/as magistrados/as
que, preocupados por la escalada de la vio-
lencia en general y la de género en especial,
abogan por una solución multidimensional,
con una consideración global, y proponen
juicios rápidos y crear un organismo espe-
cífico, un instituto o una fundación contra
la violencia, solicitando la implicación de
todos: instituciones y sociedad civil, legis-
ladores/as, policías, jueces/zas, prisiones e
incluso colectivos de voluntariado.

Acorde con estas inquietudes, nuestra
Asociación de Mujeres para la Salud de
Madrid, nos hemos comprometido junto
con otras asociaciones de mujeres, en la de-
fensa y difusión de la Ley Integral contra
la Violencia de Género.

Así mismo, hemos solicitado formar par-
te y contribuir con nuestro trabajo y expe-
riencia feminista en la recién creada RED
DE COLECTIVOS FEMINISTAS CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Soledad Muruaga
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¿Qué me ha pasado? ¿De qué he muerto? No me identifico
con este ser que no es sino un okupa de mi cuerpo. Este ser que
se despierta cada mañana atemorizado ante el nuevo día y que
ya no es capaz de hablar sin pensar antes varias veces lo que va
a decir.

No soy más que un cuerpo vacío, que ni se atreve a suspirar
por temor a ser oída, que respira tan levemente que apenas re-
cibe el oxígeno necesario para sobrevivir. Un cuerpo que frie-
ga, prepara biberones, quita el polvo, cambia pañales, cocina,
pone la lavadora, tiende la ropa, guarda la ropa, vuelve a poner
la lavadora… y que ríe o llora siempre en función de él: El
amo.

¿Cuándo pasó? ¿Cuándo dejé de luchar por sobrevivir? Ya
ni siquiera añoro cuando estaba viva y me despertaba llena de
energía con el primer rayo de luz, con un montón de ideas bu-
llendo en mi cabeza, cuando aprovechaba los atascos camino
al trabajo para perfeccionar las ideas y dibujar los planes de lo
que iba a ser otro día que se me presentaba lleno, sin horas
vacías. Y sin embargo hoy, después de que él cerrara suave-
mente la puerta tras de sí, en lugar de sentir el gran ahogo de la
casa que cada día es más fría, de repente han aparecido restos
de vida en mi cerebro, como pequeñas chispas en una hoguera
extinguida y que he mantenido ocultas pero vivas hasta que he

Efectos y ConsecuenciasEfectos y ConsecuenciasEfectos y ConsecuenciasEfectos y ConsecuenciasEfectos y Consecuencias
De La VDe La VDe La VDe La VDe La Violencia y El Maltriolencia y El Maltriolencia y El Maltriolencia y El Maltriolencia y El Maltratoatoatoatoato

Doméstico a MujeresDoméstico a MujeresDoméstico a MujeresDoméstico a MujeresDoméstico a Mujeres

Relato a modo
de introducción:
Preguntas
V i t a l e s

La experiencia terapéutica en el Espacio de Salud “Entre Nosotras”
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terminado de ocuparme de Paula que ahora duerme tranquila
en su cuna, envuelta en olor a bebé. Ahora que por fin la casa
está recogida, libre de los rastros que él ha ido dejando esparci-
dos por todas las habitaciones, la ropa usada en el suelo del
dormitorio, el cuarto de baño lleno de pelos y toallas mojadas,
la pasta de dientes destapada, vasos repartidos por todas partes
y colillas en todos los ceniceros, sólo ahora las chispas se acti-
van y prenden y siento cómo mi cerebro empieza a funcionar
atropelladamente. Las preguntas, las preguntas vitales que tan-
tas veces me han obligado a enfrentarme a la vida y a formar mi
propio criterio, por fin han vuelvo. Y siento como mi ser for-
mado a fuerza de preguntas, renace dentro de mi cuerpo.

¿Por qué? ¿Por qué me odia de repente? ¿Qué he hecho para
que me desprecie de esa manera? ¿Por qué ese hombre simpáti-
co, extrovertido y alegre se ha convertido en el amo? Él dice
que es por mi culpa, porque soy una inútil y no sirvo para nada.
Y lo ha repetido tantas veces y de tantas formas distintas, que
he llegado a creerle. De hecho hasta mi familia le cree. Ahora
todos piensan que soy un completo fracaso y le dirigen miradas
de compasión por tener que cargar conmigo. Él brilla cada día
con más intensidad alimentado por mi energía, mientras que yo
me he ido apagando un poco cada día hasta llegar a convertir-
me en este ser traslúcido y acobardado.

¿Cómo he llegado a esto? ¿Por amor? Mierda, las lágrimas
no me dejan ver lo que escribo. Ya basta. No voy a llorar más.
Ahora ya no. Es evidente que ese desprecio que escupen sus
labios y que brilla en sus ojos no es amor. Todavía retumban en
mis oídos las palabras que me escupió anoche cuando se sepa-
raba de mi cuerpo aplastado e indiferente, después de eyacular:
“Das asco, te has convertido en una maruja gorda y fofa. Y
encima lerda” Y fue el tono más que las palabras, lo que real-
mente me hirió hasta lo más hondo.

¿Es esto lo que querías? ¿Por esto te has dejado aniquilar?
¿Son estas las maravillas del amor? ¿Son estas las bondades de
la familia? ¿Por compartir casa, que no vida, con este hombre-
mi-gran-amor he dejado de ser? Si es así, el sentimiento del
amor es tan nocivo como el del odio, aunque yo ya apenas sé
distinguirlos. ¿Quién me iba a creer si afirmara que le sigo aman-
do mientras le odio? Y que por no querer dejar de amarle me he
dejado morir. Por aferrarme a mis sueños, por el deseo de com-
partir una vida en pareja, he dejado de tener vida. ¡Qué trampa
mortal! Al huir de la soledad física he caído en el aislamiento
de la soledad en compañía.

¿Cuándo empezó esta pesadilla? Ahora lo veo claro gracias a
las preguntas. Me dejé llevar tanto por mis sentimientos que
llegué a encontrar placer en sentirme dominada. Él era mi dios
y como tal tenía derechos sobre todo mi ser. Hice lo que me

¿P¿P¿P¿P¿Por qué eseor qué eseor qué eseor qué eseor qué ese
hombrhombrhombrhombrhombreeeee

simpático,simpático,simpático,simpático,simpático,
extrextrextrextrextrovertido yovertido yovertido yovertido yovertido y
alegralegralegralegralegre se hae se hae se hae se hae se ha

convertido enconvertido enconvertido enconvertido enconvertido en
el amo?el amo?el amo?el amo?el amo?
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habían enseñado que tenía que hacer para mantener a mi pareja:
Ceder. Primero cedí en dejar de ir al gimnasio aunque él ni si-
quiera mi obligó a que lo hiciera. Sólo tuvo que poner mala
cara cuando yo volvía a casa con los músculos doloridos y el
cuerpo lleno de deseo de él. Un día: “Nos vemos tan poco y tú
prefieres ir al gimnasio que estar conmigo”. Otro día: ”¿Qué
hay en el gimnasio que te gusta tanto, acaso disfrutas mirando a
los musculitos?” y así, cada martes y jueves, hasta que decidí
dejarlo. Pensé “no vale la pena”. Pero claro que valía la pena.

Después fui modificando mi forma de vestir de acuerdo con
los comentarios que iba dejando caer aquí y allá, “Es bonito tu
disfraz” “Vas llamando la atención” “¿Siempre tienes que lle-
var ropa dos tallas menor?” “Ahí va ella, marcando pecho”,
hasta que ya sólo tenía que mirarme para que yo decidiera no
volver a utilizar ese vestido o esa camiseta amarilla y azul ma-
rino que me quedaba tan bien. Los celos le enloquecen hasta el
extremo de llegar a llamarme puta por haber hecho el amor an-
tes de conocerle.

Y así fui cediendo en mil pequeñas cosas que no eran tan
pequeñas cuando estaban todas juntas y que al final me han
convertido en esto que ni yo soy capaz de respetar. Cedí y cedí
ya casi sin convicción, por mera inercia. Hasta que llegó un día
en que esperaba su reacción ante cualquier palabra que yo dije-
ra y su reacción llegaba cada vez con más dureza, más seca,
más despectiva, más hiriente.

“La píldora te sienta fatal. Deberías dejarla, confía en mí. Yo
sé controlarme. Luego puedes ponerte el DIU si quieres, cuan-
do tu cuerpo se haya regulado otra vez”. Y esta fue la Gran
Cesión, la definitiva, por llevar el amor hasta sus últimas con-
secuencias, dos meses después estaba embarazada. Me quedé
paralizada cuando el análisis lo confirmó. Era demasiado pron-
to. Yo no quería un hijo todavía. Sólo llevábamos casados 10
meses… Él se alegró mucho, me pregunto por qué.

