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PRÓLOGO
“To love oneself is the beginning of a lifelong 
romance”. (Amarse a sí mismo es el principio 

de un romance para toda la vida).
OSCAR WILDE en An ideal husband (Un esposo ideal).

La historia del maltrato a las mujeres, de la violencia, los abusos, 
los múltiples crímenes perpetrados en contra de millones de ellas, 
se remonta —tristemente— a los inicios de la humanidad. Se 
puede estudiar por época, región, grupo étnico, religión, edad, o 
bien por “modalidades”: las mujeres como botín de guerra, sobre 
quienes los vencedores se ensañan particularmente en señal 
de superioridad y para humillar a los hombres vencidos; o como 
objetos de miedo supersticioso, aquellas a las que acusaban de 
“brujas” y eran quemadas por saber manejar los partos mejor que 
sus contemporáneos médicos —varones—, y un largo etcétera.

De esta aplastante realidad surgió la famosa frase de Flora Tristán 
que dice: “La mujer es la proletaria del proletariado”; es la explotada 
por los explotados, es la miserable entre los miserables.

Este libro se ocupa de una de esas “modalidades”, acaso la más 
desgarradora, la que tiene lugar en donde la mujer debería 
tener su refugio, su más elemental protección: de la violencia 
de pareja, de la violencia intrafamiliar, la que se sufre a manos 
del ser amado, una violencia que no es solamente física, sino 
también simbólica, psicológica.

Se trata de un fenómeno cuya virulencia en el ámbito mundial 
resulta escalofriante. En la intimidad de sus hogares encuentran 
el más cruel de los infiernos, tanto, que muchas sucumben al 
temor de no poder escapar.
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Y ante cada nuevo caso nos preguntamos: ¿Cuánto sufrimiento 
puede aguantar una mujer?, ¿hasta dónde la puede llevar —o 
paralizar— el miedo? ¿Cuáles son las consecuencias a largo 
plazo de haber experimentado tanto dolor?, ¿es ella la única 
que se juega la vida o hay alguien más que resulta afectado 
por su profundo padecer? Y más aún: ¿Por qué continúa 
sucediendo?, ¿por qué nos pasa a nosotras, a nuestras 
amigas, a nuestras hijas, a nuestras madres? Las mujeres 
sangramos, “parimos con dolor”, ¿acaso está implícito en 
nuestra naturaleza el destino de ser objetos de la violencia, 
del sufrimiento? Mientras tanto, la práctica de infringir dolor 
continúa colándose en todas las clases sociales, encontrando 
víctimas entre mujeres de todas las edades, credos, niveles 
educativos y ocupaciones.

Sin embargo, también es cierto que cada vez más mujeres 
han aprendido a sobrevivir, aunque frecuentemente a su 
pesar. Hay algunas que sufren una profunda vergüenza por 
haber logrado salir adelante. El miedo nunca las abandona 
del todo, y en alguna parte de sí mismas una perniciosa 
pregunta persiste, susurrando: ¿Será que me lo merezco? 
Otras esperan que alguien las salve, que un redentor acuda 
en su auxilio porque no encuentran en sí mismas la fuerza 
para liberarse, ni siquiera se imaginan que está en su poder la 
posibilidad de terminar con el infierno en el que viven.

¿Qué hace la diferencia?, porque hay quienes se sobreponen y 
rehacen su vida, y quienes se pierden en un oscuro y solitario 
pozo de desesperanza y muerte. ¿Se debe a algo inexplicable, 
o externo e incontrolable como las circunstancias de cada 
una, su buena suerte, o a que llega un momento en el que por 
fin —milagrosamente— son abandonadas por su “adorado 
tormento”? Entonces, ¿la solución se reduce a la fórmula 
perfecta: aguantar y seguir aguantando?
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En este libro, Beatriz y Simonetta se han dado a la tarea de 
responder un contundente no, y en sus páginas —entretejidas 
con paciencia infinita a lo largo de varios años— nos demuestran 
por qué no. Amorosamente han acogido testimonios de múltiples 
y muy variadas experiencias de mujeres de nuestro tiempo, 
mujeres de carne y hueso a las que dan voz cuando otros se han 
negado a escucharlas, cuando les han prohibido, incluso, hablar. 
Y esta manera de consolar, de proveer esperanza, de enjugar las 
lágrimas de conocidas y desconocidas, tiene una razón. La forma 
en que han escrito este libro no pretende ofrecer un frío tratado 
erudito sobre tesis antropológicas, sociológicas, históricas  
y psicológicas de la violencia de género, sus consecuencias y 
posibles soluciones. Simonetta y Beatriz se han esmerado en 
poner en palabras sencillas y claras lo que para muchas mujeres 
es tan doloroso que no soportan ni pensarlo, de manera que 
cada una pueda encontrarse en sus páginas y —a través de 
sus reflexiones— retome su desarrollo y construya su propia 
salvación, a su medida, a partir de sus propios recursos.

Lo que nos regalan estas mujeres inteligentes y valerosas es una 
suerte de manual de supervivencia que puede aplicarse a casi 
cualquier mujer, en casi cualquier lugar y circunstancia. Pero 
sobre todo, lo que nos transmiten de esta forma, tan familiar 
y entrañable, es su fuerza, su profundo conocimiento de las 
capacidades reales, y muchas veces desconocidas, que habitan 
en cada mujer. Nos regalan la oportunidad de tener siempre 
presente en nuestros cuerpos y nuestras conciencias el hecho 
incuestionable de que vinimos al mundo a ser felices, íntegras, 
dueñas de nosotras mismas y libres, y que sí está en nuestras 
manos vivir como lo deseamos. Pero que además nuestro 
ejemplo marcará el destino de las nuevas generaciones, 
porque somos las madres de los futuros golpeadores y de 
esas mujeres que se vuelven víctimas… ¿de sí mismas? ¿Es 
eso lo que queremos para nuestros hijos e hijas?, ¿es ese 
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nuestro legado para las futuras generaciones, cuyos destinos 
tenemos ahora en nuestras manos?

