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RESULTADOS A.  Desde el inicio de la
violencia a la ruptura de la pareja

CAPÍTULO 5. Origen y evolución de la relación violenta

1. Inicio de la violencia en la pareja

Y conmigo me trataba, yo empecé a notar que a mí me trataba igual que si fuera su
hija o su hermana, ¡pero que soy tu mujer! (M.6)

Con 18 ya es…cuando ya me caso porque estaba más enamorada que, estaba
enamorada hasta las trancas, nos casamos, pues nada, vivimos juntos, bien…la cosa
iba bien. Luego yo…empiezan a cambiar cosillas, me empieza a poner como
normas…va muy poco a poco, no va dando pasos de gigantes…va poco a poco,
primero ya no se sale de fiesta; antes salíamos juntos, a tomar algo no sé qué, pues
ya no vamos a salir, él sí salía, yo no, ya no vas a beber nada de alcohol me refiero,
ya no vas a fumar, no te lo dice así directamente, te dice pues que es malo para la
salud, y que lo dejes. Yo decía “qué bueno es, cómo se preocupa por mi salud”.
Luego empieza con la ropa, “no lleves esta ropa, no lleves esto, no lleves escotes,
no marques, no”, y yo todo pensaba que era porque me quería mucho. Después
pues, yo voy aceptando todo, el quedarme en casa el…todo, luego nace la primera
niña, y bueno, entonces, pasan los años, nace la niña, veo que él no se encarga de la
niña para nada, siempre yo, me levantaba yo, yo hacía la casa, yo hacía la comida,
sí, él estaba trabajando pero cuando estaba en casa todo el día y toda la noche no es
que. Bueno pues seguimos así, como la niña daba guerra por las noches, él empezó
a dormir en el sofá, ya no dormíamos juntos, ya empezaba a dejarme todo el día
sola, se iba a trabajar y no llegaba hasta las 12 de la noche. No salía con nadie, todo
el día… (M.10)

Yo le conocí muy joven, que si hubiera hecho caso a mi madre de haber sido más
mayorcita para echarme novio seguro que no me hubiera pasado. (M.14)
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Si, me quedé embarazada, y cuando tenía unos 7 meses de embarazo, se vino a vivir
con mis padres [E- ¿Por qué él era joven también?] si un año más que yo [E- ¿Él no
tenía trabajo?] Sí, tuvo problemas, y tuvo que dejar el trabajo, era en otra ciudad y
tuvo que dejarlo por estar conmigo, hubo muchas discusiones, porque él estaba sin
trabajo, vinieron los problemas, mas problemas, y yo porque no podía me sentía, un
poco mas sola, entre que eres joven, te encuentra embarazada, y no puedes trabajar
ni nada. (M.17)

No, la verdad…hasta que…nos vinimos aquí a España, estuvo todo bien, allá
teníamos nuestras discusiones, pero hablábamos muy bien, charlábamos y
quedábamos bien, él se salía por ahí se tranquilizaba, venía me pedía perdón, y lo
solucionábamos, pero aquí no fue así…aquí fue un cambiazo muy grande. Por eso
te digo, me arrepentí mucho de haberme venido aquí, porque se que allá estábamos
en la pobreza, pero vivíamos bien, estaba allá, con mi hijo, mi madre y con mi
pareja…pero aquí no, aquí llegué y encontré trabajo de interna, se tuvo que meter
en una habitación él solo, se aburría porque no trabajaba, no hacía nada [E- ¿Tú le
mantenías?] Yo le mantenía, debíamos dinero, porque vinimos con dinero prestado,
yo no pagaba porque no me alcanzaba, y el decía…que no se cansó… así como el
estaba ilegal, yo en principio sí, empezó a buscar trabajo, encontró en repartir
publicidad, 20 € al día, bueno por lo menos para la comida…, pero también empezó
a conocer amigos, que vamos aquí, que vamos allá, yo como no paraba con él,
empezó a salir, a coger libertad, empezó a fumar, lo que nunca había hecho,
empezaba a salirse a tomar por ahí, y eso a mi ya no me gustaba…porque, esa vida
yo no la quería, él decía siempre, cuando yo salga, tu vendrás conmigo, y donde tu
vayas yo iré contigo, y así siempre, pero ya cuando llegó aquí ya fue un
distanciamiento único, porque él a veces yo salía el sábado al mediodía, y tenía que
entrar el domingo o el lunes por la mañana, pero a veces me decía mi jefa, este fin
de semana, no puedo, porque voy a viajar, quédate con los niños, me quedaba,
porque me lo pagaba aparte, pero también ya no estaba con él, y él a eso le
molestaba mucho, pero yo lo hacia porque debía dinero, y quería pagar lo que
debía, pero él no lo veía así, vos no me queréis, nos estamos distanciando. (M.24)

Expresa que era una niña que no sabía ejercer el rol de ama de casa, que pasaba el
día jugando con la hija del compañero (con la que sí aprendió desde el principio a
ejercer el rol de madre). Cuando éste llegaba a casa al poco tiempo empezó a
golpearlas a las dos, porque no estaba la comida preparada (ella es la hija pequeña,
en su casa no hacía la comida ni sabía hacerla). La cuñada de éste le enseñaba algo
de la casa y les cuidaba en la medida que podía, le decía a él que ella no sabía, pero
éste no hacía caso. (M.26)

La primera vez que yo me di cuenta de cómo era fue un día que hemos ido a la
discoteca y le apetecía, pues estábamos de novios, le apetecía ir a casa, y yo estaba
con amigas y me apetecía quedarme más y no me dijo nada, o sea se enfadó y se fue
y al rato empezó a llamarme por teléfono y a insultarme pero de todo [E- ¿Y erais
novios?] Novios, llevábamos 5 ó 6 meses juntos y hasta entonces no salíamos, si
salíamos era a comer, o cenar y volvíamos a casa. (M.30)

Me trató mal desde el principio, desde el principio. (M.32)
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Seis meses después me pegó la primera vez, 6 meses después de casarnos… me
pegó, me pegó muy, muy fuerte. (M.34)

2. Tipología de maltrato inicial

Sí, sí, porque yo me daba cuenta que no tenía libertad o sea, ni amigas, impensable,
impensable del todo, y con la familia cada vez tenía muchos problemas con mi
padre y eso hacía que tampoco yo podía ir, te va aislando poco a poco, luego ya
empezamos a hacer una casa en el pueblo de él, y ya era todo siempre subir a su
pueblo, de él, y entonces bien. (M.1)

Entonces luego comienza mi esposo diciéndome… que por interés se me acercó je,
je, porque tenía qué se yo, dinerito, trabajo [E- ¿Él te ha dicho eso?, ¿te llegó a
decir que como eras un buen partido como decimos aquí en España] Sí, sí, sí eso y
luego comenzó a hacerme sufrir y yo que sé… (M.2)

Me quedé embarazada, el me decía que no, que eso era mentira, que yo embarazada
no estaba, que yo había estado con sus trabajadores, entonces mi obsesión era que él
las cosas que me decía era mentira, pero en vez de retirarme yo no podía quedar por
lo que no era, que tú eres una puta, que eres una puta barata, que tú has estado con
un montón de hombres. (M.9)