Y ahora sé por qué: Era la excusa perfecta, socialmente acep-
tada para obligarme a dejar mi trabajo y encerrarme en casa.
Tenía que ocuparme de mi hija, y digo mi hija porque a él no le
ha interesado nunca. Sólo la mira con ojos tiernos cuando hay
visita.

¿Qué voy a hacer ahora? Bien, pues voy a vestir a Paula y a
sentarla en su cochecito para llevarla a dar un largo paseo. El
sol me ayudará a cargar las pilas. Es la primera vez en mucho
tiempo que me apetece salir a la calle, sin preocuparme por si él
va a llamar y no voy a estar en casa. De hecho, voy a descolgar
el teléfono antes de irme. Dedicaré mi cuerpo a cuidar y aten-
der a Paula, que hoy cumple 6 meses y mi mente a pensar y a
hacer planes. Después, cuando se acerque la hora de su llegada,
llenaré la bañera y disfrutaré de un buen baño perfumado, me

PPPPPor aferor aferor aferor aferor aferrarrarrarrarrarmememememe
a mis sueños,a mis sueños,a mis sueños,a mis sueños,a mis sueños,
por el deseopor el deseopor el deseopor el deseopor el deseo
de compartirde compartirde compartirde compartirde compartir
una vida enuna vida enuna vida enuna vida enuna vida en
parparparparpareja, heeja, heeja, heeja, heeja, he
dejado dedejado dedejado dedejado dedejado de
tener vida.tener vida.tener vida.tener vida.tener vida.
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maquillaré y me pondré los vaqueros estrechos de los que no
fui capaz de desprenderme y que he mantenido escondidos en el
fondo del armario, con la camiseta amarilla y azul marino y me
sentaré a esperarle.

Sentada no notará la debilidad que el miedo produce en mis
piernas. De hecho también maquillaré al miedo y le pondré mu-
cho perfume para que no note su olor y me enfrentaré a él. Y a
mi vida. Aunque el miedo me paralice a veces, poco a poco sé
que lo conseguiré. Volveré a tomar las riendas.

Ana Vega

¿Qué voy a¿Qué voy a¿Qué voy a¿Qué voy a¿Qué voy a
hacer ahora?hacer ahora?hacer ahora?hacer ahora?hacer ahora?
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Informe:
Efectos y consecuencias

de la violencia y el maltrato
doméstico a mujeres

Origen de la violencia de género

El sistema patriarcal ha utilizado -y utiliza- la
violencia para controlar a las mujeres. Y no
sólo la violencia física, sino también la psico-
lógica, a través de la desvalorización y el so-
metimiento. Y lo ha hecho -y lo sigue hacien-
do- a través de la educación.

Los hombres no se considerarían con dere-
cho a maltratar a sus compañeras si la socie-
dad no les hubiera convencido de que éstas
son una cosa de su propiedad, seres claramente
inferiores. Y las mujeres no se dejarían mal-
tratar si no hubieran sido socializadas para ser
seres dependientes: esposas (medias naranjas),
madres (sólo madres) y amas de casa (al ser-
vicio de los suyos). Doblemente dependien-
tes: emocional y económicamente.

El sexismo está presente en todos los as-
pectos de la vida, desde la guardería a la uni-
versidad, desde los cuentos a los libros de tex-
to, en la música, en las películas, los progra-
mas de televisión, la religión… y en la propia
familia, que enseña a los niños y a las niñas a
perpetuar los roles machistas.

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos proclama que todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos. Pero aún así, las mujeres siguen
constituyendo la mayoría de l@s pobres del
mundo y la mayoría de l@s analfabet@s. Y
siguen cobrando entre un 25% y un 35%
menos que los hombres por el mismo traba-
jo. Y continúan sufriendo las mayores tasas
de paro, (en España el número de mujeres en
paro duplica al de los hombres), siguen su-
friendo la violencia, el maltrato y el acoso
sexual desde la niñez…. Sencillamente por-
que son mujeres.

Demasiado a menudo, la violencia contra
las mujeres se ampara en la defensa de las tra-
diciones culturales y religiosas, que sirven a
las élites políticas, económicas y religiosas
para perpetuar su poder.

La violencia física y el maltrato psíquico se
han considerado un derecho de los hombres
sobre las mujeres, protegido aún en algunos
casos por la legislación o la ausencia de esta.

En resumen, la educación sexista es el ori-
gen de la violencia en la pareja. Las mujeres
son educadas para estar centradas en los de-
más mientras que a los hombres se les educa
para estar centrados en sí mismos. Y eso sí
que marca una auténtica desigualdad negati-
va para toda la vida.
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Definición y clasificación

Las Naciones Unidas reconocen que “el mal-
trato a la mujer es el crimen más numeroso del
mundo” y en su Declaración de 1993 definen
el maltrato de género como: “Todo acto de vio-
lencia basado en la pertenencia al sexo femeni-
no que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se produce en la vida pública
como en la vida privada”.

Según las estadísticas, una de cada cinco
mujeres de la muy desarrollada Unión Eu-
ropea sufre malos tratos. La violencia con-
tra las mujeres existe en todos los países,
sea cual sea su nivel de desarrollo económi-
co o su religión, su raza, la clase social, el
nivel de vida o la edad. Se produce tanto en
núcleos urbanos como en rurales.

La violencia y el maltrato contra las muje-
res en España y en el resto del mundo siguen
estando rodeados de mitos, siguen siendo vis-
tos por una gran parte de la sociedad como un
asunto privado que debe resolverse en priva-
do. Todavía persiste en nuestra sociedad la
creencia de que esta violencia es debida al
comportamiento de las mujeres.

La violencia doméstica supone un atentado
a la dignidad de la persona: a su integridad
física, a su honor, a su libertad. Y violencia no
sólo es el golpe o la paliza, violencia también
es ignorar y menospreciar los sentimientos,
deseos u opiniones de las mujeres sólo por el
hecho de serlo. Es educarlas como “princesi-
tas” dependientes cuya máxima preocupación
debe ser su aspecto físico, y cuyo fin último
es “cazar” a un hombre.

Por lo tanto, la violencia contra las muje-
res es un problema público, no privado, es
una cuestión de Estado. Es terrorismo domés-
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tico y debe ser combatido con todas las ar-
mas legales posibles. Y no sólo la violencia
física, sino también el maltrato psicológico
y sexual, que resulta mucho más difícil de
probar y que está mucho más extendido en
nuestra sociedad.

Factores que influyen en la aparición
del maltrato

Antecedentes de malos tratos en la fami-
lia. La violencia se aprende, tanto a ejercerla
como a sufrirla. El niño/a sometido a la vio-
lencia en su infancia tenderá a repetir el pa-
trón en su vida adulta. De aquí la importan-
cia de que los niños que son testigos de estos
malos tratos reciban terapia para romper este
terrible círculo.

Desvalorización de la mujer. Las normas so-
ciales nos enseñan a valorar a las mujeres sólo
por su aspecto físico, olvidándonos de que
cada persona es única e irrepetible, y así nos
acostumbramos a ser dependientes y:

• No defendemos nuestros derechos
• No defendemos nuestras necesidades
• No estamos dispuestas a afrontar los pro-

blemas que trae la vida y nos encerra-
mos en la casa, limitándonos a cuidar de
los otros, perdiendo nuestra propia iden-
tidad en el camino

• No nos permitimos aprender, equivocar-
nos y volver a intentarlo

Ideas de amor romántico. Tanto nos mar-
can desde la infancia con las delicias del amor
romántico, que cedemos y cedemos por el
bien de nuestra relación. Por mantener a nues-
tra pareja y por mantener la unidad familiar,
cedemos tanto que, sin darnos cuenta, llega-
mos a perder nuestra propia esencia, hasta
convertirnos en una sombra de nosotras mis-
mas.

Falta de proyecto de vida personal al mar-
gen del posible matrimonio. Asumimos

como nuestros los roles patriarcales y llega-
mos a convencernos de que el matrimonio
convencional es la única opción para una
vida feliz.

¿Estás siendo maltratada?

En España, más de 20.000 mujeres denun-
ciaron estar siendo víctimas de malos tratos
durante 2001, un 8% más que el año ante-
rior. Este hecho ya representa un avance,
pero todavía queda mucho por hacer: Los
expertos aseguran que sólo un 10% de las
víctimas llegan a denunciar.

Es destacable que ni siquiera muchas mu-
jeres que están sufriendo malos tratos dia-
riamente sean capaces de identificarlo y de
reaccionar de la única forma válida con que
se debe enfrentar esta situación: romper esa
relación enfermiza y denunciarlo siempre.

Si contestas sí a alguna de estas pregun-
tas, estás siendo maltratada y debes de em-
pezar a buscar ayuda, porque es un hecho
demostrado que los maltratadores no van a
dejar de serlo:

� � ¿Te insulta? ¿Te amenaza? ¿Te hace sen-
tir estúpida?