En los albores del siglo XXI, las mujeres podemos marcar una 
diferencia histórica. Como nunca antes tenemos la posibilidad 
de cambiar para siempre el futuro y sembrar la semilla de la 
esperanza, una por una, aprendiendo a amar verdaderamente, 
como iguales, a los hombres, rompiendo para siempre nuestro 
miedo, logrando —como las autoras lo afirman— que el cambio 
resida en la mujer, a partir de hoy y para siempre.

Verónica Vázquez-Cangas.
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INTRODUCCIÓN
Señoras hermosas:
Gracias por escribir un libro de mujeres para mujeres. Un libro 
que nos explica algunas conductas sobre nuestro acercamiento 
al “amor”, pero sin juzgarnos, culparnos o hacernos sentir que 
es nuestro problema. 
Siempre he dicho que desde los tiempos bíblicos la culpable ha 
sido la mujer. ¡Ah, esa Eva tan curiosa y desobediente! ¡Ah, ese 
pobre Adán, tan fácil de hacerle caer en la tentación!
Dios –que nunca se equivoca– decidió que la que podía cargar 
con el sentimiento de culpa era la mujer, de allí que nosotras 
“tenemos la culpa” de que los pobres hombres ya no sientan 
deseo sexual por nosotras; por eso tienen amantes, de que ellos, 
de pronto quieran terminar con la relación, pero jamás quieren 
cargar con la culpa de ser ellos los que la terminen.  
Los hombres no saben manejar la culpa y responden con 
agresividad psicológica o física ante cualquier estímulo que 
los haga sentir responsables de la inestabilidad emocional de 
su pareja. Además, descubrí con el paso de los años, y de los 
amantes que tuve, que yo buscaba una figura paterna (por haber 
perdido a mi papá cuando era niña), acabé siendo siempre “la 
mamá” de todos esos hombres ¡mayores que yo! Los hombres 
necesitan mamás, se acercan a la mujer primero por calentura, y 
pasada esta etapa, se quedan con su mujer, porque pasa a ser su 
mamá, la que lo cuida, le cocina, le lava y le plancha; de allí que 
ahora que se acabó el deseo sexual por su “mamá”, ahora sale a 
buscar una novia.

Gracias a Dios yo viví muchas experiencias amorosas  –algunas 
buenas y otras malas–, y esto me permite comprender a las 
mujeres que pasan por esas malas relaciones. Lo único que 
nunca perdí fue mi autoestima, y creo que eso fue lo que me 
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salvó. Sin embargo, mis hormonas necesitaban, o me pedían, 
un compañero, ¡ah, las hormonas femeninas!, cómo digo yo: 
“¡Gracias a Dios llega la bendita menopausia!”, porque dejamos 
de estar bajo el yugo de nuestras hormonas cachondas. Se 
acabó la búsqueda de sapos, y finalmente volteamos a ver hacia 
nosotras. En este libro los testimonios de mujeres mayores 
de cuarenta años, no son los mismos que de las mujeres más 
jóvenes.
Un capítulo que me encantó, fue el de todas las excusas que 
nos inventamos para disculpar a nuestra pareja, todo lo que nos 
inventamos para no admitir que no nos aman. Como bien dice 
este libro: “Cuando una mujer necesita hallar justificaciones al 
enganchamiento con un amor que la hace sufrir, significa que 
está en un combate con los sentimientos que le prueban que 
está equivocada”.
Podría seguir comentando cada capítulo, pero se trata de que las 
mujeres lean este libro. Ojalá les ayude a entender tantas cosas 
de las que creemos que somos responsables y culpables.
Gracias por escribir este libro, tan bien estructurado y fácil de 
leer y comprender. 
Afectuosamente,

Susana Alexander. 
Febrero 2014.
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PROEMIO
Durante los más de veinte años de experiencia clínica que tengo 
como psicoterapeuta, he leído varios artículos y libros que 
hablan de la mujer, pero en ninguno el contenido refleja una 
comprensión del enigma femenino tan magistral como lo hacen 
las autoras, ya que es el reflejo de muchos años de investigación 
y observación de las diferentes formas que tenemos las mujeres 
de relacionarnos con el otro. Es sabido que al tratar de entender 
a la mujer siempre queda algo por decir…

En este texto, las autoras nos hacen penetrar a un mundo 
de tal realidad objetiva que no deja nada a la imaginación, 
ayudándonos así a entender con claridad las maneras sutiles 
de relacionarnos con el otro en donde se manifiesta una franca 
agresión.

Es así, en ese binomio “hombre-mujer” que somos y que nos 
coloca por derecho en una bella diferencia para existir desde 
donde podremos construir normas, leyes, razones intelectuales 
que nos permitan, como lo hacen las autoras, tener una 
esperanza que nos conduzca en una visión futurista a establecer 
relaciones más sanas.

Dolores Puerto.
Médica psiquiatra, psicoterapeuta. Miembro fundador y ex 
presidenta del Colegio de Psiquiatras del Estado de Yucatán. 
Miembro desde hace 28 años de la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana y miembro fundador del Colegio Mexicano de 
Psicoterapia.
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INVITACIÓN
Dos nombres que aparecen en la portada de este libro, Beatriz 
Castilla Ramos y Simonetta Mira, a quienes deseo expresarles mi 
profunda admiración por el talento, dedicación, interés y valor 
que ambas tienen al abordar tan certeramente el tema de la 
violencia psicológica y la responsabilidad.

Sin duda los patrones y vivencias contenidos en el texto constituirán 
un gran soporte para quienes lean estas páginas, conduciéndoles 
a reflexionar y cuestionarse acerca de lo que han hecho con su 
vida y con su persona hasta este momento.

Mi mayor aspiración es que la lectura de cada una de las líneas 
mueva las fibras más sensibles de sus corazones y les invite a 
efectuar cambios trascendentales en sus vidas.

A ti mujer, si te ves reflejada en alguno de estos testimonios, 
quiero decirte que en tu interior tienes toda la fuerza y el valor 
para romper y salir de los patrones que hasta hoy te han llevado 
a lastimarte, a autodestruirte, a autodevaluarte. Quizás el miedo 
te paralice y te impida avanzar. Pero el miedo es ilusorio, existe 
solamente en nuestra imaginación, no le des cabida en tu interior. 
El cambio de modelo de vida lleva tiempo. No te desesperes, no 
te angusties, camina despacio...