El veía que yo quería prosperar, el no quería que estudie [E- Es impresionante,
porque ¿tú ya desde niña, embarazada, tuviste hijos y seguías estudiando?]
estudiaba pero a escondidas [E- ¡qué mérito tiene eso!] porque a ver, me quemó una
vez los libros, (ríe) me quemó los libros y no me importó, saque copias pidiendo
libros a otras personas, para poder seguir estudiando. (M.15)

Me quedé embarazada con 17 años, y ahí fue mi primera crisis con él, porque…, él,
cuando hacíamos el amor, cuando teníamos relaciones él no se ponía nunca condón,
utilizábamos la marcha atrás…, yo claro sabía que eso era peligrosísimo, y entonces
era un estrés continuo, un estrés continuo porque, [E- Además tu habías estudiado
enfermería y sabías eso perfectamente] Además era un estrés continuo porque yo
decía, a ver, desde que lo hacía con él, hasta que me venía la regla era un come,
come, come que me, además yo no tenía regular la regla, es que igual me venía la
regla dos semanas antes como dos semanas después, y era, la única semana, la
semana de la regla era la única que descansaba yo, y, andaba siempre así, claro
hasta que me quedé embarazada, me quede embarazada con 17 para 18. (M.16)

La gente del bar, me solía mirar, me miraban todo el tiempo, y cuando el empezaba,
o sea que yo era una persona que servía y ya está, me dominaba, este es de tal
forma, me decía no se te ocurra hablar con la gente porque es mala, no se te ocurra
decir nada porque es así, no es lo que parecen, me metía tantas cosas en la cabeza,
que yo [E- ¿No hablabas con nadie más?] No hablaba con nadie [E- ¿No tenías
amigas?] No tenía amigas ni relación con otras personas [E- ¿Ni vecinas?] Nada,
solo conocía a las personas del bar. (M.18)
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El caso es que me llevaba, ahí también tuvo un algo que…empezó a llevarme las
cuentas también, sí, sí, sí, de que si me daba, entonces eran pesetas, claro, si me
daba 20, o 15.000 Ptas. luego [E- Tenías que rendir cuentas] sí, sí, tenía que rendir
cuentas, darle los tickets, al principio le decía de que, de que iba, pero si quieres, te
puedo traer los de la farmacia que en un momento es lo que mas sube, pero todas
las demás pequeñeces de pan, la leche lo de diario, digamos, eso me parecía fuera
de lo normal…eso ya empezó a ponerme un poco… [E- Porque ya desconfiaba de
ti, claro] claro, eso ya es lo que me dio un punto, de esto ya no me gusta nada, y yo
trataba de dialogar con él, porque…pues eso, porque era como intentaba arreglar las
cosas, explicándole, dialogando, y la verdad es que ahí se fue un poco agriando el
carácter ¿no? y lo que te digo siempre con la pauta, de a mayor responsabilidad
peor comportamiento el suyo, se iba cerrando, en esa bola del juego, beber,
trasnochar, tal, tal, y se aislaba de lo que es la familia, porque claro si trabajaba de
noche, y luego se prolongaba la noche, tenia que dormir de día, durante el día [E-
Ya no os veía] claro ya no nos veíamos tanto. (M.19)

Desde el principio empezó también con presentárseme en el instituto, pues entraba
por el patio del instituto y tú estabas en el bar, “A ver ¿con quién estabas sentada, a
ver con quién te estabas comiendo el bocata?” y pobre de mí como estuviera con
algún chico, cuando no eso, el instituto a su salida y en frente hay unos
monumentos romanos que tenían setos, entonces según donde aparcara el coche,
por las faltas que tenía el seto, él a mí me veía venir pero yo no veía el coche
porque estaba aparcado a la vuelta, entonces estaba ahí para ver con quién venía por
ejemplo hablando de camino, si venía hablando con alguna chica o con algún chico,
pobre de mí como hablara con algún chico, yo tenía que pasar parte diario de con
quién he hablado, con quién he salido al patio, con quién he dejado de salir, tatatatá.
(M.28)

A la semana que me pegó, le... no le reclamé pero le dije: “por favor, le digo, mira,
yo me siento muy sola, me estás dejando mucho tiempo sola, yo me siento muy
sola”, porque él se marchaba y claro yo me quedaba sola, entonces aquello no le
gustó, me dijo “si lo iba a empezar a controlar”, y de repente fue que me cogió del
pelo y comenzó a darme con un palo de escoba en las piernas, eso fue la primera,
las primeras agresiones que yo tuve por parte de él [E- Te quedarías sobrecogida
porque es un cambio tan brusco ¿no?] Fue terrible, porque... eh... yo vivía con mis
padres y mis padres al momento de corregirte, te corrigen por lo menos mis padres
eran en ese sentido muy drásticos, pero yo aquellos malos tratos, aquellos golpes no
los había recibido por parte de mis padres. (M.29)

Era una persona que si tú hacías lo que él quería, entonces era perfecto todo, si él
llegara del trabajo, yo estaba en casa, en casa sentada, le daba igual lo que estuviera
haciendo, pero que estuviera en casa, él era el hombre más feliz del mundo, que yo
estuviera en su mundo, pero en el momento que él llegaba y yo no estaba, ya se le
cruzaban los cables, ya empezaba a llamarme por teléfono, “qué dónde estás, qué
estás haciendo", yo que estoy en el supermercado, "que no estás en el supermercado
que escucho ruido de bares", que estoy en el supermercado, "pues pásame con la
cajera", tenía que pasar con la cajera, con la dependienta…”  [E- ¿Eso de novios?]
Eso de novios. (M.30)
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Me aisló de todo, de la familia,... y de alguna manera, no directamente me decía “no
vayas con tu madre”, no me lo decía así, me lo decía de otras maneras, no, no,
siempre que no me apetece subir o que no se qué, hacía algo para que yo no pudiera
relacionarme con mi familia, o los criticaba, los criticaba sin ton ni son, me decía
que no me querían a mí, me decía que me trataban mal, que me hacían de menos,
que se reían de mí,... Me trataba bastante mal en público, con mucha autoridad, y
vámonos, y vámonos, le fastidiaba mucho que estuviera con mis padres, le
fastidiaba mucho que..., porque soy muy simpática, le fastidiaba mucho que tuviera
amigas, todas, todas eran unas putas, qué casualidad, o separadas. Algunas había
separadas, otras eran viudas y otras eran casadas, eh, pero todas eran unas putas,
todas, hasta mi amiga de la infancia, eh... todas, todas eran putas, y malas, y
separadas, y que yo iba a acabar como ellas, separada. (M.32)

Entonces cuando ya empecé a estar con él, no sé, será la forma de que... he visto en
mi familia, como que tú tienes la cartilla del banco, compartes con tu marido y todo
lo que es del uno es del otro y claro, mi dinero entraba en la cuenta de él igual y lo
manejaba él todo. Y yo mira, yo para quererle enviar unos 100 dólares a mi madre,
antes tenía que decirle: “oye es que tengo que mandarle a mi mami 100 dólares” y
él decía: “¡ya quieres otra vez!”, o sea ya empezaba a ponerme pegas, a ponerme
pegas, a ponerme pegas [E- ¿Y eso que tú estabas cuidando a sus 3 hijos?]  Ya... me
ponía pegas, entonces yo me sentía... cómo te digo, me sentía imposibilitada, y yo
decía: le tengo que pedir primero autorización a él, si yo también estoy trabajando,
como te digo, yo... yo veía lo malo y... sentía miedo de actuar, ¡sentía miedo!
(M.33.a)