� � ¿Hace comentarios humillantes delante
de tus hijos/as o de cualquier otra perso-
na?

� � ¿Te impide ver a tu familia, tener relacio-
nes con amigas, vecinas o personas co-
nocidas?

� � ¿Te obliga a mantener relaciones sexua-
les aunque a ti no te apetezca?

� � ¿Decide sobre lo que puedes o no puedes
hacer?

� � ¿Ejerce un control total sobre el dinero,
incluso sobre el tuyo propio?

� � ¿Valora tu trabajo de forma despectiva?
� � ¿Cuándo se enfada, te empuja o golpea

de alguna manera? ¿Rompe cosas?
� � Te dice cosas como “¿Tú adonde vas a ir

sin mí, si no eres capaz de hacer nada
sola?”
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� � ¿Te ignora, no te habla o no te escucha
cuando hablas?

� � ¿Te dice que eres una inútil y nada de lo
que haces está bien?

� � ¿Llega a darte miedo en algunos mo-
mentos?

� � ¿Se muestra especialmente celoso sin
razón, acusándote de coquetear con unos
y con otros?

� � ¿No respeta ni tiene en cuenta tus nece-
sidades?

como cuidan a sus coches, por ejemplo). Y
por supuesto tampoco ayuda a la víctima a
decidirse a romper esta situación la falta de
apoyo jurídico existente (tener que abando-
nar su hogar, tener que seguir manteniendo una
relación con el maltratador si tiene hijos…)

Una de las mayores barreras que se han in-
terpuesto en el avance de nuestro conocimien-
to sobre las consecuencias reales del trauma do-
méstico, ha sido la propensión tan extendida a
culpar a la esposa maltratada de su propia des-
dicha. Tanto se ha repetido que ella misma ha
llegado a creerlo.

Además de serios daños físicos, la violencia
familiar causa en las víctimas trastornos emo-
cionales que serán más profundos y duraderos
cuanto más tiempo dure la relación:

• Baja autoestima.
• Interiorización del machismo, dependencia

del varón y en general de todas las figuras
de autoridad.

• Tienen depresión profunda: falta total de es-
peranza, se sienten sin fuerzas, respuestas
emocionales muy limitadas, altos niveles de
autocrítica y baja autoestima.

• Tienen miedo, estrés, conmoción psíquica
aguda, ansiedad y desorientación.

• Incomunicación y aislamiento provocado por
el continuo desamparo social.

• Tienen sentimientos de subordinación, de-
pendencia y sometimiento.

• Sentido de culpabilidad. Ellas mismas se
sienten culpables de la situación.

• Están desmotivadas y tienen una profunda
ausencia de esperanza.

• Incertidumbre, dudas e indecisiones por blo-
queo emocional.

• Falta total de esperanza.
• Impotencia/indecisión: Carecen de poder in-

terior para superar los problemas.
• Se crea el “síndrome de la mujer maltrata-

da”, que es parecido al síndrome de Esto-
colmo, donde uno se identifica con la figura
de poder y de valor, en este caso el marido.

• Vivencia y transmisión de roles sexistas.
• Tienen poco o nulo margen en la toma de

«La obra perfecta de la
agresividad es conseguir
que la víctima admire al

verdugo».
Victoria Sau.

Efectos y consecuencias de los malos
tratos

¿Por qué aguanta? ¿Por qué no se separa?
Esas son las preguntas que oímos continua-
mente cuando se habla de este tema. Es difí-
cil de entender si no se tiene en cuenta el
proceso que lleva a una mujer a adquirir el
síndrome de la mujer maltratada. La conduc-
ta violenta, tanto en el terreno físico como
en el psíquico va causando un deterioro psi-
cológico en la mujer que desde el punto de
vista conductual se manifiesta en una autén-
tica sumisión a los deseos y órdenes del agre-
sor. El agresor llega a tener un control y do-
minio de la mujer que hace que cada vez sea
más inflexible, por lo cual la violencia con-
tinúa su ciclo de intensidad creciente, y la
mujer llega a perder su propia identidad para
convertirse en una posesión más. Y en la po-
sesión peor tratada (ya quisieran muchas mu-
jeres que sus parejas las cuidaran tan bien
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decisiones con lo que respecta a la vida de
pareja y a la suya propia.

• Padecen a veces trastornos alimentarios se-
veros como anorexia o bulimia.

• Trastornos del sueño.
• Irritabilidad y reacciones de indignación

fuera de contexto.
• Frecuentes trastornos de alcoholismo y de

ludopatía.
• Baja interiorización de valores sociales y

democráticos.

Factores que mantienen enganchadas
a las mujeres maltratadas

1. El amor romántico como adicción y depen-
dencia

2. La creencia mágica de que él cambiará
3. El miedo, tanto a cómo le hace sentirse

como a lo que pueda hacer el maltratador
si ella no se sigue mostrando sumisa

4. La convivencia: “Él es el bueno y yo soy la
mala. Si me trata así es para mejorarme”.

5. El Síndrome de Estocolmo (Se da princi-
palmente en secuestros de larga duración,
en los que la víctima llega a identificarse
con el maltratador para intentar ganarse su
simpatía y salvar así su vida)

6. La dependencia económica y el aislamien-
to social

El maltratador

La violencia es una elección y es siempre la
elección de la persona que la realiza. El mal-
tratador no es un enfermo, por lo que es
siempre responsable de su conducta. Ejerce
la violencia porque quiere hacerlo y porque
piensa que sus actos quedarán impunes. Les
gusta la sensación de sentirse poderosos, el
centro del mundo, al menos de su mundo
privado. Las características consideradas
masculinas, como la fortaleza, la autosufi-
ciencia, la racionalidad y el control del en-
torno, son percibidas como superiores, en
oposición a las femeninas e inferiores. A
los maltratadores podemos encontrarlos en

cualquier trabajo, clase social, nivel cultu-
ral o económico.

La agresión a la mujer pretende el control y
su sumisión, con ella quieren llegar a conver-
tir a la mujer en una cosa de su propiedad para
así poder hacer y deshacer sin consideración
alguna hacia ella, hasta llegar a anularla com-
pletamente.

Para lograr el dominio absoluto, el maltra-
tador utiliza estas estrategias:

• Estrategias de control psicológico: chanta-
je emocional, amenazas, alteración de la
realidad, negación, pasar de ser “encanta-
dor” a los insultos, gritos, críticas sin nin-
guna razón. Culpar y utilizar a hija/o, ma-
nipular a los familiares y amigos/as.

• Estrategias de control económico
• Estrategias de control sexual
• Estrategias de control social y físico

El estudio Roy (1977) destaca que un 81%
de los agresores habían aprendido esta con-
ducta en la familia con roles tradicionales,
habían sido maltratados en su infancia o ha-
bían sido testigos de la violencia familiar. De
nuevo se pone en manifiesto la necesidad de
cortar de raíz la violencia y de que los meno-
res que han sido expuestos a ella reciban te-
rapia antes de que vuelvan a repetir la con-
ducta.

«Esta ansia irracional de
dominio, de control y
de poder sobre la otra
persona es la fuerza

principal que alimenta la
violencia doméstica entre

las parejas».
L. Rojas Marcos.
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El consumo de drogas, especialmente del
alcohol, es frecuentemente utilizado como ex-
cusa tanto por parte del agresor como de la
víctima, e incluso como atenuante en un jui-
cio. Pero desde luego el consumo de alcohol
no constituye una causa o determinante para
explicar la presencia de conductas violentas
en el maltratador. El alcohol no produce vio-
lencia, sólo desinhibe la que el maltratador lle-
va dentro.

Cuando se produce la separación, sucede
un efecto que puede parecer paradójico. El
maltratador es totalmente dependiente de su
víctima. La persona que parecía mantener el
control de la situación, se viene abajo ante la
falta de la mujer, mientras que ésta que esta-
ba totalmente anulada, ante la más mínima
ayuda y apoyo empieza a desarrollar todas
sus posibilidades. La percepción de este he-
cho por parte del agresor es especialmente
peligrosa. Es en el proceso de separación
cuando más muertes se producen.

¿Qué hacer si estás siendo maltrata-
da?
Como los malos tratos suelen desarrollarse en
el ámbito doméstico o en la más estricta inti-
midad, sin la presencia de testigos, eres tú,
posible víctima, quien debe tomar la decisión
de romper esa relación enfermiza. Pero debes
hacerlo tomando toda serie de precauciones.
Al abandonar el domicilio procura llevar con-
tigo:

• El libro de familia.
• El DNI propio y el de tus hijos.
• Cartilla de la seguridad social.
• Nómina de la persona con la que convives

o copia de la declaración del Impuesto de
la Renta.