“Desarrollar fuerza, coraje y paz interna, exige tiempo. No esperes 
resultados rápidos e inmediatos bajo el pretexto de que decidiste 
cambiar. Tu voluntad no es suficiente para transformarte como 
por arte de magia. Cada acción que ejecutes, permite que se 
vuelva efectiva dentro de tu corazón”.
Dalai-Lama.
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He seguido con atención y cariño desde Sao Paulo, Brasil, 
la lectura de cada uno de los borradores de este talentoso 
trabajo. Me siento profundamente agradecida y honrada por la 
invitación de Beatriz y Simonetta para incluir algunas reflexiones 
personales.

Carmita Guillermo Castro. 
Psicoterapeuta transpersonal y corporal, y terapeuta biodinámica. 
Formada por Dinámica Energética del Psiquismo, Sao Paulo, 
Brasil; el Instituto de Psicología Biodinámica, San Paulo, Brasil y 
el Instituto Río Aberto de Sao Paulo, Brasil. Miembro activo del 
Instituto Dinámica Energética del Psiquismo. Con quince años 
de experiencia, nueve de ellos en Brasil.

Amiga mía:
Gracias por estar dispuesta a escuchar mis quejas y quebrantos, 
mis desilusiones y la recriminación que hago a mi inteligencia 
y tolerancia, al rencor que me consume, al fuego que brota de 
mi lengua con el deseo de destruir todo lo que haya tocado y 
compartido con él. Lo único que te puedo decir es que ya no 
me expondré más a situaciones de riesgo. Lo digo tratando 
de vencer el deseo de acabar con todos los que lo solaparon, 
encubrieron, alcahuetearon, mintieron, por lo que descubrí que 
no son mis amigos y... me duele tanto; lo digo conociendo a 
profundidad mi desequilibrio en este momento, la inestabilidad 
que de pronto, virus feroz, me mantiene en un infierno... Sé que 
mis demonios en este momento, como los remordimientos, me 
desgarran; sé que todos (y por todos nombro a mis amigos) me 
dicen lo mismo: “¡No vale la pena!”. No vale la pena retenerlo en 
los recuerdos, en la esperanza, tener la obsesión de buscarlo, de 
hallarlo, sufrir, mantenerse en la ira, desear la venganza... Pero 
estoy herida, desarmada, notablemente deshecha.
Anoche no sabía por dónde empezar la reconstrucción, porque 
estoy sujeta del odio y del fracaso, de los insultos y de la 
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codependencia y, ¿sabes?, tienes razón, qué fines de semana tan 
largos, qué corta vida y qué minutos que estallan en llanto...*.

*Fragmento de la obra Antonimia y Sinonimia de Melba Alfaro, 
escritora y teatrista yucateca. Autora de nueve libros en los 
géneros de novela, cuento, poesía, teatro y ensayo. Su obra se 
encuentra en antologías locales, nacionales e internacionales. Ha 
sido distinguida con premios en los géneros antes mencionados.
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NUESTRA  
INTENCIÓN

El objetivo de las reflexiones contenidas en este primer trabajo es 
que las mujeres no permanezcan victimizadas por sus parejas.

Si bien la violencia física y psicológica prevalece al inicio 
del tercer milenio, debe cuestionarse no sólo la brutalidad 
masculina sino la dificultad de la esencia femenina de no poder 
sustraerse mental y emocionalmente del sometimiento afectivo 
del hombre que no la dignifica. Es mediante el ejercicio de la 
violencia psicológica que logra una trasgresión continua, y por 
ende un quebrantamiento todavía más perverso, que por su 
naturaleza sutil puede ir más allá de la agresión corporal.

La violencia psicológica cobra eficacia cuando el hombre, que se 
sabe depositario del amor de una mujer que lo ha convertido 
en la centralidad de su vida, abusa y atenta contra su ternura y 
sus sentimientos con la certeza y el placer de someterla para el 
propósito de mantenerla en un estado de inseguridad emocional 
y de angustia. Este proceso culmina al punto de llenar hospitales 
de las diagnosticadas como “enfermas mentales”.

Mujeres que han sido maltratadas en el seno de su hogar y que 
conmovedoramente le comentan a las enfermeras: “Me pega 
pero, ¡cuánto me ama!”, así como, en casos extremos, la violencia 
desplegada sobre ellas las ha dirigido al camino diestro de la 
muerte. Las más proclives son las que carecen de autonomía 
económica, instrucción y trabajo, por lo que dependen del 
esposo o pareja para su sobrevivencia y la de sus hijos; no 
obstante, en este espectro se encuentran las inteligentes, cultas, 
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adineradas, que poseen su emancipación económica y que son 
golpeadas con la misma intensidad que las otras. ¿Por qué?, 
porque han caído en la misma trampa.

Las manifestaciones que asume “el demonio de la violencia 
psicológica masculina” adquiere rostros diversos, como la crítica 
cotidiana injustificada, el no considerar ni respetar las decisiones 
tomadas conjuntamente, las ausencias sin aviso, las burdas mentiras 
y los hechos que se resumen en la total falta de consideración 
a la esposa o compañera, hasta los agravios en público, 
humillándolas con insultos, o ya alcoholizados encarnizarse con  
ellas tratándolas vulgarmente y despreciándolas sin tomar en 
cuenta la sensibilidad de la mujer. Todas estas ofensas laceran 
el corazón de cualquier persona y debe reflexionarse sobre ello.

La pregunta neurálgica es: ¿Dónde se ubica la responsabilidad 
femenina en esa especie de complicidad que le permite 
aceptar la degradación calificada como enganche patológico? 
Conceptualmente éste se define como el sometimiento de la 
mujer a un hombre nocivo, del cual no puede desprenderse 
no obstante todo el daño que le genera, e incluso teniendo la 
claridad de su convivencia dolorosa.