Luego cuando me llamaba mi familia, me llamaban mis hermanos, él decía: “ya te
están llamando para pedirte dinero”, entonces cuando me llamaba mi familia, mis
hermanos, yo tenía que hablar con mis hermanos y decirles: “mira, ¿dónde estás? ya
te vuelvo a llamar yo”, o sea cortarles y yo salir a llamar a escondidas para saber
qué es lo que pasaba. Entonces yo con mi familia perdí casi todo el contacto, o sea
mi familia me llamaba fff y me decían ¿qué te pasa, por qué tanto miedo? ¿No? Yo
tengo una hermana aquí, tengo un primo de igual manera aquí, claro y mi primo
quería venirme a visitar y no podía, porque es que mira o sea poniéndole yo… es
que me daba miedo, miedo (…) Mi jefa era una persona fff que... le gustaba que yo
me supere, decía: “mira estudia, aprovecha”, ella quería que me termine mi carrera
pero claro, ella quería eso, pero la persona que tenía a mi lado no quería, [E- ¿no
quería?] entonces claro ya desde ahí ya me empezó a cortar mis alas, como se dice.
(M.33.b)

[E- ¿Trabajaba menos que tú en el bar, cuando se metió contigo en el bar?] No que
va, si no hacía nada, estaba todo el día ahí sentado…estaba sentado mirándome
como hacía las cosas, y siempre era el…pues eso diciéndome lo que tenía que
hacer, no sé, era como mas, como si fuera el jefe o algo así, cuando era mío ¿sabes?
[E-¿Y encima se llevaría el dinero?] Claro, claro, eso no funcionó, porque él
arramplaba con la caja todo el rato. (M.39.a)

Desde el principio si…porque me tenía ya muy enganchada, ya hablaba a la gente
de mi, luego a mi me hablaba de la gente y decía “ves, es que vaya amigos que
tienes que te dicen, tú crees que son tus amigos, pero mira lo que me ha dicho este
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de ti”, y me ponía verde en palabras de otros, como si la gente estuviera hablando
mal de mí, hasta de mi familia. (M.39.b)

En poco tiempo…me fui a vivir con él, porque me, me metía como que no, que era
muy dependiente, que tenía que ser independiente, pues te va, te va…metiendo en
su…en su vida…y te va quitando lo que tú tienes…y ya, te mete, te mete a que
necesites, salir de ahí…como que te convence de que lo que estás haciendo…con
21 años, no estaba bien. (M.39c)

3. Inicio de la consciencia.

Mi hijo nació con los pies planos,  y yo me guardaba el dinero de las plantillas y el
llegaba y me lo quitaba, esas cosas te hacen… darte cuenta de que no merece la
pena como persona, porque el dinero para un hijo es más importante, es como si
fuera dinero para medicación o comida, para los pies planos. (M.7)

4. Sentimientos de las mujeres ante la consciencia del maltrato

Luego también, al principio tienes ganas de morirte, que me muera, que no me
hagan más nada que me dejen morir (…) No podía parar de llorar. (M.3)

Me sentía impotente, y yo veía que mis hijos, yo traje a mis dos muchachos estaban
viendo las cosas mal, y me daba miedo de que mi hijos se enfrentaran a él y
surgiera peores problemas. (M.21)

[E- ¿Cómo te sentías cuando él te encerraba en casa?] Pues mal, lo único que yo
hacía era llorar, llorar, porque él tenía la manía de aislarme cuando le daba este
punto, no me dejaba salir. (M.30)

[E- ¿Tú cómo vivías todo eso, el sentirte así, que él venía y te pegaba...?] Sin
ilusión de vivir, no tenía ilusión por vivir. (M.32)

Yo me sentía, cómo te puedo decir, antes presumía, decía: “mira, tengo un esposo
súper”, porque era diferente, pero luego decía: “me da vergüenza”. (M.33 a)

Poco a poco fue pasando el tiempo, pasando,… los insultos, los insultos… Una vez
íbamos en el coche, mi hijo ya tendría 4 años, íbamos en el coche y... o sea es que
lo peor es que insultaba por... por algo, por tonteras, me dijo, me dijo: “¡es que eres
una estúpida, es que eres una idiota!”, y yo le digo: “pero ¿por qué me dices así,
pero qué te pasa?, “¡es que nada sabes hacerlo bien, nada sabes hacerlo bien!”, yo le
digo: “haz el favor, cállate, le digo, que está  nuestro hijo aquí delante”, y mi hijo
iba en la mitad de los dos, como tenía una furgoneta y yo le digo: “por favor cállate,
yo no sé que te pasa, que siempre estás con mal genio y lo peor es que te pegas con
nosotros, ¿qué es lo que te hago yo?, si ya no me soportas, si ya no aguantas estar
conmigo, así es mejor separémonos”, yo le decía así, entonces me dijo: “¡cállate ya
hija de... hija de puta!”, entonces ya al decirme eso ¡me lastimó muchísimo! Y mi
hijo escuchó y mi hijo me miró llorar y todo y luego quise hacerle un cariño a mi
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hijo como quien diciendo no pasa nada y mi hijo acercó su cabecita donde mí como
quien diciendo, como protegiéndome, como diciéndome mami, tranquila que estoy
aquí [E- ¿Tenía 4 años?] Sí, mami, tranquila que yo estoy aquí. Yo decía: “esto
¿hasta cuándo?, si esto está pasando aquí, delante de mi hijo, si a él no le importa
esto…”. Yo me tragaba las cosas sola, yo sola, los problemas, los problemas sola.
(M.33b)

Se esconde por vergüenza, porque en el fondo te sientes humillada y te da
vergüenza decirlo. (M.35)

5. Causas del maltrato según las mujeres

Era todo egoísmo, bueno, tampoco egoísmo porque a las conclusiones que he
llegado es que son personas que tienen problemas psicológicos, o emocionales o
algo así (…) te das cuenta de que no les da para más (…) por los problemas que han
tenido en su niñez, en su infancia o yo que sé…, o que ya se nace así, habrá de todo
también pero… (M.1a)

[E- ¿Esto lo vivías como algo normal?] Bueno, quizás sea la juventud, que te da,
que estés fuerte y sobre todo la normalidad, verlo como normal, yo creo que esto
creo que es lo que más dices: es así, no le das importancia. (M.1b)

He sido muy sumisa, siempre he dejado todo por esas parejas (…) renunciaba
gustosamente a mis pensamientos, o a mi forma de ver. (M.6)

Las mujeres creemos que nos llegamos a merecerlo. (M.7)

Vi que en su casa le hacía falta cariño, y yo de eso soy mucho, de otra cosa no, pero
de eso, si muy cariñosa, muy de abrazar, muy de besar y tal, y eso, fui viendo que lo
que necesitaba él era yo, era como que nos acoplábamos bien (…) Estaba muy
enamorada de él, yo creo que pensaba que era mi reto, que yo lo podía cambiar, que
él no era así, porque estando conmigo era diferente persona a estando con la gente,
o que estando con su madre, era diferente, entonces como que yo pensaba que yo
había visto una persona en él, que no habían visto los demás, que no que no es así
[E- ¿Era como salvarlo o algo así?] Sí, algo así, algo así, la verdad que yo estaba
muy enamorada. (M.16)