• Facturas y documentos que acrediten los
gastos del sostenimiento familiar

Aquí tienes algunos consejos prácticos que te
ayudarán cuando decidas rehacer tu vida:
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1. Ten un diario. Cada vez que te pegue, anó-
talo

2. Guarda los documentos y algo de dinero
en lugar seguro

3. Cuéntaselo a alguien
4. Documenta los daños personales. Anota e

intenta hacer fotos de tus daños. Si vas al
médico asegúrate de que él también haga
fotografías y guarda estas fotos en lugar
seguro. Las necesitarás el día que decidas
denunciarle.

5. No confíes en él cuando diga que es la últi-
ma vez. Prepárate una salida rápida (casa
de acogida, casa de alguna amiga o fami-
liar…)

6. Denúncialo a la policía. Denunciar al au-
tor es crucial, sino lo haces perderás todos
tus derechos por abandono de hogar.

7. Pide ayuda. Grita que te está haciendo daño.

¿Cómo ayudar a una mujer que está
siendo maltratada?

Muchas veces somos testigos involuntarios de
la violencia contra una mujer, que puede ser
desde una amiga hasta una vecina, y no sabe-
mos cómo reaccionar. Queremos ayudar y
cuando nos dirigimos a la víctima nos encon-
tramos con la sorpresa de que ella lo niega o
quita importancia al hecho, llegando incluso
a justificar esta violencia. ¿Qué hacer en es-
tos casos?

Con las leyes actuales que no reconocen “el
síndrome de la mujer maltratada” como ocurre
en algunos países, el hecho de denunciar a la
policía la agresión que está sufriendo una mu-
jer no sirve para poner fin a la situación, pero
puede evitar heridas más graves e incluso la
muerte de la víctima. Así que si eres testigo de
esta violencia debes de llamar a la policía.

Además y quizás más importante, intenta
romper el aislamiento a que está sometida la
víctima; ofrécele tu amistad y tu apoyo. Dile
que siempre estarás dispuesta a ayudarla y es-
tablece con ella algún tipo de código para po-
der comunicaros en momentos de peligro.

El trabajo terapéutico en el Espacio
de Salud Entre Nosotras

Desde 1990, la Asociación de Mujeres para la
Salud de Madrid ha sido pionera en ofrecer
tratamiento psicológico individual y grupal a
mujeres maltratadas, con una perspectiva fe-
minista.

«A veces para huir se
necesita mucho valor».

Mary Edgeworth.

Cuando una mujer maltratada está sufriendo
una crisis con peligro inminente para su propia
vida, iniciamos una terapia individual de apo-
yo en la crisis, donde aprende:

- Medidas de protección
- A hacer frente y/o a evitar chantajes y ma-
nipulaciones

- A vencer miedos y culpas
- A entender la situación
- Estrategias a seguir
- Lo que conviene hacer: Asesoramiento (ayu-
das legales, institucionales e información de
derechos

Más adelante, en nuestras terapias de grupo,
que llamamos Talleres, partimos de la proble-
mática específica que presenta cada mujer y
después la generalizamos, haciendo el análisis
social de cada tema, para lograr que las partici-
pantes tomen conciencia de la injusticia que se
promueve entre varones y mujeres, a partir de
la educación diferenciada que recibimos. A tra-
vés del análisis y la reflexión sobre nuestra vida
cotidiana, las relaciones con la familia, la pare-
ja, las/os hijas/os, el dinero, las relaciones con
los varones y con otras mujeres, etc., ellas mis-
mas se dan cuenta de que su rol de mujeres es
algo aprendido y es la causa de sus malestares
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y sufrimientos, pero a la vez ven con esperanza
que todo lo que es aprendido se puede des-
aprender y por lo tanto, cambiar.

Así, nuestra metodología va de lo particu-
lar a lo social, para regresar a lo individual
con nuevos elementos, con el fin de que cada
mujer encuentre (aunque en un principio sólo
sea en teoría) los cambios necesarios que debe
hacer para superar sus problemas.

Los Talleres terapéuticos son grupos de tra-
bajo interactivo, formados por unas 12 ó 14
mujeres y dos profesionales que planifican y
estructuran flexiblemente las sesiones. Las
participantes de estos grupos tienen proble-
máticas y estilos de vida similares, de modo
que llegan a sentir que sus conflictos son co-
munes al resto de sus compañeras, creándo-
se entre todas ellas una conciencia colectiva
que contribuye a romper la soledad y el ais-
lamiento al que están sometidas.

Los objetivos de los talleres con mujeres
maltratadas son:

• Disminuir la culpa, los miedos, la medica-
ción, la ansiedad

• Aumentar la autoestima, las actividades
placenteras, la autonomía, la toma de de-
cisiones.

Para conseguirlo, juntas analizamos entre
otras cosas:

- ¿Qué es la violencia? (No es sólo el golpe)
- Relaciones de poder versus relaciones de

igualdad
- Tipos de abuso: Físico, psicológico, eco-

nómico y social
- Mecanismos del abuso psicológico
- Círculo de la violencia
- Perfil de la mujer maltratada
- Factores de riesgo y prevención
- Perfil del varón maltratador
- Mitos, culpa, miedos
- Autoestima, derechos
- Etc.

Las sesiones terapéuticas del taller de vio-
lencia se prolongan a lo largo de unos seis me-
ses, dos horas por semana y se complementan

con tareas individuales relacionadas con cada
sesión.

Resultados de la terapia

Los resultados obtenidos con las mujeres que
han recibido atención en “Entre Nosotras”,
desde el año 1990, son medidos a través de
cuestionarios pre y postratamiento.

Los cuestionarios señalan que estas muje-
res consiguen disminuir los sentimientos de
culpa, miedo y ansiedad. Disminuyen y en mu-
chos casos abandonan la ingesta de psicofár-
macos, además de aumentar su autonomía,
realizar más actividades placenteras y mejo-
ran su autoestima.

Y la gran mayoría alcanza el principal ob-
jetivo previsto en nuestro tratamiento para me-
jorar su salud mental y por lo tanto su vida:
Terminar con las relaciones de violencia y mal-
trato y volver a tomar las riendas de su propia
vida.
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Direcciones y teléfonos de
ayuda en Madrid

Servicios de atención jurídica de la Co-
munidad de Madrid y del Colegio de
Abogados:

• Servicio de Orientación Jurídica Mujer: Pro-
porciona abogado/a y procurador/a de oficio:
Capitán Haya, 66 (Sede de los Juzgados Ci-
viles) ó Gran Vía, 12-1ª pl. (Sede de la Direc-
ción General de la Mujer).

• Servicio de defensa jurídica gratuita.
Tlf.: 91 401 15 15 (mañanas).

Situaciones de emergencia:
• Emergencias generales: 112
• S.I.T.A.D.E. : 900 100 333
• Servicio de Atención a la Violencia domésti-

ca (SAUD). Tlf.: 91 758 00 92
• Servicio de Urgencia 24 horas: Servicio de

Atención de Violencia Doméstica de la Poli-
cía Municipal – C/ Virgen de Lluc, 101.
Tel.: 900 222 100

• Policía local: 092
• SAM (Servicio de atención a la mujer de la

Policía Nacional): Doctor Federico Rubio y
Gali, 5 – Tel.: 91 322 35 54

• EMUME (Equipo Mujer y Menor de la Guar-
dia Civil): Calle Escultores, 10. Tres Cantos.

Direcciones y teléfonos útiles:

• Comisión para la Investigación de los Malos
tratos de mujeres: 900 100 009

• Instituto de la Mujer. Tlf.: 900 191 010
• Asociación Mujeres para la Salud: Terapias

psicológicas. Tlf.: 91 519 56 78
• Fondo para la prevención de la violencia de

género. Fundación Mujeres.
Pº de la Castellana, 113 – 7º dcha.
28046 Madrid.
Tlf.: 91 556 83 84
Email: fondo@fundacionmujeres.es

• Asociación de Mujeres Juristas Themis
Asistencia jurídica.
C/ Almagro, 28-8º dcha. 28010 Madrid
Tlf.: 91 319 07 21 / 91 308 43 04

2002:2002:2002:2002:2002:
PrimerPrimerPrimerPrimerPrimera Subvencióna Subvencióna Subvencióna Subvencióna Subvención

de la Obrde la Obrde la Obrde la Obrde la Obra Sociala Sociala Sociala Sociala Social
Caja MadridCaja MadridCaja MadridCaja MadridCaja Madrid

La Asociación Mujeres para la Salud pidió
una subvención a la Obra Social Caja Ma-
drid por un importe de 40.388 euros, (unas
6.720.000 pesetas) para “Asesoramiento y
tratamiento psicológico especializado a mu-
jeres maltratadas y la elaboración de infor-
mes periciales”, que incluía la contratación
de una psicóloga especializada en esta cla-
se de informes psicológicos para que las mu-
jeres que han asistido a terapia en nuestro
Espacio de Salud “Entre Nosotras” puedan
presentarlos en juicios ya sean de faltas
como de custodia, separación, etc.