Para librarse de ese enganche patológico, para ser responsables, 
como primer paso proponemos aceptar la realidad, pues ningún 
hombre cambia su modo de ser sólo por dejar de hacer sufrir a 
su esposa o pareja.

Si cambia, lo hará temporalmente para apaciguar las aguas, 
pero muy pronto revelará de nuevo su naturaleza. De ahí que el 
cambio resida necesariamente en la mujer.

Hay que tener presente que la violencia en la pareja escasamente 
se presenta como “un rayo seco” que fulmina sorpresivamente. 
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En general es a partir del momento en que se conoce al futuro 
compañero en donde hay que descubrir en la personalidad de 
éste los rasgos de su conducta perniciosa. ¿Cómo?, observando 
acuciosamente todas las manifestaciones, aun las mínimas, 
que no deben ser desdeñadas por la mujer, ya sea por su baja 
autoestima o por su ignorancia, o porque sigue el refrán de 
que el “amor es ciego”. En el primer caso se requiere de un 
tratamiento profesional terapéutico, y en el segundo y tercero 
la reeducación. Los tres aspectos del problema no se presentan 
con nitidez ni pertenecen a una clase social específica. Una 
carrera profesional o una vida rica intelectualmente no protegen 
a la mujer en torno a “su ignorancia” para resguardarse y no caer 
en relaciones de abuso extremo por parte del hombre.

La actitud social más difundida al respecto es la de subrayar las 
raíces culturales de la violencia masculina y de procurarse una 
inmediata reeducación de la “especie” con relación a prodigar 
un mayor respeto y consideración hacia la mujer.

Para sobreponerse a las barreras culturales hombre-mujer, 
idealmente toda la población masculina y femenina afectada por 
el problema de ser “verdugo” o “víctima” se debería encaminar 
a una asesoría psicológica.
Infortunadamente, a pesar de la vastedad de la problemática, se 
presentan dos graves obstáculos: lo precario de la asistencia dentro 
de la estructura oficial y social, así como la insuficiencia de 
los medios económicos que determinan el acceso a la ayuda 
profesional, por lo que el soporte terapéutico resulta selectivo.

La imperante solicitud cultural en torno al cambio de 
comportamiento debe dirigirse a ambos sexos con el mismo peso, 
ya que de no ser así las mujeres continuarán siendo definidas bajo 
el arquetipo de “víctimas”, cuya imagen reflejada al exterior es la de 
un ser débil, a la merced de la prepotencia masculina.
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Si bien en algunos países las mujeres son realmente víctimas de 
la opresión no sólo masculina sino social al grado de cometerse 
barbaries criminales como la lapidación de mujeres ejercida 
hasta nuestros días, en otras naciones existen otros tipos de 
vejaciones, que en grados diversos afectan a la población 
femenina como las que observamos en México e Italia.

La reiteración continua de que las mujeres son “víctimas” de 
los hombres, logra construir en el imaginario colectivo a un 
ser femenino “victimizado”, lo que le permite relegar toda la 
responsabilidad de su propio bienestar al otro.

Cabe señalar que la mujer es presa fácil de falsas creencias y 
prejuicios. Esto es, de las expectativas de su imagen social. Quizá 
una de las más importantes sea la del potencial curativo del amor. 
Así “el amor cambia al otro”, “el amor es paciencia infinita”, “el 
amor es dedicación absoluta”, “el amor es sacrificio”, “el amor 
es...”; sentimientos que eliminan al ser su propia individualidad. 
El prejuicio se sustenta en que el amor que se inscribe en la feliz 
armonía entre dos personas proviene de un golpe de suerte y 
no de un estado de constante búsqueda y de construcción de 
una relación con el compañero adecuado. De ahí que, al no 
ser conscientes de esta responsabilidad hacia ellas mismas, se 
encuentren viviendo “el amor” y “la pasión” en una dimensión 
inseparable del tormento, de la ansiedad, de la zozobra...

En este modelo cabe preguntarse: ¿Cómo puede ser posible 
evitar a un hombre violento? ¿La pasión puede existir sin dolor?

El hombre que despierta una gran pasión paradójicamente es 
también capaz de producir grandes sufrimientos, sobre todo si 
no vive el sentimiento de amor con la misma intensidad que la 
compañera. Cuando no existe una correspondencia paritaria, 
la mujer puede fácilmente vivir su apego enfermizo al hombre 
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neurótico, aunque su carácter simplemente sea incompatible 
con el de ella y, por la idea de “un gran amor”, esté dispuesta a 
soportar cualquier cosa a fin de retenerlo o para que al menos 
le dedique mendrugos de su atención. Para que esto no ocurra, 
el amor tiene que ser mutuo e incondicional. De no ser así, el 
esfuerzo por mantener al compañero será causa de frustración, 
de impotencia, de fatiga psíquica y de un cuestionamiento 
continuo e incierto acerca de su propio comportamiento. La 
aceptación de todo lo anterior, por parte de la mujer, deviene en 
señal de reforzamiento a la conducta ambivalente de él.

Si desgraciadamente ella se “incapacita” y no toma conciencia 
de su realidad, mantendrá la esperanza de que su compañero 
se transforme en el ser que anhela, sufrirá infructuosamente, 
y perdonará, se justificará, se cegará, y así, se autocondenará al 
dolor, a la humillación y a la violencia permanente. Esto equivale 
a decirle a su “amado”: haz de mí lo que quieras, pero no me 
dejes; es concederle licencia para que practique todo tipo de 
vejaciones, morales y físicas. Al hombre se le calificará como 
violento, pero el riesgo estaba ya implícito a partir del momento 
en que la mujer lo eligió como pareja. Si la mujer no asume la 
responsabilidad de intentar construir las bases que apuntalen su 
propia felicidad, nadie se la regalará.

LAS MALQUERIDAS.

Sus pensamientos, el corazón y su autoestima destrozados, ¿podrán 
sanar? ¿En dónde encontrarán consuelo, fortaleza y comprensión? 
¿En dónde curarán sus traumas, pesadillas y temores? ¿Acaso 
olvidarán, cauterizadas y cicatrizadas sus heridas? ¿Podrán llorar, 
podrán gritar, podrán amar, podrán sanar?