La familia de él mucho se metían, teníamos una discusión y como yo no tenía
familia aquí, nada, me tenía que callar (…) yo le reclamaba cuando llegaba, y me
decían "que le reclamas si es hombre, el hombre no le pasa nada, el hombre es
hombre, tu aquí con tu hija", me decía, yo le dije señora yo me casé para estar con
mi marido, no me casé para estar sola, para eso no me casé, yo me casé para tener
una compañía, una pareja, que esté conmigo, y me decía "eso no se gasta", mi
suegra es así, "eso no se gasta". (M.24a)

La mayoría de sus amigos tenían a sus mujeres internas. Ellos hacían lo que
querían, y dio la mala suerte que se encontró con estos hombres y dijo hago lo
mismo, total mi mujer no se va a enterar…eso fue lo que nos distanció, que yo vine
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y me metí interna, no le veía a él mucho, él se sintió solo, empezó a andar por ahí,
yo en parte creo que ha sido eso, porque otra cosa no creo, que ha podido ser.
(M.24b)

Yo tenía 17 casi ya para cumplir los 18 y fue para mí mi primer amor (…) una
persona que me descubrió ahí como la vida del ser mayor, el no sé, unos espacios
en los que yo nunca había estado, gente para mí súper rara, súper interesante, para
mí esto era como salir del mundo (…) como un lujo vivir esta vida de... de
desenfreno y de... ¡Qué tontería! ahora lo pienso, pero sí era como gente súper
guay, y no me daba cuenta, me hacía sentir realmente bien y es verdad, y súper
especial por todo, por cómo era él, por cómo era su vida, por... pues por eso, por
todo lo que me ofrecía, claro al no haber tenido ninguna relación y no saber nada de
la vida, pues claro, para mí que me pidiese perdón llevándome de viaje no sé dónde
yo qué sé o al concierto de mi grupo favorito, eran cosas para mí impensables
entonces claro para mí, me compensaba. (M.31)

Ya te dabas cuenta que no, es que daba igual, hacías no hacía, hablabas no
hablabas, decía sí que no, o sea, hiciera lo que hiciera él tenía esa, esa locura en la
cabeza y él, él te, te machacaba daba igual, entonces…ahí ya… (M.39)

Eres demás de buena que sabes que nunca te enfadas, de que nunca gritas, de que
intentas ser amable con todo el mundo, igual a veces igual eres hasta demasiado
buena… (M.40a)

Igual si la primera vez eres capaz de tener dos... ovarios y pero cuanto más
perdonas, pues más le estás dando para la siguiente vez. (M.40b)

Llevaba yo con él casi 4 años, desde los 15 y ahí en ese momento yo quise romper
esa relación pero pues lo que pasa, él me coaccionaba, hablan.... diciéndome que
iba a contar de mí lo que habíamos hecho pues siendo novios. Entonces teníamos
mucho respeto hacia los padres y tú pensar que habías tenido una relación más
íntima con tu pareja, mi padre ha sido muy bueno pero muy recto [E- ¿Te amenazó,
eh] Entonces sí, me amenazó, me amenazó con eso con que él iba a decir lo que
habíamos hecho, lo que habíamos dejado de hacer y como él sabía que mi padre era
tan recto pues nos casamos. Yo me casé en julio y al año siguiente en marzo nació
mi hijo el mayor. [E- O sea, que te quedaste embarazada al momento] Enseguida,
sí, enseguida. Y a partir de ahí pues vinieron los problemas. Bueno, te digo que ya
los problemas ya estaban pero bueno ya con un crío pequeño, ya no puedes salir a
ningún sitio ya estabas muy atenta a ese hijo, ya... Eres muy joven, inexperta.
(M.42)

6. Estrategias empleadas por las mujeres para evitar/minimizar
la violencia

Nunca pedía perdón era yo la que me acercaba… porque igual estábamos cuatro
días sin hablarnos y yo decía venga vamos a ver que esta situación no tiene sentido.
(M.3)
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Me dice mi suegro, que “¿por qué no tienes relaciones?, que es porque tienes otro”,
“vamos a hablar claro”, y le digo “como hombre, como hombre que es atrévase y
bájale los pantalones y verá porque no estoy con él” y le dijo a la mujer “vámonos
que no tenemos nada que hacer”, él vio que yo no tenía relaciones, porque encima
era eso, yo no voy a permitir que me pegue una porquería. (M.11)

[E- ¿Pero tú le dabas el dinero para cortar la discusión?] Se lo daba para que se
fuera y me dejara, yo llegaba a casa de trabajar cansada y quería descansar, porque
el trabajo este cansa, yo llegaba muerta, y le decía ya, ya toma y vete. (M.24a)

Porque yo si me tardaba un poco del trabajo, ya estaba, estaba enfadado, y así, yo
por evitar problemas, discusiones, por eso lo hacía, vayan ustedes (tomar café con
compañeros de trabajo), otro día voy yo. (M.24b)

Sí que le propuse por...pf, ¡a costa de mí misma pero por... por él mismo y porque
no dijera o porque mi hija no pudiera decirme el día de mañana “es que no
hiciste…”! sí que le propuse a él ir a un psicólogo, que mediara en el matrimonio.
(M.28)

Yo le denuncié en dos ocasiones aquí. La tercera vez fui por un cabezazo que me
dio también en la nariz, yo no lo denuncié, retiré la denuncia, pero luego de San
Pedro le denunciaron. (M.29a)

Yo tenía una hermana aquí, le escribí una carta, yo había... por una paliza que él me
dio había tenido un aborto, en abril y era... ¡es que ya era imposible vivir con él!
(…) le escribí una carta, le digo “¡es que me tienes que ayudar, yo tengo que irme,
porque yo... yo estoy planeando cómo matarlo o ponerle veneno para que se vaya
muriendo poco a poco, o pagar a alguien que lo atropelle borracho en el coche, pero
yo lo voy a matar, si esa es la única forma de salir!” (M.29b)

 [E- Tenías en tu idea, voy a España a ver si puedo cambiar] Sí, yo como persona,
mi vida y si cambia él, si cambiamos los dos aquí, porque tenía mi hermano fuera,
mi hermana fuera y decían que la gente piensa diferente, que hay más
posibilidades… Y desde el primer día que llegué aquí he dicho ¡voy a aprender
español!, voy a ver ¿qué puedo hacer para cambiar mi vida?, que no quería vivir así
para toda mi vida, estaba todo el rato pensando qué hacer para salir, para vivir
mejor, no con tantos chillos, tantos pegos todos los días… [E- Y llegaste a España y
¿qué paso?] ¿Qué pasó? Me he apuntado en un curso para aprender español, he ido
allí dos meses y luego he encontrado un trabajo en una cocina sin contrato por
horas, 3 ó 4 horas al día. (M.34)