La Obra Social Caja Madrid nos conce-
dió una subvención por valor de un millón
de pesetas (aproximadamente 6.010 euros)
que han sido de gran ayuda pero que por des-
gracia no nos permite ampliar el servicio de
informes psicológicos.

Nuestro agradecimiento más sincero a
Caja Madrid. Volveremos a realizar la soli-
citud para el próximo año con vistas a am-
pliar nuestros servicios a todas las mujeres
que lo necesiten.
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Los jueces condenan con mayor du-
reza a las mujeres

En el “XV Congreso Estatal de Mujeres
Abogadas” se presentó el estudio “La juris-
prudencia desde la perspectiva de género,”
realizado por varias abogadas y que recogía
los resultados de un análisis de 600 senten-
cias dictadas por el Tribunal Supremo, por
tribunales superiores de justicia y audien-
cias provinciales, de distintas comunidades
autónomas.

El resultado confirma la discriminación de
muchos de estos tribunales a la hora de cas-
tigar distintos delitos según sea el sexo del
acusado. Delitos contra la vida, violencia do-
méstica, agresión sexual, impago de pensio-
nes y amenazas son castigados con más se-
veridad cuando es una mujer la acusada. En
general, cuando es un hombre el autor del
delito, las penas son más reducidas y se apli-

can las circunstancias atenuantes, mientras
que cuando la acusada es una mujer, suelen
aplicarse las penas máximas y las eximen-
tes se toman en cuenta en contadas ocasio-
nes. Los hombres autores del asesinato de
su pareja, en el 93% de los casos estudia-
dos, suelen librarse de las circunstancias
agravantes, por ejemplo la de “aprovecha-
miento de lugar” (el 58% de los atentados
contra la vida de las mujeres a manos de su
pareja se ejecutan en el domicilio conyugal,
lo que facilita la agresión y sitúa a la vícti-
ma en una mayor indefensión) o la de pa-
rentesco (Por ejemplo, el Tribunal Superior
de Justicia de Las Palmas no la considera
apreciable ya que “la víctima fue quien pro-
vocó la reacción del agresor, como era en
este caso con la infidelidad”).

El lugar más peligroso para las mujeres
se encuentra dentro de su propia casa y los
agresores más probables en el seno de su
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propia familia: El 78% de los delitos de
malos tratos se efectúan en el domicilio y
uno de cada tres delitos de abusos sexuales
se produce en el entorno familiar. Y los tri-
bunales de justicia permiten que un padre
que ha cometido un delito de agresión
sexual contra una hija siga conservando la
potestad para con el resto de los/as hijos/
as. Incluso en los casos de homicidio o ase-
sinato de un hombre contra su compañera,
los jueces suelen mantener la patria potes-
tad del agresor sobre sus hijos, pese a que
éstos presenciaron la acción criminal en un
44% de los casos.

Los tribunales de justicia fallan a las
mujeres víctimas de violencia do-
méstica

Este estudio, realizado por Themis para el
Consejo de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, vuelve a demostrar la discrimina-
ción de los tribunales de justicia: “El 82%
de las sentencias sobre malos tratos deci-
den la absolución del agresor o el archivo
de la causa”.

Se rompe otro mito: La separación
matrimonial casi siempre perjudica
económicamente a la mujer

La Asociación Catalana de Mujeres de Ca-
rreras Jurídicas ha analizado 3.317 casos y
ha comprobado que los jueces de Barcelona
niegan la pensión en el 46% de las separa-
ciones, bien sea compensatoria para la mu-
jer por haber renunciado al trabajo para de-
dicarse al hogar o al cuidado de los niños o
en concepto de alimentos para los hijos.

La pensión más frecuente que conceden
los jueces es de 27.000 pesetas mensuales,
aunque hay casos en que se conceden pen-
siones para la alimentación de 2.000 pese-
tas mensuales. Y de los casos en que los jue-
ces asignan una pensión, sólo se acaban cum-
pliendo en el 44% de los casos, al menos
durante el primer año.

Algunos ejemplos

“Un hombre acusado de apuñalar a su ex
compañera queda libre al inhibirse un juez a
favor de otro” El País 3.1.01

“El Supremo rebaja la pena a un violador
porque la víctima tenía 14 años” El País
31.1.02

“La Audiencia de Barcelona absuelve a un
padre que mantuvo relaciones con su hija y
la hizo abortar” El País

“Rebajada la pena a un padre que abusó de
su hija al no acusarle ésta en el juicio” El
País 10.7.01

“El Supremo rebaja la pena a un maltratador
porque no quiso matar” El País 20.4.01

“Absuelto un hombre acusado de abusar de
su hija de tres años. El País 12.4.01

“Una sentencia aduce la falta de habilida-
des domésticas del marido para no aumentar
la pensión de su ex esposa” El País 12.4.01

“Una mujer que ha denunciado a su ex mari-
do 70 veces recibe otra paliza” El País
12.4.01

“Condenada una mujer que apuñaló a su
compañero cuando éste le pegaba”. El País
11.4.01

“Un maltratador recibe una pena leve tras dar
una brutal paliza a su ex novia” (Seis fines
de semana de arresto y 90.000 Ptas. de mul-
ta). El País 7.4.01

“Una joven muere en Madrid apuñalada por
su ex novio, al que ya denunció en 1999”

“Un tribunal obliga a una niña a declarar sin
abogado en un juicio por abusos. La niña de
siete años y en tratamiento, tuvo que hablar
delante del acusado, su padre”. El País

“Un tribunal condena a la pena mínima al
violador de una niña porque no era virgen.
Los jueces afirman que no era inexperta en
el tema de la sexualidad” El País 4.4.01
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Pues Vaya
Maruja Torres

¡Ay que alegría tan grande! Ha vuelto el macho (que no el hom-
bre: el hombre es otra cosa). Tendremos misiles para defender
Ceuta y Melilla. Y además, Bush mantiene el control de lo de la
China y sabe perfectamente cómo destruir el planeta en siete días,
y Sharon no nos defrauda.

Ciertos sectores de la justicia siguen aportando su granito de
arena a la reconstitución de un Mundo Macho en Orden. Por
ejemplo, la Audiencia de Barcelona, con esa pena mínima que
ha decretado para el violador de una niña de 13 años: todo por-
que la susodicha no era “absolutamente inexperta en el tema de
la sexualidad”. ¿Por qué tengo la impresión de que, cada vez
que se produce un caso de violación, se sospecha de la víctima
y se hace lo imposible para encontrar motivos exculpatorios
para el responsable?

De modo que la chica no cumplía con el requerimiento regla-
mentario exigido a toda violada por delante o por detrás, por arri-
ba o por abajo, de pie, de rodillas o tumbada: ser virgen. En cam-
bio, el violador, que se ha salido con seis años y lo que te rondaré
en rebajas, hizo un trabajo impecable: sólo la obligó a arrodillar-
se y practicarle una felación, mientras la sujetaba por el pelo y le
apuntaba a la cabeza con un revólver, haciendo girar el tambor.
El hombre, Antonio Morillo Morant, es agente del Cuerpo Na-
cional de Policía.

Dice la sentencia que “la exhibición del revólver por parte
del procesado fue el medio de atemorizar a la menor y doblegar
su voluntad, sin que se utilizara el arma de modo que pudiera
generar un riesgo para la vida o integridad física”. Deduzco,
desde mi mente embrollada, que el tipo se comportó con deli-
cadeza, considerando que la niña no le llegó entera. Podía ha-
berle descerrajado un tiro como castigo por sus pecados, e in-
cluso en defensa propia: tal como estaba situada la receptora de
sus favores, de hinojos y con la boca en torno al asunto, podía
habérselo arrancado de cuajo. Y a buen seguro que semejante
temor también habría actuado como atenuante.

Recapitulando, creo que lo único razonable que nos puede ocu-
rrir en los próximos días es que las fuerzas de paz internaciona-
les consigan llevar ante el Tribunal de La Haya al peluquero de la
señora Molisevic.”

Este último ejemplo
de sentencia, fue

tratado por Maruja
Torres en la

columna que
aparece en la

contraportada de
El País el 5 de abril

de 2001 y que
transcribimos

íntegra:
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Mi querida niña:
Para ti va este «epitafio» con la intención

de «enterrarte» por y para siempre, porque sé
que aún estás herida y asustada. No temas, ya
que estoy aquí para protegerte, no tienes por
qué ocultarte. Tú no fuiste la responsable de
lo que sucedió; deja, por favor, de sentirte mala
y sucia. Sal y llora, junto conmigo, todas tus
pérdidas. Tu descanso será mi paz.

Escucha bien todo lo que te voy a contar
porque sólo así podrás entenderte y perdonar-
te. Solamente así yo podré empezar a actuar
como una mujer adulta y no como una niña
asustada.