Camilo Otero Rejón.
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¿CÓMO RECONOCER LA  
VIOLENCIA PSICOLÓGICA?

Para tales fines hemos elaborado una evaluación que servirá 
de parámetro para identificarnos, a manera de retrato, con las 
distintas situaciones de violencia psicológica antes de iniciar 
la lectura del libro. Al final del texto se repetirá la misma 
autoevaluación con la intención de conocer si el libro aportó las 
herramientas necesarias para reconocer la violencia psicológica.

Las afirmaciones incluidas en esta guía intitulada “Elaboración 
reflexiva del comportamiento en situaciones de violencia 
psicológica” aportan las situaciones más frecuentes en las 
cuales la mujer es víctima de abuso psicológico. Se trata de los 
daños considerados comúnmente “pequeños” si se comparan 
con aquellos que provienen de la violencia física (patadas, 
golpes, bofetadas). Por el contrario, estos “pequeños” daños no 
son considerados como señales de alarma que puedan predecir 
el arribo de un proceso de violencia que puede llegar hasta la 
muerte como consecuencia extrema. Por lo tanto es imperante 
que estas señales sean reconocidas de inmediato por la mujer 
y nunca menospreciadas. Algunas de ellas se confunden con 
costumbres culturales, otras, como parte del carácter del 
compañero, otras más son soslayadas con base en el alto nivel de 
tolerancia que manifiestan las mujeres. Asimismo son tomadas 
a partir del concepto equívoco de la definición del amor.

Cabe mencionar que si el comportamiento registrado en este 
texto se da de manera aislada, o aparece algunas veces, no es 
significativo.

Este comportamiento o conductas se vuelven graves cuando 
surgen con frecuencia y de manera continua al grado de 
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convertirse en un patrón de comunicación de la pareja.

Este tipo de comunicación revela que el hombre está molesto 
por vivir con una mujer que desprecia y la mujer sufre por 
dicho desprecio y no acepta la consternación proveniente del 
lenguaje masculino que se traduce en “falta de respeto y de 
consideración”. La medida más segura para reconocer si se es 
víctima de la violencia psicológica es la percepción del nivel, o de 
serenidad que se obtiene de la relación de pareja.

Cada uno en su intimidad sabe que la pareja que escogió es la 
persona que debe procurarle el bienestar mental o físico. Si esto 
no es así significa que la relación no es paritaria. En consecuencia, 
la mujer vive en un estado de sentimiento de inferioridad, de 
sufrimiento, de autoengaño, a fin de no perder al hombre que 
ama y que él no la ama. Por este motivo es relevante señalar todas 
esas “pequeñas” conductas, ya sean masculinas o femeninas, 
que las mujeres nunca deben menospreciar, si es que se aman 
a sí mismas. De no ser así, caerán en la trampa mortal que las 
devastarán con el tiempo, tanto en el plano psíquico como en el 
físico.

Elaboración reflexiva del comportamiento en situaciones de 
violencia psicológica

Las preguntas presentan situaciones diversas en distintos 
ámbitos:
- En público.
- En familia.
- Tú.
- Él.
- Los amigos de él.
- Tus amigas.
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En público:
- Menosprecia tu comida delante de los invitados.
- Menosprecia tu manera de vestir, de moverte, de hablar.…
- Te menosprecia al compararte con otras mujeres delante de 
ellas.
- Te observa con ironía o sarcasmo.
- Te ridiculiza acusándote de que “no entiendes que sólo está 
bromeando”.
- Te sientes tratada como una “tonta” que debe ser protegida.
- Te amenaza abiertamente, te da una bofetada, o veladamente 
te dice “hablamos después” sobre la forma de comportarte, 
cuando algo relacionado con tu conducta no es de su agrado.
- Adviertes gestos y miradas amenazantes contra ti.
- Corteja a otras mujeres delante de ti.

En familia:
Si tienes un trabajo fuera del hogar:
- No valora tu trabajo.
- Pretende controlar tu ingreso y gasto.
- No soporta que tú ganes más que él.
- Envidia tu éxito profesional.
- Sientes que bloquea tu trabajo.

Si eres ama de casa:
- Te restriega que te mantiene.
- Te acusa de que te das vida de gran señora en la casa mientras 
él se mata trabajando.
- Te da dinero sólo para los gastos cotidianos.
- Para tus gastos personales tienes que pedirle dinero cada vez 
que necesitas algo.
- Te humilla cuando le pides dinero para tus cosas personales.
- No tienes acceso a una cuenta bancaria mancomunada, 
chequera, o a una extensión de su tarjeta de crédito.
- Tienes una tarjeta de crédito personal que él controla.
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Para ambas:
- Te oculta sus ingresos.
- Menosprecia y critica la manera como administras el hogar.
- Menosprecia y critica tu modo de educar a los niños.
- Denigra tu imagen de madre delante de los hijos. - Denigra tu 
imagen de mujer delante de los hijos.
- Es agresivo con los niños.
- Ignora a los niños.
- Mortifica a los niños.
- Les dice siempre “sí” a los niños.
- Sientes que debe siempre demostrarles a los hijos que él es 
más bueno que tú.
- Escapa cuando le hablas de los problemas familiares (hijos, 
gastos, reparaciones) y después te acusa de no haberlo prevenido 
antes a fin de resolverlos a tiempo.