Yo ganas de coger el cuchillo de cocina y clavárselo por la noche, un montón, de
ganas, y digo, yo no soy así, es más, decía me van a acusar a mí, él se va a librar,
me van acusar a mí, y, y voy a joderme yo la vida…y encima igual no lo mato, y
me pega una paliza de muerte, igual, me coge el cuchillo, yo me veía forcejear, me
quita el cuchillo, y empieza a clavarme ahí apuñaladas a mí ¿sabes?. (M.39)
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7. Agravamiento de la violencia

Y ya cuando no se disculpaba, dije esto ya no puede ser, esto ya no puede ser.
(M.14)

Y esa noche está mi hija en la cama, yo me pongo el camisón, y él, estaba que "eres
una putera, una sin vergüenza, eres una guarra", y le digo “mira sabes lo que te
digo, mira me voy a dormir con mi hija, te quedas con la niña”, y me levanto, y
tengo un espejo en el armario, grande, y cuando estoy de espaldas veo que viene a
clavarme un chuchillo por la espalda, viene me doy la vuelta, nos pusimos a…a
luchar con el cuchillo, se le cayó el cuchillo, yo le empujé, y lo tiré por el suelo,
cogí a mi hija, y me metí en la habitación de mi hija, les digo a mis hijos
“enciérrense, y no abran ninguno”. Y me encerré con mi hija, fue la primera vez
que sentí el pánico de verdad. (M.18)

Y él pues vigilándome, mirándome, porque como no le decía que médicos tenía, y a
qué sitios iba a echar currículums, o entrevistas o lo que sea, pues mirando todo,
con una obsesión increíble. (M.23)

Yo estaba al borde de de dar a luz, entonces claro llegó al tercer día de beber, de
estar con sus amigos, yo le volví a decir “mira yo voy a tener... yo prácticamente
creo que yo, fue ahí que... yo tenía ya... iba a salir de cuentas, yo voy a salir de
cuentas y yo no tengo quien me auxilie, tienes que estar tú aquí para que me ayudes
porque si no esto yo no sé cómo hacerlo” (…) Fue cuando me volvió a agredir, que
yo no recuerdo, me golpeó, y yo lo único que recuerdo que estaba inco... me
desperté yo no sé qué hora fue, a qué hora pasó pero me desperté inconsciente de lo
que me había agredido. (M.29)

Aquel día para qué le habré dicho eso, empezó a pegar las paredes, a dar cabezazos,
me dijo: “¡pues tú si no vas a ser para mí, no vas a ser para nadie!”, llamé a la
policía, cogió mi móvil me hizo colgar como me oyeron los policías llorando tanto,
tanto, tanto, venga a llamar, venga a llamar, le dije al policía... tuve que mentir
obligada, “como le digas que estás aquí, ahora mismo cogemos nos vamos y cuando
lleguen ellos ya no vamos a estar”. A él le tenía pánico, yo temía de lo peor,
¿sabes?, me decía “¡me voy a matar!" (…) cada dos por tres me amenazaba con que
se iba a matar, el día que se mate que iba a ser mi culpa, él sabía lo sensible que yo
era, que no iba a dejar que lo malo que le pasase a él, me decía: “el día que me dejes
va a ser tu culpa porque yo no quiero vivir sin ti". (M.38)

8. Motivos para continuar en la relación pese a la violencia

Mi idea de salvación digámoslo así era, cuando mi última hija se case [E- ¿Cuándo
se case?] Sí, yo le dejo una nota, la misma noche de bodas, yo le dejo una nota que
me he ido de casa, era mi pensamiento, pero hizo la comunión mi hija y yo en el
pueblo ese verano y decía yo no puedo aguantar cuando se casará la ultima hija y…
(M.1)
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No se, qué las mujeres somos muy sensibles… y por ese pequeño cariño que nos da
el hombre con eso parece que nos basta todo. (M.2)

A mí de esta relación, me ha costado tiempo darme cuenta de ver que no era lo que
quería, pero me ha costado más dar el paso, mucho me ha costado darme cuenta ver
que no era, pero te digo mucho más me ha costado dar el paso, porque no te sientes
capaz de salir adelante sola, y pensaba de qué voy a vivir, y qué voy a hacer. (M.6)

Y yo le decía a él “si supieran muchas amistades lo que me haces dentro de casa, la
vida que me das” y él me decía  “te jodes que dentro de casa nadie lo va a ver”, y yo
le decía “de eso te vales”, y claro a quién le ibas a hacer creer… Porque mira tenía
dos personalidades, una de gran señor, muy ilustrado y todo, y otra de malo, y
vengador todo lo pagaba conmigo, conmigo y con el hijo. (M.8)

Él se encarga de hacerte ver que no vales para nada, que sin mí no vas a ser nadie,
ni que nadie te quiere, pues no te vas. También me veo con una niña, con dos años,
con otra tan pequeñita y digo “pues ¿a dónde voy a ir?”,  económicamente no tenía
ni un duro y digo “no lo voy hacer”. (M.10)

Piensas en todo, no quieres hacerle daño a nadie, yo creo que nos pasa a todas lo
mismo, ¡es que somos tontas! ¡te importa lo que piense cada uno de tus hijos, te
importa y preocupa lo que piense tu madre! (M.14)

En el fondo yo creo que sí le quería, o estaba ciega en el sentido de que iba a
cambiar, que un día cambiará, yo creo que también estaba falta de amor, porque
pensaba que… algún día me querrá, me va a querer por lo que soy, no sé…, ése es
el gran error, porque una espera, espera mucho de alguien que no puede dar nada,
(…) Yo no le quería, que le tenía lástima, yo estuve con él, por lástima. (M.15)

Seguía queriéndole pero no sabía ya si lo quería o no lo quería, si lo que era, es que
llevaba muchísimo años con él y no era otra cosa, o que no quería dar la razón a la
gente por haberme casado, porque me casé a contracorriente porque mi padre decía
“¿cómo te puedes casar con él?”, bueno, mi padre, mis amigas, después de todo lo
que te ha hecho aún sigues, era un poco nadar a contracorriente (…) [E- ¿Por qué
seguías?] No lo sé, un poco, porque lo quería, yo siempre estaba diciendo que yo
siempre era que lo quería, y que quería salvarlo de donde estaba, y muchas veces
decía bueno, cuando lo conocí no estaba así, pero por lo menos que se recupere, que
mejore, y que luego no funciona el matrimonio, bueno, es distinto, porque te
separes de una persona que está bien, que está tal y que pueda rehacer tu vida [E- O
sea ¿siempre era más que pensabas en lo que él te necesitara a lo que necesitaras
tú?] Siempre, era el antes que yo. (M.16)

Es el padre de mi hijo, y sea como sea yo sentía mucho por él, y sea como sea
siempre había un cariño y una cosa de decir, y algunas veces me sentía impotente,
porque decía si no me voy con él, no voy a poder rehacer mi vida, se me juntaban
muchas cosas en la mente, y algunas veces pensaba también por mi hijo y yo quería
que estuviera con su padre, y “tengo que hacer un esfuerzo2. (M.17)



15

Le había dicho que iba a seguir portándose así, que claro, lo mejor era separarse,
entonces él no quería, él no quería separarse, me dijo “que no, que tenemos un
hijo”, que donde tú te alejes de mí, que me iba a quitar a mi niño y esas cosas, y
entonces yo la verdad que me sentía pues… muy mal, de pensar que me podía
quitar a mi hijo, entonces yo opté por seguir con él. (M.21)