Cuando conociste a tu tercer abusador, sen-
tiste por primera vez que alguien del sexo mas-
culino te quería, te consideraba, te valoraba...
Y tú, de una forma inocente, de una forma clara
y limpia, le ofreciste tu corazón, como cual-
quier niña hubiera hecho en tu lugar. Todo era
perfecto: tu mamá había recuperado su sonri-
sa: ya había una persona con la que compartir
su vida, después de tantos años de amarga so-
ledad, y además este «hombre» se mostraba
muy AFECTUOSO contigo. Nunca había pro-
blemas para salir los tres juntos, no se te apar-
taba de ninguna situación; donde iban ellos,
ibas tú. ¡Qué feliz e imprescindible te sentías!

El AMOR, que pronto surgió de vosotras
hacia ÉL y la CONFIANZA que depositas-
teis, le sirvió para comenzar a tejer su sutil e
invisible, pero poderosa, tela de araña.

La primera vez que abusó de ti, en un sen-
tido estrictamente sexual, porque desde un

- NOSOTRAS HABLAMOS -
Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio

Epitafio a Mi “YEpitafio a Mi “YEpitafio a Mi “YEpitafio a Mi “YEpitafio a Mi “Yo”o”o”o”o”
NiñaNiñaNiñaNiñaNiña



26

punto de vista emocional ya lo había hecho,
estabais en la CASA de Legazpi. Es en esas
casas llamadas FAMILIARES donde se co-
meten las mayores atrocidades. Podríamos
cambiar el término de «casas familiares» por
«casas de las torturas o casas de los horro-
res». Aquello parecía más bien una cueva, no
sólo por la oscuridad, sino también por la
humedad que rezumaba de todos y cada uno
de sus rincones. Tu mamá, decía, estaba en la
cocina; él y tú, en el comedor, supuestamen-
te viendo la tele. De momento puso sus su-
cias y malévolas manos en tus pechos y, por
encima de tu jersey, empezó a acariciar tus
pezones. En aquel instante te quedaste para-
lizada; tu cuerpo reaccionaba ante aquellas
caricias, te gustaba lo que sentías, era un pla-
cer inmenso que te inundaba de los pies a la
cabeza. Aquella situación ya la habías vivi-
do: en tu infancia habías sufrido abusos
sexuales por parte de otros parásitos llama-
dos HOMBRES; otras fieras disfrazadas de
corderos habían manoseado tu cuerpo. Todos
esos parásitos decían quererte mientras te
devoraban. ¡Que contradicción! ¡Que confu-
sión! ¡Que incoherente! ¡Amor y sexo siem-
pre entremezclados!

¿Por qué no contaste nada si ninguno te obli-
gó físicamente a guardar silencio? Mi querida
niña, tú eras capaz de percibir cómo aquello
que te había sucedido en tu infancia, y que se
estaba repitiendo en tu adolescencia, era ver-
gonzoso, no estaba bien, tenía un carácter pro-
hibido. Con este tipo de percepciones y de sen-
saciones, desde el abuso del primer «parási-
to», creo que se produce tu primera pérdida:
la pérdida de tu niñez, la pérdida de los bue-
nos sentimientos hacia ti misma. Te empe-
zaste a sentir sucia hacia los cinco o seis años.
A partir de ahí el autoaborrecimiento y la ver-
güenza te acompañan.

Después de aquel primer abuso con el pará-
sito de tu madre, estos se van repitiendo sin
que haya una coerción física. Tú, mi pequeña,
quedaste atrapada en sus redes; este bicho te

estaba engullendo tan lentamente que no po-
días ni siquiera ser consciente de tu propia
muerte. ¿Cómo podías saber que esa fiera ¿per-
sona? te estaba aniquilando emocionalmente?
¿Cómo podías imaginar, desde tu inocencia,
desde tu confianza, desde tu amor sano e in-
condicional que hubiera personas tan perver-
sas en el mundo? ¿De qué te ibas a defender si
aquellas experiencias no te producían dolor
alguno? ¿Cómo se lo ibas a contar a tu MA-
DRE, con lo que ella quería a ese parásito?
¿Cómo se lo ibas a decir, si tú misma tenías la
creencia de que la estabas traicionando?

Junto a las sensaciones placenteras y la de-
pendencia emocional que ese HOMBRE te
genera, se te crea ya, y de forma consciente,
un apabullante sentimiento de culpa y vergüen-
za: experimentas placer con alguien con quien
no debes y que, para colmo, no necesita for-
zarte. Quiero que sepas que no tienes por qué
seguir castigándote por ello. Tu cuerpo, como
el de cualquier otra niña, estaba preparado fi-
siológicamente para reaccionar como lo hizo
y el hecho de que, en principio, no necesitara
forzarte, no le hacía a ÉL menos responsable;
tú eras la víctima, desde tu niñez, desde tu ado-
lescencia, no tenías por qué controlar esas sen-
saciones, controlarse era responsabilidad de
esa PERSONAADULTA, independientemen-
te de lo que sintieras.

Simultáneamente a esta relación de abuso,
esta, ¿COSA?, sigue ampliando su tela de ara-
ña, alimentándote cada día con dosis falsas
de AMOR. Cada día está más controlador,
cada minuto dependes más de ÉL. Cada se-
gundo permaneces más aislada. No haces nada
que pudiera enfadarlo, buscabas constante-
mente su aprobación. Te hizo creer que le que-
rías y que EL te AMABA DE VERDAD.
Sexualmente te hace gozar, gozas hasta estre-
mecerte. AMOR falso y SEXO están unidos,
amor y sexo son dos conceptos que están con-
fusos desde tu infancia. Todos los HOMBRES
que te proporcionaron cariño hacían uso de tu
CUERPO. Aquí pierdes tu inocencia.

- NOSOTRAS HABLAMOS -
Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio
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La creencia que estos INDIVIDUOS colo-
caron sobre tu cabeza, es que sólo a través del
SEXO podrías obtener CARIÑO y AMOR y
que el objetivo de cualquier PERSONA que
se te acercara, era puramente sexual. Con es-
tos pensamientos perdiste la CONFIANZA y
el concepto de un AMOR sano, un AMOR
verdadero.

Mi pequeña, estoy orgullosa de ti; tú eras
la persona más sana de aquel enfermizo
núcleo FAMILIAR. Tú sola te las arreglas-
te para salir adelante a partir de esos mo-
delos tan negativos, tan devastadores para
cualquier existencia. De veras te quiero y
admiro tu valor.

Bajo el efecto del veneno que esos arácni-
dos escupieron sobre ti, te sientes objeto de
deseo de todos y cada uno de los HOMBRES
que se te cruzan. Te mueves perfectamente en
el campo de la seducción y de la provocación;
te recuerdo que tuviste unos maestros muy ha-
bilidosos. Tu CUERPO ya no te pertenece,
pertenece al MUNDO MASCULINO. Todo
lo que haces es por y para ellos; así pierdes
tu espontaneidad.

Tú no eras una puta, ni una viciosa, ni te
gustaba follar con todos. Tus contactos con el
mundo exterior, las formas de aproximarte, tu
manera de llamar la atención, respondían a esa
falsa percepción que tenías de ti misma y de
las relaciones. Te repito que fueron esos HOM-
BRES quienes te dejaron esa herencia, tú nada
tuviste que ver, tú no fuiste culpable ni res-
ponsable de lo que sucedió.

Te recuerdo, por si lo has olvidado, que tra-
taste de cortar, por fin, aquellos abusos utili-
zando todos los medios, sobre todo porque en
ti, aunque aquello te producía un inmenso pla-
cer, se estaba empezando a crear un tremendo
conflicto ético y moral. Cuando tú expones a
ese HOMBRE lo que piensas a cerca de vues-
tra RELACIÓN y expresas el deseo de que
aquello cese, es cuando percibes las primeras
señales de los verdaderos deseos de ese in-
secto:

• «yo soy muy desdichado, total, a ti NO TE
CUESTA NADA»

• «si no me quieres, me mato»
• «no puedo vivir sin ti, eres mi AMOR. Quie-

ro que me des un hijo»
• «eres una puta, te gusta lo que te hago»
• «te van a follar todos»
• «sólo sirves para follar»
• «si lo cuentas, les diré que fuiste tú quien

me provocó»
• «nadie te va creer»
• «si lo dices, tu madre enfermará»

- NOSOTRAS HABLAMOS -
Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio
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Además de las coerciones que esta cosa,
-cualquier otra definición es darle más senti-
do del que se merece-, utilizaba contigo, tam-
bién recurrió a la violencia física que com-
pensaba con posteriores regalos. ¿Crees que
con el pánico que te producía este tipo de
chantaje podías hablar con alguien de lo que
te estaba pasando? ¿Qué me dices del terror
que sentías al imaginar a esa FAMILIA, que
se acababa de formar, desintegrada? ¿Crees
que para ti era fácil aceptar la crueldad de
ese HOMBRE que tú querías? Para ti fue
mucho más «sencillo» justificar a esa araña,
pensando que efectivamente te quería y que
realmente no podía controlar ni sus sentimien-
tos ni sus impulsos sexuales. Ya que ÉL era
incapaz de modificar esa conducta, tú apren-
diste a controlar tu cuerpo: permaneces su-
misa a sus necesidades y consigues insensi-
bilizar tu cuerpo; con ello, tus sentimientos
de culpa y de vergüenza disminuyen y, al
menos, no sientes placer; así también te apli-
cas tu propio castigo.