Tú
Te sientes culpable cuando regresa a casa, si:
-  No encuentra todo en orden.
-  No está lista la comida.
-  Evitas contradecirlo por temor a su reacción.
-  Evitas expresar claramente tus sentimientos por temor.
-  Evitas manifestar abiertamente que no estás de acuerdo con él.
- La mayoría de las veces encuentras una justificación a su 
comportamiento que te lastima.
- Siempre estás dispuesta a creer en sus promesas, pese a que te 
ha demostrado que no las sostiene.
-  Olvidas fácilmente las ofensas.
-  Cuando es bondadoso y agradable, esperas que haya cambiado 
para siempre.
-  Te exiges a ti misma para evitar contrariarlo.
-  Cuando estás con él tienes la sensación de estar caminando 
sobre las nubes.
-  Intentas secundarlo en todos sus deseos mientras él te critica.
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- Te sientes confundida cuando eres compresiva y él no 
corresponde a tus expectativas.
-  Te trata mal y al día siguiente te convence de que no ha ocurrido 
nada.
-  No sabes qué cosa detonará su agresividad.
- Intentas convencerte de que sus insultos verbales y su 
comportamiento irrespetuoso no son ofensivos, no obstante 
que cuando se dan estas acciones te hacen daño.
-  Intentas continuamente encontrar el discurso apropiado para 
expresarlo en palabras justas para que él te entienda.
-  A veces tienes la duda que la violencia psicológica que él ejerce 
sobre ti sea fruto de tu fantasía o percepción equivocada.
-  Tienes miedo de quedarte sola.
-  Sientes siempre la obligación de respetar los deberes conyugales 
(servicio doméstico, sexo, asistencia en las enfermedades), no 
obstante él demuestra no tener ningún respeto hacia ti.
-  Te agotas al tratar de explicarle tus deseos.
-  Te esfuerzas para esconderle tu sufrimiento al no lograr que 
él te comprenda y en consecuencia te da miedo su ironía o 
indiferencia.
- Te esfuerzas por mantener una relación de “pareja sin 
problemas” por temor a que él tenga reacciones que te hagan 
daño.
-  Le tienes miedo.
-  Tienes miedo de perderlo no obstante que con sus acciones te 
genere trastornos y te haga perder la serenidad.

Después de un pleito con él te dices con frecuencia:
- ¿Dónde me equivoqué?
- ¿Es mi culpa?
- Hablo demasiado.
- Digo siempre las cosas de manera incorrecta.
- Quizás él tenga razón, en este momento estoy muy nerviosa.
- No lo entiendo, no sé cómo debo comportarme.
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- Debe tener problemas con su trabajo que no me dice.
- Los hombres se contienen y luego explotan en el hogar con la 
familia. Quizás esto sea saludable para él
- Este mal momento se le pasará. Debo tener más paciencia.
- No quería decirme (o hacerme) eso que ha dicho o me ha 
hecho.
- Hay hombres peores que él.
- No es su culpa.
- Debo leer algún libro sobre la relación con los hombres.
- Debo aprender más al respecto.
- Seguramente de niño tuvo problemas con su madre (padre, 
hermanos).
- Debe tener un trastorno en la esfera afectiva.
- Es demasiado sensible.
- Nadie nace malo.
- Dijo que estaba molesto.
- No mencionó que le molestaba haberme hecho mal, pero 
lo intuí (en su mirada..., me hizo una caricia, hizo como que 
no hubiera pasado nada..., se dirigió a mí en un tono amable, 
etcétera).
- Quizá sea yo quien no aprecia su lado positivo.
- Él dice que me ama.
- Jura que no ocurrirá jamás.
- Nuestra relación no es peor que otras, por lo tanto con el 
tiempo entenderá cuánto lo amo.
- Me lastima, no obstante sé que no lo hace con la intención de 
hacerme daño. Es su estilo, ¡pobre!, no es su culpa, tiene muy 
mal carácter.
- Lo amo.
- Debo solamente insistir y resistir.
- Me siento confundida.
- No entiendo lo que me sucede cuando estoy con él.
- No soy capaz de hacer que él me comprenda.
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Él:
- Te miente.
- Te dice burdas mentiras sin sustento.
- Te dice mentiras sabiendo que no le creerás.
- Con frecuencia te dice: “¿No confías?”
- Cuando le dices que su comportamiento te desagrada, te 
responde: “Es tu problema”.
- Lo que dice un miembro de su familia tiene más valor que lo 
que tú dices.
- Pone mala cara cuando sales con tus amigas, por un compromiso, 
paseo o una cita, fuera del hogar sin él
- Utiliza el silencio para castigarte.
- Usa insultos verbales contra ti.
- Usa insultos al dirigirse a los hijos.
- Usa el sarcasmo para herirte.
- Niega haberte insultado.
- Hace promesas que no cumple.
- Critica a las personas que frecuentas fuera de la pareja.
- Se encoleriza cuando miras a un hombre.
- Le da rabia si un hombre te mira.
- Te acusa por “pensar demasiado”.
- Te acusa de ser pleitista.
- Te acusa de que no recuerdas correctamente algún asunto.
- Te acusa de ser demasiado distraída.
- Utiliza con frecuencia palabras amenazantes.
- No te expresa su gratitud si haces alguna cosa por él.
- Si tienes un éxito emprende acciones para arruinar tu felicidad.
- Tiene con frecuencia conductas de indiferencia con respecto 
de cualquier cosa que hagas o digas.
- Se nota en él que se avergüenza de ti.
- Te culpa siempre de los problemas.
- Te llama por teléfono para controlarte si estás en casa.
- No responde intencionalmente al celular.
- Sale sin decir a dónde va.
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- Le pregunta a los hijos qué cosa hizo mamá cuando salió.
- Te hace regalos con poca frecuencia.
- Te regala objetos que sabe que no te gustan.
- Te dice con gusto los juicios negativos que tienen sus amigos 
de ti.
- Te acusa de ser la causa detonadora de su mal comportamiento.
- Descuida su salud, pese a que sabe que tú tendrás que soportar 
las consecuencias.
- Te ofrece una comida, pese a que sabe que una comida te hace mal.
- Es avaro con la familia y espléndido con los amigos y amigas.
- Se baña poco.
- No se cambia diario la ropa interior, el pantalón o la camisa.

Sexo:
- No tiene relaciones sexuales contigo.
- Hace raramente el amor contigo.
- Usa un lenguaje y actitudes sexuales que no compartes con él.
- No le importa que no tengas placer sexual.
- Es el único momento en el cual experimentas un placer 
excepcional con él.
- Si es así, es éste el único motivo por el cual puedes todavía 
soportar su comportamiento ofensivo.