Mis padres me llamaban la atención, que me separe, que no era hombre para mí,
que y nunca les hice caso, por no…por no llevar otra carga más a mis padres.
(M.22a)

Y luego pues eso, claro las amigas, pues de vez en cuando veía alguna, pero muy de
vez en cuando, y yo no le contaba nada, por vergüenza, yo decía cómo me va, si soy
una persona que no hubiera aguantado esto en la vida, ¿cómo voy a contar?, lo
primero vergüenza, vergüenza es que no sé cómo decirlo…es que, es que esto es,
no se lo cree nadie. (M.22b)

No me sentía capaz de seguir sin él…pensaba que mi vida con él, no, sin él no iba
poder, no iba a poder salir con la niña adelante, quién me la va a cuidar, qué voy a
hacer mientras salgo a trabajar, la niña, quién le va a dar su comida, y era todo eso
lo que me ataba a él mucho, mucho, y yo me sentía incapaz, al menos aquí sola.
(M.24)

En (país latinoamericano) no me atrevía a hablar para que no se enterasen ni mi
padre ni mis hermanos, porque temía que se preparase un problema y fuera mi
hermano a la cárcel. Por eso no iba a casa de mis padres, porque estaba llena de
golpes y ellos no lo permitirían, por eso estaba yo callada, a ellos no les podía
contar nada. En una ocasión mi hermano le dio una paliza muy fuerte y estuvo a
punto de entrar en prisión, y por eso yo me callaba. (M.26)

Con él padeció palizas brutales y tuvo a su tercer hijo, pero no se marchaba por no
querer denunciarle y por tener miedo a ser expulsada por encontrarse en situación
irregular (desconocía la normativa que permite acceder al permiso si se es víctima
de VG). (M.27)

Luego también otra cosa que influyó es que al final me llevó a la cama, lógico, con
la edad que él tenía, ya supo cómo insistir y siempre la familia había sido muy de...
de iglesia, “la mujer virgen tal, cual, pum, pum, la que no es una fulana, es una
mengana, nadie te quiere de segunda mano, no se qué, no se cuántos”. Ésa es otra
cosa que me influyó bastante el... y ahora qué, me lo como, me lo como y me lo
como y me lo como de todas formas. (M.28)

Él a mí intentó matarme con unas tijeras la segunda vez que le puse la denuncia, por
eso lo de las agresiones, porque a él lo sentenciaron por lesiones que a mí me hizo y
él iba a ir directamente a la cárcel, lo que pasa es que yo fui, cuando el juez...
cuando declaré les pedí que... porque yo no tenía... él era quien nos mantenía, yo en
ese momento no trabajaba, porque yo estaba embarazada, ¡yo estaba embarazada de
mi hijo! y le pedí, le pedí al juez que por favor, a cambio de que él no le metieran
en la cárcel, que hiciera los programas y fue cuando lo soltaron, porque supuesta...
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él era el que mantenía a la familia, los ingresos económicos eran los que él entraba
a casa, otros no había, porque yo estaba, yo trabajaba pero ganaba 320 euros, ¡eso
no me daba para vivir! (M.29)

Hablaba con mi hermana, con mi madre, mi madre decía que al principio pues todo
era así, todas las parejas, pues sentían muchos celos ... y ya cuando casado, cuando
fuera a casar o tuviéramos hijos, pues confiaba más, entonces él se confiaba más, se
fiaba más un poco de mí y la cosa cambiaba. (M.30)

Lo que sentí para mí realmente aunque fuese equivocado o no, es que ¡fue lo más
grande que he sentido en mi vida!, y luchar contra eso, claro, pues claro, es que
estoy enamorada, y mira lo que me hace, pero no sé, era un fff, un esto, un vaivén
constante (…) que haga, que esto, que me quiere tanto que fíjate, luego es lo que
hacía por mí cuando nos reconciliábamos, era todo como muy novelesco, fff, pues
de te va a buscar al fin del mundo, (…) para mí que me pidiese perdón llevándome
de viaje no sé dónde yo qué sé o al concierto de mi grupo favorito (…) eran cosas
para mí impensables entonces me compensaba, era un sentimiento que yo nunca y
que yo no he vuelto a sentir esto por nadie, yo esto tan fuerte del necesitar
constantemente que esté ahí, pues fff, esto de pensar que sí que ya para siempre,¡me
muero si no estoy contigo! (M.31)

Yo sentía que yo me iba a quedar sin nadie, si él me dejaba es que yo no tengo a
nadie a mi alrededor, no tengo a mi familia aquí, entonces ¡él era lo único que tenía,
a lo único que yo me aferraba! (M.33)

Me dijo: “¡pues tú si no vas a ser para mí, no vas a ser para nadie!”. (M.38)

Además él me acurrucaba cuando tenía buenos momentos, yo decía o es un ángel o
es un demonio, porque se le cruzaba, y era muy bueno, por ejemplo cuando estaba
enferma, me ponía tal, me daba masajes, me atendía como el hombre ideal, en lo
bueno era el hombre ideal, luego cuando le daba la locura, es que lo veía en los
ojos. (M.39)

¡Yo estaba solísima y por eso aguanté! (M.41a)

Él siempre le daba la vuelta a todo, conseguía convencerme de que lo que yo estaba
diciendo no era normal. (M.41b)

Es una situación que produce mucha vergüenza, si muchas veces no hablamos y no
decimos hasta que ya no has tocado fondo y subes para arriba, lo primero que te
corta también es la vergüenza, la vergüenza de que se entere tu familia, de que se
entere tu vecino, de que o sea, no quieres que nadie lo sepa, es tu desgracia y te la
comes, es la vergüenza, entonces... precisamente es una de las cortapisas que hay a
la hora de echarte adelante y a hacerlo público, que socialmente  está mal visto (GM
Sup.1)
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11. Cambios sentidos a consecuencia del MT

Todavía digamos no he levantado cabeza (…) igual yo ya estoy tocada. (M.1a)

Piensas que tiene que ser así, que es lo que te ha tocado en la vida, y que es tu deber
estar ahí (...) Claro, era una cosa como algo natural, incluso iban pasando los años y
había familiares míos que se divorciaban, que en aquellos años era algo
extraordinario, y yo decía ¡huy! Pues qué poco aguante (ríen), vamos era algo
impensable. (M.1b)

Yo ya estaba mala, empezaba a devolver, yo sentía, se me ponía la boca del
estómago se me ponía de un manera que empezaba a devolver, los nervios, yo me
cogía las cosas y tenía las manos temblorosas, y yo temblaba, abrir la puerta, oía la
puerta, yo oía la puerta y me caía, de los nervios, de la debilidad, yo andaba y me
caía, en el pasillo oía la puerta y me tenía que agarrar por las paredes y empezaba a
pegarme, y yo ya no podía. (M.4)

Te convencen y te van agregando más elementos de que eres tonta, inútil y acabas
no pensando y acabas no hablando, yo acabé no sabiendo hablar (…) cada vez te
quedas más pequeña, más pequeña que no te ves, es que no te ves y tan anulada que
no puedes pensar (…) me quedaba en blanco (…)  decía “ésta no soy, no soy yo,
algo me está pasando" (…) al final pues vas como un perrillo y te sientes
despersonalizada, es decir, no puedes hacer nada que si él mira, tú miras, si él cruza,
tú cruzas, si él acelera el paso, tú aceleras el paso, pero siempre por detrás, ¡siempre
por detrás! (M.5)