Permanecer sumisa durante los abusos no
te permitía aislarte de tu dolor físico ni psí-
quico, por lo cual aprendiste a distanciarte
del acto sexual. La única forma de soportar
tanta humillación, la única manera de sobre-
vivir a aquellas vejaciones era «salir» del
cuerpo, escapar. Para lograrlo utilizaste dife-
rentes recursos, pero, básicamente, te apoya-
bas en al música y en la poesía. Mientras él
devora tu cuerpo, tú repasas mentalmente
partituras ya aprendidas; también recitas a tus
poetas favoritos.

Paralelamente a esta actitud de esclavitud,
se dan brotes de rebeldía, pero no sirven de
nada: tus argumentos no son escuchados, tus
sentimientos no tienen ningún valor para esa
bestia. Te conviertes en su «objeto» de de-
seo, te cosifica. Aquí, además de producirse
un daño fortísimo en tu autoestima, pierdes
la capacidad para vivir tu sexualidad de
una forma sana y natural. Cualquier tipo
de acercamiento, venga de quien venga, ya

tiene para ti unas connotaciones tremenda-
mente negativas, sucias. Sin embargo, habías
sentido y oído muchas veces que sólo ser-
vías para eso; habías crecido creyendo que
no eras buena nada más que para el sexo; te
habían enseñado que a través del sexo po-
días conseguir cualquier cosa. Es entonces
cuando empiezas a arrojarte en brazos no de
cualquier hombre, sino de aquellos que te
permitían repetir el guión familiar aprendi-
do; cuanto más degradantes, mejor. Busca-
bas hombres que encajaran con la imagen que
tenías de ti misma. Los objetivos inconscien-
tes que rondaban por tu cabeza manteniendo
ese tipo de relaciones eran:

• reforzar tendencias autodestructivas
• volver a experimentar el placer que en

su momento experimentaste
• encontrar un poco de afecto a través del

sexo

Con los maltratos y abusos que se suceden
dentro de esa «casa familiar», más las que te
proyectas fuera, pierdes la alegría de vivir,
alegría de vivir que mi YO adulto recupera
gracias a que tú, mi niña, le has permitido hon-
rar todo lo que hiciste para SOBREVIVIR a
aquel....

Isabel Martínez

- NOSOTRAS HABLAMOS -
Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio
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La crítica implacable a la que está sometida la
mujer físicamente, es latente en cada sector
de su vida: en el laboral, en el social, en sus
relaciones personales, etc. Todo el mundo se
cree con derecho a enjuiciar tu físico, porque
has de ser como se espera que seas. ¿Y cómo
se espera que seas? Físicamente perfecta.
¿Por qué? Porque has de resultar atractiva y
bella; socialmente tienes que tener buena ima-
gen; has de gustar. ¿Aquién? Aellos: los hom-
bres que ostentan el poder hasta en este cam-
po. Imponiendo la imagen que la mujer ha de
tener para que resulte atractiva para que el
genero masculino te dé su aprobación.

De Los CánonesDe Los CánonesDe Los CánonesDe Los CánonesDe Los Cánones
De Belleza o DeDe Belleza o DeDe Belleza o DeDe Belleza o DeDe Belleza o De

Las Exigencias DeLas Exigencias DeLas Exigencias DeLas Exigencias DeLas Exigencias De
Ser MujerSer MujerSer MujerSer MujerSer Mujer

Como has de ser un bonito objeto de deco-
ración concebido al antojo masculino, se mina
cualquier autoestima. Tú nunca podrás estar a
la altura de sus exigencias. Tú no puedes ser
el cuerpo que eres y amarlo, si no tiene el ca-
nón requerido por la sociedad machista con la
que has de cumplir como “mujer, objeto de
deseo”. No tienes autoestima, no te gustas nun-
ca porque nunca eres como se espera: física-
mente perfecta para ellos. No eres la mujer
10.

Pero esta crítica no acaba en tu propio ma-
lestar con tu cuerpo se extiende al resto de tu
genero. Y comparas tu físico al de otras muje-
res. Sólo a las mujeres. Esta crítica a lo mejor
podría hacer que ya que tú no te gustas (aun-
que, no te gustas por propia iniciativa, sino
porque no eres esa mujer objeto bonito que se
solicita socialmente) te ayuda a sentirte mejor
el cebarte con las otras mujeres que se alejan
todavía más de ese “aspecto” requerido para
gustar socialmente. Con lo cual las otras mu-
jeres son: “Muy gordas”, “Muy bajas”, “Muy
feas”, “Demasiado delgada” y una extensa e
inacabable lista de defectos físicos.

Claro que también puede ser que la mujer a
la que hacemos referencia con nuestros comen-
tarios esté mucho más cerca del requerimien-
to social que yo misma. Entonces no hay pro-
blema, porque si no puedo recurrir a la lista
de defectos físicos, siempre me queda la lista
de defectos morales, porque “Es muy guapa,
pero seguro que es tonta” o “una puta” o cual-
quier otra cosa que la degrade a ser peor que
yo misma. Y así seguimos anulándonos a no-
sotras mismas y al resto de nuestro genero,
para ser lo que ellos esperan que seamos: o
“su bonita posición” o unas autenticas arpías.

Yo amo mi cuerpo, porque yo soy mi cuer-
po. Pero este amor a mi cuerpo, no ha surgido
por generación espontánea, ni es algo innato a
mi persona. No, la fuerte presión social tam-
bién me ha marcado, como a todas. El amor a
mi cuerpo surgió con el respeto a mi persona,
con lo cuál, es algo recién aprendido.

- NOSOTRAS HABLAMOS -
Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio
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Y me gusta mi cuerpo porque funciona como
yo necesito que lo haga. Y porque he aprendi-
do a respetar sus límites, a conocerlos y a re-
conocer sus limitaciones, para no exigirle algo
que no depende de él. Y me siento bien en mi
piel y con mi condición femenina, porque me
gusto. Y quizás, sea el único aspecto de mi
persona en el que he ganado una pequeña ba-
talla al no necesitar la aprobación de los de-
más, pero ésto socialmente está muy mal vis-
to: una no se puede gustar a sí misma. Tienes
que gustar a los demás (que siguen siendo ellos
y sus necesidades).
Y si busco un trabajo tengo que tener “buen
aspecto”, “mejor imagen” y “un vestuario ade-
cuado al gusto masculino”, que es el que si-
gue imponiendo: qué es lo femenino y qué no
lo es. Y la mujer no se puede declarar inde-
pendiente a esa demanda.
Y si no me pinto, es que no soy femenina, por-
que no tengo esa necesidad de tapar en mi ros-
tro los rasgos que no me gustan, no necesito
corregir mi naturaleza. Lo cual es inadmisi-
ble. ¿Cómo me puedo gustar tal y como soy
de una forma natural y sin ornamentos? Pero,
claro que me puedo pintar tranquilamente, si
me apetece hacerlo, sólo porque me apetece,
no porque vaya a gustar, o a sentirme más “gua-
pa” si corrijo mi rostro.
Y he de soportar la crítica constante de mi as-
pecto físico: ahora “extremadamente delgada”,
y cuando no fue así “gorda”, con “mala cara”,
con “ojeras”, o cualquier otra cosa, pero esta
crítica siempre viene hecha por mujeres, lo cual
es bastante triste por lo que he comentado an-
teriormente. Cómo olvidar el complejo de fea
que tuve en mi adolescencia, y todo animado
por los comentarios de las que entonces se
hacían llamar mis amigas. Comentarios del tipo
“Eres más fea que pegar a un padre con un
calcetín sudado”, etc.
Y cuando no son las mujeres, es tu pareja la
que se siente obligada a hablarte de tu imper-
fección, de esta manera te anula y doblega. En
el caso del que fue mi compañero, él esgri-

mía: “que estaba demasiado delgada” para jus-
tificar su rechazo a mi cuerpo a la hora de su
inactividad sexual (obviamente conmigo).
Pero yo sé que mi cuerpo no era el problema,
nunca lo ha sido. Mi cuerpo es mi propia per-
sona física y funciona bien y soy yo. Ni más
ni menos. El rechazo a mi cuerpo es el recha-
zo a mi persona.
Pero, no obstante; aunque, me guste mi cuer-
po, la valoración sobre mí misma sigue las
pautas de la falta de autoestima. Aspectos que
tengo que trabajar día a día: mi “negación” de
los apetitos sexuales y emocionales, unido al
“esfuerzo” que me suponía el alimentarme, sin
olvidar mi “necesidad de agradar o compla-
cer” a todo el mundo indiscriminadamente.