Sus amigos:
- Sus amigos intentan ignorar las bromas insolentes que él hace 
sobre ti.
- Si te rebelas, te acusará de que “no entiendes que sólo estaba 
bromeando”.
- Te utilizan como sirviente o cocinera.
- Caes en la trampa cuando organizan una fiesta y la hacen de 
tal modo para que rechaces la invitación y así él pueda llevar a 
la amante.
- El comportamiento (palabras, miradas, juicios, comentarios) 
que utilizan para referirse a ti, te hace sentirte insegura.
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- Cuando te defiendes de los ataques de sus amigos se pone de 
parte de ellos.
- Tratas de no entender las mentiras que ellos te dicen para 
encubrir la traición de él.
- Aceptas a estos amigos porque son amigos de él, pese a que te 
mortifican.

Tus amigas:
- No te da gusto que tu amiga te diga la verdad sobre la pésima 
relación que tienes como pareja.
- Piensas que tus amigas a veces exageran porque no lo conocen 
bien como tú.
- Piensas que las amigas son a veces envidiosas.
- Ya no sales con tus amigas.
- Utilizas a tus amigas sólo para descargar tu amargura y no para 
tomar una decisión.
- Utilizas a tus amigas sólo para aliviar tus penas y obtener 
fuerzas para recomenzar a soportar la prepotencia de tu pareja.
- Te alejas de tu amiga que te abre los ojos al desenmascarar las 
mentiras que él te dice.
- Te alejas de tu amiga que te demuestra que él es capaz de 
expresar buenos sentimientos sólo hacia otras mujeres.
- Te esfuerzas para que tus amigas lo vean a través de tu propia 
mirada de enamorada con el fin de que lo justifiquen.
- Tus amigas te evitan.

“El amor no hace ni sufre injusticias, ni para los dioses, ni para 
los hombres porque la violencia no corresponde al amor”.

PLATÓN
Simposium
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EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD  
EN LOS GÉNEROS 

A través de la historia, la mujer ha ocupado en todos los ámbitos 
un papel secundario con respecto de la figura masculina; de la 
misma manera, con base en una diferencia jurídica o cosmovisión 
religiosa, ha sido víctima de la injusticia y desigualdad en la 
sociedad o en el seno del hogar. Las excepciones existen: reinas, 
cortesanas, heroínas, científicas, artistas, exitosas profesionistas 
y políticas, sin embargo no han sido ni son representativas del 
mundo femenil generalizado hasta hoy día. 

El paso de la violencia controlada a la violencia crónica
Si la mujer permite las micro violencias construye un proceso 
muy peligroso, de esta manera, al tolerar la violencia la mujer 
cae en una situación de violencia crónica en donde ella construye 
una adaptación mental y de comportamiento para no alejarse 
de la persona que edificó como el baluarte de su propia vida.

Los sentimientos que acompañan a la mujer en esta fase se 
expresan en:

• La vergüenza de no saber cómo darse a respetar.
• La culpa de ser ella misma la provocadora de la violencia del 
compañero por “su incapacidad”.

LA PRIMERA ETAPA DE LA VIOLENCIA TOLERADA

Reconocer la violencia como propiciada por la mujer conlleva a 
ésta a percibirse como el sujeto activo de producción de violencia: 
El resultado son los sentimientos de culpa y la responsabilidad 
del fracaso que la llevan al sometimiento y a la aceptación para 
permanecer en la violencia.
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-La mujer otorga al otro el poder sobre sus derechos en 
detrimento de los suyos. El incremento de las cargas afectivas 
y de servicio hacia “los otros”, sacrifica los suyos y reduce el 
espacio personal.

-El golpe asestado a la autoestima, la confianza en sus propias 
capacidades y la inseguridad personal dan como resultado la 
dependencia y la urgencia del reconocimiento ajeno.

SEGUNDA ETAPA: VIOLENCIA TOLERADA

La segunda etapa es cuando la violencia se vuelve crónica. 
Permanecer en violencia exige una concentración de energía 
que agudiza la actitud de servicio que incide en el rol del hogar. 
Si estas actividades sedimentadas en la atención para los demás 
se fortalecen, la violencia deviene un potencial para ampliar las 
características del rol.

La ausencia de tiempo para sí misma y la carencia de motivaciones 
externas se manifestarán en vivencias de vergüenza y culpas 
al confrontar su sufrimiento. Lo que se traduce en “no 
soy respetable”, “no soy capaz de merecer respeto” que 
irremediablemente la aíslan del contexto social y la reducen al 
espacio de la sujeción.
Una mujer que mantiene por años una relación destructiva 
la priva de soportes afectivos de solidaridad y de relaciones 
positivas con los otros (amigos).

Al constreñirse las relaciones sociales y estar atada al compañero 
se incrementa el riesgo ante la violencia. El mecanismo perverso 
de la dependencia es análogo a la dependencia del torturador y 
la víctima en un contexto de total aislamiento social (Síndrome 
de Estocolmo).
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Tolerancia, desvalorización, desprecio, aislamiento, dependencia 
socio-emotiva del verdugo, son factores poderosos que ceden el 
paso a la percepción de la imposibilidad de encontrar salida.

Todas las veces que se presenta la posible solución –al nivel 
de la vida cotidiana y de las relaciones–, se abre la puerta a la 
enfermedad que es vivida como señal de un delito que no puede 
ser confesado y por tanto bloquea el soporte terapéutico.

El avance logrado en años recientes por las mujeres para 
transformar su condición social con el fin de reclamar sus 
derechos en la equidad de género en la esfera pública (tema 
ampliamente abordado1), no ha crecido con la misma fuerza en 
la reafirmación de sí mismas en cuanto a la relación de pareja. 
Esto es, el problema que se presenta para ser asertivas cuando se 
trata de expresar sus deseos, de defender sus puntos de vista, de 
plantear sus demandas, o simplemente de reivindicar su propio 
espacio. Y en caso de que logren hacerlo, con frecuencia no 
pueden evitar sentirse inmersas en un malestar que finalmente 
conlleva un sentimiento de culpa soterrado. El testimonio de 
dos profesionistas es elocuente:

Para conservar nuestros puestos de trabajo tuvimos que dejar 
a nuestras familias y radicar en otra ciudad por un año y medio 
con el propósito de capacitarnos profesionalmente. Ese tiempo 
lo vivimos con una carga emocional tremenda. Llamábamos 
por teléfono casi todos los días y veníamos a verlos, pese a 
nuestra precaria situación económica y cargas de trabajo, para 
estar cerca de ellos. Si bien a nivel intelectual percibíamos con 
claridad la imperante necesidad de cubrir esta demanda laboral, 
a nivel afectivo el costo que sufrimos fue muy alto.
Antonia y Paty, 38 y 32 años.