Yo no veo la televisión pero igual la agente me cuenta y para mi es UNA
HERMANA, UNA HERMANA, si le pasas, tanto muera como le pegue, es UNA
HERMANA, yo eso no puedo soportar, no puedo (llora) que estén pasando las
mujeres tanto dolor. (M.9a)

Me dio un brote psicótico sin haber consumido alcohol, sin haber consumido
drogas, ni nada, y me dijeron que fue por, lo que yo viví, que fue tan impresionante
que yo, que mi cerebro no pudo aguantarlo. (M.9b)

Yo le digo “yo creo que vos me has dejado vacía”, me ha dejado vacía le digo, me
ha dejado vacía (…) yo a vos le quise, y vos te me caíste y me reventaste, y me
reventaste. (M.12)

Pillé con esta persona, que me anuló completamente [E- ¿Además fue tu primer
hombre?] El primero no hubo ninguno mas, y me anuló completamente, así que
después dije “que dices, mujer nueva”. (M.13)

A mí me han pasado factura los 28 años de angustia que he pasado, me han pasado
factura, porque mi cuerpo de esa angustia, de esos nervios, de, ¡ay que sube! a no,
que no es, oías el ascensor en el rellano, dices sí, que no, ¡ay!, ¿entiendes? Todo
eso, el cuerpo se desgasta, yo me encuentro un poco desgastada. (M.14a)
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Yo decía, esto no lo voy a aguantar toda la vida, decía no lo aguanto más, esto no lo
voy a aguantar toda la vida, pero al día siguiente decía, “¿y qué hago?”. Tengo,
tenía mi madre, y era una persona mayor, de las de antes, de las que pensaba que
separarse estaba muy mal visto [E- ¿No te ayudó?] no le pedí ayuda, no le pedí
ayuda [E- El saber que tu madre te iba censurar el separarte ¿no te ayudó, no?] que
no me iba censurar, pero eso lo he sabido después, que me lo ha dicho una hermana,
es que todos tenemos una parte de culpa, yo no quería hacerle ningún daño a mi
madre, y yo decía el día que mi madre falte que no se piense, que lo voy a aguantar
más, porque yo no lo voy a aguantar más, el día que mi madre falte no lo aguantaré
más, pero mi madre se daba cuenta pero se callaba, como yo no le contaba, pero yo
lo que no quería era que sufriera, y ella si yo no le pedía ayuda se callaba, y luego
supe por una de mis hermanas cuando me separé, que ella pensaba que me iba a
separar antes, que no iba a aguantar tanto [E- La una por la otra] (M.14b)

Yo siempre he vivido muy nerviosa…, mirando el reloj,  ¡huy, la hora que es y no
ha llegado!, ufff. ya malo, ya, malo, hijos iros a la cama a ver si llega y los
encuentra dormidos (…) yo tenía miedo, tenía muchísimo miedo (…) yo vivía en
un piso séptimo, con el silencio de la noche oías el ascensor que subía y bajaba, ya
cuando oía el ascensor, ay que sea él para que se acaba, no que no sea, quería que
subiera para que acabase el nerviosismo de saber que iba a pasar pero por otro lado
no quería, y yo que oía que subía el ascensor, pasaba el sexto y no se detenía,
estabas ay que va a pasar, que va pasar, y ¡esa era la angustia del ascensor, ay la
angustia del ascensor!, que subía, que si subía, quería que subiera y que no subiera
al mismo tiempo. (M.14c)

Empecé a vivir como se dice con un príncipe azul y era un ogro, que en momentos
está bien, en momentos tienes que razonar de forma muy distinta, te asombras cada
vez más, y el miedo y la inseguridad de decir, si eso, si, tu no tienes que decir nada,
y era como un cambio algunas veces a bien, y a veces a mal, y tu no sabías, tu no
sabías que hay momentos que iba ser muy doloroso, y, fue un cambió muy grande,
muy, muy distinto (…) Me sentía como una mujer invalida, una mujer que no era
mujer, que era como, se dice, vivir con una inseguridad, y tu cuerpo decir que lo
que es que, que he hecho, o sentirme muy baja, mi autoestima era bastante baja, era
bastante baja, sentía que yo no era nada, las cosas me afectaban mucho, las cosas
que me decía, "tu no sientes nada, tu no sirves para nada", cuando me decía esas
palabras, sentía como que no valía nada, que, que todo lo que hacía como que no
era nada. (M.17)

Parecías un difunto andando, de aquí allá, pero no te enterabas de las cosas, y era
así, estaba, llegué a tocar fondo, llegué a tocar fondo, que llegó un momento hasta
de encastillarme para quererme matar, acabé en urgencias (…) y veía cómo, cómo
todo mi mundo que estaba yo con mi hijos, que era mis hijos y yo, se había, se
estaba deshaciendo (…) y ya veía de que no, no podía hacer nada, o sea me sentí
tan…o sea tan impotente de hacer algo, que dije mejor me quito del medio que será
lo mejor, y fui a parar a urgencias. (M.18)

Cuando él seguía en la cárcel, todavía me daba miedo, un poco, todavía, cuando iba
a la psicóloga le decía “tengo miedo”, ella decía “no va a pasar nada, que de ahí no
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iba a salir”, pero yo igual tenía miedo, porque como él tenía muchos amigos, que
mande hacer algo, entonces, tenía miedo. (M.22)

Te anulan tanto que yo creo que hasta piensan por ti, o sea es que te aíslan de una
forma de que... de que hasta son dueños de tus pensamientos… (M.29)

A lo largo de los años va haciendo un daño y tú vas empezando a pensar que es sólo
eso de verdad, que lo único que tú eres es una imagen, que tú no vales para trabajar,
que tú no vales para ser madre, que no vales para tener familia. (M.30a)

Se me ponía todo mal, temblaba, tenía dolores por todo el cuerpo me puse mala, he
ido ingresada dos veces, desmayada, no comía, no hacía más que beber cerveza en
casa sentada en la cocina, no comía nada, dos veces, en navidad estuve ingresada y
unos meses antes también estuve ingresada (…) entré en una depresión tan grande,
tan grande que no hacía más que llorar, no comía, hacía más que beber [E- ¿Bebías
mucho alcohol?] No, cerveza, alcohol, cerveza y mi mundo, en mi cocina, en la
cocina de mi hermana sentada, todo el mundo viendo la tele, jugando, viendo
películas [E- ¿Llegabas a emborracharte?] No, no llegaba a emborracharme, lo que
llegaba era... lo que llegué fue a hacerme daño en el estómago, porque al no
comer... (M.30b)

No tenía ilusión por vivir, tenía 3 hijas, llevaba el día a día como podía, ya llegó un
momento en que no podía dormir, una amiga me dio el Orfidal, luego me lo recetó
mi médica. (M.32)

Cuando él me insultaba ¿sabes lo que hacía?, me metía en el baño, me cerraba la
puerta y me sentaba en el suelo y me ponía a llorar como una niña, para que no me
vea mi hijo, eso hacía yo, o si no me metía en el armario, para llorar, o salía cuando
discutíamos por la noche, me salía al parque a dar una vuelta. Pero a llorar como
una niña, ¡es que lloraba, es que pegaba gritos decía es que qué hago, que hago,
ayúdame dios, dame fuerzas, dame valor! (M.33a)