Marisa Rubio Pedrero

Cuando desde que eres pequeña te quitan lo
que toda niña tiene que tener, que es su IN-
FANCIA. Una familia normal: que te quieran,
te escuchen, te valoren, que no te peguen, que
no te obliguen a vivir su mundo, el de los adul-
tos, que no te enseñen lo que cualquier niña
no puede entender. Que respeten tu opinión,
que te escuchen cuando les dices algo, que para
ti es importante y no te callen, insultándote o
a hostias, que comprendan que tu no puedes
vivir, entender o practicar su sexualidad, que
no te manipulen, ni tomen tu cuerpo o tu men-
te para sus deseos, o para que llegues a sentir
que tu no vales para nada, que todo lo que di-
gas o hagas está mal, que nunca llegarás a ser
nadie, que sólo eres una puta.

Te ANULAN, como persona y mujer, por-
que llegas realmente a pensar que sin ellos tú
no eres nada, no tienes vida propia. Llegas a

- NOSOTRAS HABLAMOS -
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TTTTTe Sientese Sientese Sientese Sientese Sientes
CastrCastrCastrCastrCastrada:ada:ada:ada:ada:
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acostarte con cualquier hombre, pasar por lo
mismo que has pasado con tal de que en algún
momento, aunque sea a través del sexo, lle-
gues a sentirte que al menos vales para algo, a
buscar ese cariño que nunca vas a recuperar, y
que ellos no te lo van a dar, pues sólo buscan
su propio placer, y nunca entenderán que tus
deseos son otros, mucho más fuertes, que ne-
cesitas a alguien que te haga sentir sobre todo
persona, que sea capaz de amarte, dentro y
fuera de la cama, que te envuelva de CARI-
ÑO Y TERNURA, y sobre todo, que te respe-
ten porque “TU VALES MUCHO”.

Carmen Alonso

- NOSOTRAS HABLAMOS -
Cartas de mujeres que han compartido nuestro espacio

Apología De LaApología De LaApología De LaApología De LaApología De La
VVVVViolencia Deiolencia Deiolencia Deiolencia Deiolencia De

GénerGénerGénerGénerGénerooooo

En el año 2001 en plena campaña de concien-
ciación contra la violencia de genero, al tiem-
po que salían albúmes solidarios como “Hay
que volver a empezar” o “Mujer” (Campaña
de Apoyo al Cáncer de mama), la cantante
Malú de tan sólo dieciocho años nos sorpren-
de con su disco TODA.

Sorpresa descomunal ¿Cómo es posible?
¿Qué tipo de mensajes recibimos? ¿Qué edu-
cación estamos trasmitiendo a nuestras hijas?

TTTTToda,oda,oda,oda,oda, MalúMalúMalúMalúMalú

Aquí me ves,
fundida a tu vida de 10 a 10,
sin telas, ni juicios,
sin ningún por qué,
sintiéndome libre, sintiéndome tuya
y amándote.

Aquí me ves,
aunque liberada soy tu rehén,
seduces, encantas,
¿qué puedo hacer?
De la encrucijada que tienes
montada no escaparé.
Te abriré las puertas del alma
de par en par,
dispuesta a hacer todo a tu voluntad,
¿Qué me importa?
Toda, de arriba abajo,
toda, entera y tuya,
toda, aunque mi vida corra peligro.
Tuya toda, decente y de repente,
toda, desesperadamente,
toda, haz todo lo que sueñas conmigo.
Aquí me ves,
eres mi testigo, eres mi juez,
mi trampa, mi vicio y mi no sé qué.
Sintiéndome fuerte, sintiéndome al filo
y amándote.
Aquí me ves,
como hipnotizada, cabeza y pies,
un poco embrujada,
y, pues yo qué sé,
perdida en la magia de tantas palabras,
creyéndote.
Te abriré las puertas del alma
de par en par,
dispuesta a hacer todo a tu voluntad,
dispuesta a hacer todo lo que te dé la
gana.
¿Qué me importa?
Toda, de arriba abajo,
toda, entera y tuya,
toda, aunque mi vida corra peligro.
Tuya toda, decente y de repente,
toda, desesperadamente,
toda, haz todo lo que sueñas conmigo.
En tus besos vuelo,
en tus brazos juro,
me siento más mujer.
Contigo desde cero
a donde quieras llego,
enamorándome y deseándote.
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¿Creemos realmente qué si
no estamos fundidas a un
hombre no somos nadie?

¿Qué nuestra máxima
necesidad es ser poseídas

por un hombre?

¿Qué somos sus esclavas,
qué les pertenecemos?

¿Qué ellos son los dueños de
nuestra propia voluntad?

¿Qué no podemos evitarlo?

¿Qué cuanto peor nos traten
más les amaremos?

¿Qué somos suyas y estamos
dispuestas a someternos
a todas sus demandas?

¿Y qué no nos importamos,
porque los importantes

son ellos?

¿Pero “Qué nuestra vida
corra peligro” es bueno?

¿Qué ellos lo son todo
para nosotras?

¿Qué somos absolutamente
dependiente?

¿Qué necesitamos el caos
para sentirnos?

¿Qué no somos responsables
de nosotras mismas?

¿Qué no somos nada, ni
sabemos lo que queremos?

¿Qué nos sentimos más
mujeres cuando nos maltrata

un hombre?

¿Qué en nuestros objetivos
la meta son ellos?

Cuando conseguí bajarme estas maravillas de
Internet. En la primera lectura me dije: “Está
claro que ésto lo ha escrito un hombre” “Es-
tas son las necesidades de un hombre” “El
deseo masculino, su gran sueño, lo que quie-
ren que seamos nosotras para ellos” ¡Qué
más quisieran ellos! pensé: que nosotras ac-
tuáramos así respondiendo a sus deseos; hoy
en día, además, con todo lo que sabemos.
Pero, luego vi en una página que las letras
eran de la propia Malú. ¿Puede ser que una
mujer tan joven piense así? ¿Es este el cono-
cimiento, la enseñanza que hemos trasmitido
a nuestras jóvenes? ¿Será el futuro de la nue-
va generación de mujeres el “sometimiento
al hombre”? ¿Va a ser éste el comportamien-
to de las mujeres adultas de mañana?

Marisa Rubio Pedrero

- NOSOTRAS HABLAMOS -
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NOSOTRAS SUGERIMOS

SINOPSIS: Juan Olmedo y Sara Gómez son dos extraños que se
instalan en una urbanización de la costa gaditana dispuestos a
reiniciar sus vidas. Ambos arrastran un pasado bien diferente en
Madrid. Sin buscarlo, “abocados a convivir como los únicos super-
vivientes de un naufragio”, intercambiarán confidencias y camara-
derías gracias a la inesperada complicidad que propicia compartir
una asistenta, Maribel.

Autora: Almudena Grandes
Editorial: Tusquets

SINOPSIS: Rafael es un cuarentón que está pasando un mal mo-
mento. Es el encargado de sacar adelante el restaurante familiar, con
su madre, enferma de Alzheimer, no tiene buena relación, con su no-
via rehuye un mayor compromiso y con su hija no se habla. La llega-
da de un viejo amigo hará replantearse su vida.

Director: Juan José Campanella.
Protagonistas: Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro
Género: Comedia.
Nacionalidad: Argentina
Año: 2002

SINOPSIS: Película basada en la obra de la chilena Marcela Serra-
no, sobre dos buenas amigas, dos mujeres muy diferentes que com-
parten su vida. Una de ellas sufre malos tratos.
Una historia de amistad.

Director: Héctor Olivera
Protagonistas: Ana Belén y Cecilia Roth.
Género: Drama
Año: 2002

Un Libro: “Los aires difíciles”

Una Película: “El hijo de la novia”

Una Película en Vídeo: “Antigua Vida Mía”
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Nombre y apellidos _________________________________________________________
Calle _____________________________________________________________________
Población ____________________________________ Código Postal ________________
Provincia ____________________________________ País ________________________
Teléfono _____________________________________ Email_______________________

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

Deseo contribuir con la cantidad de____________________________ que pagaré:

Cada año En este momento, prefiero colaborar una sola vez

Domiciliación bancaria. Nombre del Titular _______________________________

c.c.c.

Firma ____________________________________

Adjunto un cheque a nombre de Asociación Mujeres para la Salud

�

¿Quieres recibir el próxi-
mo número de La Boletina?
En él incluiremos un informe que recoja parte
de nuestra experiencia terapéutica con mujeres

¿Quieres ayudarnos
para que podamos ayudar
a más mujeres? Para poder aten-
der a todas las mujeres que nos lo solici-
tan, necesitamos contratar más profesiona-
les, ofrecer más servicios… Con tu ayuda
podremos ayudar más.

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