1  Desde los años sesenta los grupos de feministas de distintas naciones, especial-
istas en estudios de género, han  aportado valiosas contribuciones. 
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Como lo ejemplifica el caso de estas mujeres, algunas admiten 
abiertamente vivir con emociones asignadas por la culpa “por 
abandonar a la familia”, incluso debido a razones laborales. 
La decisión de imponer su voluntad con relación a su cónyuge 
o pareja, la viven con gran estrés y todo eso se traduce en 
comportamientos acompañados de inestabilidad emocional 
y de una escasa consideración de sí mismas en el imaginario 
femenino tradicional.

En otros casos se descubre que, al interior de una aparente 
agresividad, se esconde la ansiedad y el temor de no poder 
cumplir de manera eficiente todas las demandas de su doble rol: 
en el trabajo y en la familia.

La fatiga psicofísica de la búsqueda de la identidad familiar y 
social, y las consecuencias negativas que ponen en riesgo la 
relación de pareja, cuestionan fuertemente la autoafirmación 
femenina, que guarda una relación estrecha con el nivel de su 
propia autoestima porque nadie puede dar lo que no tiene. En 
otras palabras, mientras menos sea la confianza y respeto hacia 
sí menor será la capacidad para defender su propia identidad, 
y por ende para optar por lo que considere que le dé valía a 
su propia persona, sobre todo cuando se trata de confrontar 
el sabotaje, directo o indirecto, que provenga de las figuras 
masculinas significativas.

Las manifestaciones del disentimiento del varón con respecto 
de las propuestas o decisiones de la mujer se manifiestan 
en la violenta oposición del compañero, en la intención del 
convencimiento racional, en la desestabilización de la confianza 
de sí misma, en el silencio agresivo del interlocutor, en la 
descalificación de la persona al ignorarla, y en otras modalidades 
con las cuales el hombre demuestra que se niega a mediar 
cualquier iniciativa que no haya sido propuesta por él. Éstas 
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pueden ser desde las más intrascendentes (una conversación o 
en la toma de decisiones de diversa índole: realizar una compra, 
definir el destino de las vacaciones), o hasta las más “graves” 
que, desde la óptica masculina, rompen el equilibrio de la 
relación, generalmente asumidas como una pérdida de poder 
sobre la mujer. Un ejemplo claro lo constituye la incorporación 
femenina al trabajo.

Las variantes de la violencia arriba mencionadas impactan a la 
mujer en cuanto constituyen una falta de respeto a la inteligencia, 
a la dignidad que se expresa en restricciones de su espacio social 
y personal, en la hostilidad hacia su trabajo —o a su deseo de 
laborar—, que devienen en un control y acoso permanente. 
En suma, arrancar prepotentemente el espacio, el tiempo y 
la aspiración a una persona, significa reducirla a un estado 
servil total. Por esta razón, algunas mujeres para recuperar su 
libertad generalmente se inclinan por la vía del trabajo, y de ahí 
proceden a abandonar una relación que las envilece (aunque es 
necesario remarcar que la autonomía económica no garantiza, 
en ningún momento, la independencia afectiva); para otras, por 
el contrario, significa la aceptación infinita y en consecuencia la 
anulación de sí mismas.

Un ejemplo célebre lo constituye la vida de María Callas, artista 
de fama internacional, cantante lírica, adorada por su público, 
conocida por sus dones y por su profesionalismo, quien, en 
palabras de Franco Zeffirelli2, era una mujer “atormentada, 
fragilísima, que sufrió siempre el abuso, la prevaricación por 
parte de los hombres porque fue incapaz de construirse una 
personalidad... Como mujer sólo coleccionó fracasos”. La 
historia de María Callas constituye un ejemplo claro de la crisis 
de identidad. Esto es, las mujeres que se encuentran sometidas 

2  Director artístico de cine y teatro. Palabras tomadas de la revista Chi, febrero de 
2003, Italia.
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en una condición de abuso psicológico pierden su identidad. Se 
encuentran difusas entre la realidad
y la ilusión que las vincula en una fuerte dependencia emocional 
negativa con un hombre que les produce un inexorable 
quebrantamiento de sus deseos y sus aspiraciones personales, 
en virtud de que sus acciones son
condicionadas por la voluntad del compañero.

Sus pensamientos y sus acciones siguen la lógica en función de 
lo que él pensará o hará, y actuará conforme a los deseos de él. 
Es común que el agresor conciba estos trastornos y acuse a la 
víctima de provocarlo declarándose víctima de su víctima.

La verdadera víctima, a su vez, se siente culpable de 
generar violencia a su agresor y tiende a disculparse por su 
comportamiento y en consecuencia tratará de complacerlo, 
evitando cualquier contrariedad. Esta conducta deviene el 
pensamiento que impulsa cualquier decisión orientada a la 
expectativa mágica que tarde o temprano hará que renuncie a 
cualquier forma de expresar su descontento.

Los deseos de la pareja los hace propios y la presencia de él  
se convierte en la prueba contundente de su existencia. Sin él se 
siente “nada”. Sus acciones, su capacidad de trabajo, sus afectos 
familiares y amistades son
insuficientes para conferirle a ella la imagen de su valor, pese a 
que la presencia de él resulte paradójicamente frustrante.

En caso de ser abandonada, en vez de gozar de esta distancia, el 
abandono se llevará consigo el deseo de ella de ser, de querer,  
de sentir y de vivir. Nulificadas como seres humanos, son presas 
de una vorágine interior tan fuerte que las puede llevar al 
suicidio.



46     Beatriz Castilla R. - Simonetta Mira

¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN

www.endira.com.mx