Iba llenándome de cosas, de cosas, hasta que la única manera en que yo podía salir
era quitándome la vida, porque yo no, o sea no encontraba sentido, entonces cuando
yo me quise quitar la vida (…) yo no veía salida, ¡para mí la única salida era mi
muerte!, el desaparecer de aquí. (M.33b)

Yo creo que hay cosas ahí, sobre todo ese cambio de carácter, porque estoy tan
susceptible, alerta... Incluso a veces agresiva verbalmente, ¡muy a la defensiva, me
tomo las cosas por la tremenda y pienso cosas que no son, me entran inseguridades
donde no tenían porqué entrarme inseguridades! todo eso y luego sobre todo me
afecta muchísimo a la hora de poder llevar una vida normal y volver a estar con otra
persona, la sensación de que ya es como si nunca volveré a tener una familia.
Nunca podré tener una familia como si estuviera manchada ya como si… no sé si
me entiendes lo que quiero decir, como si eso ya se ha roto ya no es posible
enmendarlo como tú puedes ver una, romper un jarrón lo pegas pero se ve lo
pegado, no sé cómo explicarte . (M.41)
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12. Consecuencias del maltrato en hijos e hijas

Le dieron el alta estuvo como un año o así yendo…a la psicóloga del Instituto de
Medicina Legal, la psicóloga forense me dijo que tenía mucha resiliencia y que
tenía unos mecanismos de…Sí, de afrontamiento, algo así, que eran increíbles
vamos muy bien. La pequeña tenía tres años, y prácticamente no le hicimos caso
pero igual se le tenía que haber mirado, no sé, porque no lo vio y tampoco hablaba
mucho…hasta un año o así no dijo que… mis gafas estaban el pasillo y que había
sangre. (M.3)

La niña era muy madura para su edad, era una niña con 13-14 años, podías hablar
con ella, como con otra persona adulta, y mis hermanos me decían, bueno mi
hermano concretamente me decía "¡es que hablar con tu hija es como hablar con
una chica de 30 años!", porque tenía una prima de esa edad, y me decía es que
hablar con tu hija es como hablar con alguien de 30 años, y yo no me daba cuenta
que ella estaba madurando a la fuerza, las cosas que ella ha visto y oído, le han
hecho madurar anticipadamente. (M.14)

El chico que tengo aquí de 20 años, cuando vino, fue…como se dice esa palabra
que se puede decir…era como muy nervioso, como que no me quería hacer caso,
que él quería hacer las cosas como a él le apetecía hacer, quería el mandar en mi
casa, cuando yo estaba sola claro, quería mandar en la casa, ya empezó a portase un
poquito agresivo con mi hijo el pequeño, y claro, a mi eso no me gustó, y yo sabía
que era por lo que su padre les había metido, y le dije "mira, las cosas no son como
tu padre siempre te ha inculcado, como tu padre te ha dicho, aunque tú eras
pequeñito, creo que te acuerdas de cómo era tu padre, yo siempre le he ayudado
para trabajar, para que ustedes no les falte un pan, un plato de comida, a eso he
salido yo", no a lo que su padre les ha inculcado que yo salía, y eso, yo he hablado
mucho con él y eso, y ha cambiado. (M.21)

[E- ¿Tus hijas crees que aceptarían una relación con maltrato, después de lo que han
visto y vivido?] Mi hija mayor lo ha vivido también, mi hija mayor lo está pasando,
está saliendo de una situación muy complicada, pero yo sé que lo va a lograr, pero
¡es que es la cadena, es que esa es la cadena, que ellas no ven!, tú exterior ¡no ves
que sean malos tratos porque lo estás viviendo dentro!, entonces te haces a ese tipo
de vida que lo ves natural, normal, no ves otro, no ves otra vida. (M.29)

Y hoy en día siempre tiene miedo, me llama continuamente a ver si estoy, me dice:
"¿estás en casa?, ¿dónde estás?", digo: pues estoy en casa, hija, no te preocupes por
mí, dice: "pues es que hasta en casa te puede pasar algo", o sea, tiene muchísimo
miedo a que me pase algo, y lo pasó... (M.32)

Al decirme eso ¡me lastimó muchísimo! Y mi hijo escuchó y mi hijo me miró llorar
y todo y luego quise hacerle un cariño a mi hijo como quien diciendo no pasa nada
y mi hijo acercó su cabecita donde mí como quien diciendo, como protegiéndome,
como diciéndome “mami, tranquila que estoy aquí” [E- ¿Tenía 4 años?] Sí, "mami,
tranquila que yo estoy aquí". (M.33)
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Las niñas, bueno, igual ellas no se... no son conscientes de lo que ha hecho su
padre, porque para mi hija mayor darme la espalda, que me ha dolido mucho, es
porque no es consciente de lo que hace. (M.36)
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CAPÍTULO 6. Reacciones del entorno de la mujer
(familia, red de apoyo social y profesionales) ante el
maltrato

1. Reacción del entorno familiar

Una vez le dije a mi suegra “es que su hijo me hace esto”, me cogió aquí, me llevó
a la puerta y me dijo “bonita, te casaste para lo bueno y para lo malo”, ¡ala! para
casa, le dije no vuelvo nunca más a contar a usted nada. (M.13)

El día que llegué a Barajas, mi hermana me dice, que no me puede echar una mano,
porque sabe de que va a venir mi esposo, le digo pero es que yo no lo voy a traer, y
mi hermana dijo “nosotras no queremos problemas”. (M.15)

Después de poner la denuncia sus padres no me querían ni ver, “¿cómo que le pones
la denuncia?, si te quieres divorciar te divorcias y ya está”. (M.16)

Mi padre decía, "ese es un manga, ese no" [E- ¿Tus padres tenían buena vista?]
Sí…pero claro, lo típico que no…no les… no les haces caso. (M.39)

Mi mamá ha sido una gran consejera en mi vida y mi madre me decía “el que pega
una vez, pega dos veces y hoy te dan una flor y mañana no sabes si te va a llevar
una flor a la tumba”. (M.43)

2. Reacción de las redes de apoyo social

Los vecinos acudieron, yo no sé cómo pude escapar porque yo…me fui para la
puerta (…) pude escapar y entonces estaba la vecina en la puerta, me retiró. (M.3)

He llegado a salir de casa a las cinco de la mañana para ir a mi trabajo, y me daba
miedo coger el ascensor, por si estaba él, porque él tenía llave del portal, y yo les
decía a los vecinos, a ver cuando cambiamos la llave del portal, tú te atreves a pagar
lo de los 28 vecinos, mañana mismo, pero tienes que pagarlo tú, lo de 28 vecinos
más cuatro copias para cada uno. (M.11)

Había una señora que había visto lo que había pasado, yo la conocía de vista, en la
plaza cuando por escaparme choqué con ella, entonces ella, "¿qué pasa?", me dijo,
"que éste me quiere pegar", entonces vinieron unos españoles "si no le quieres
déjala, no la pegues, con lo maja que es, tan guapa, para qué la pegas, y entonces él
corrió a darle a la mujer, yo “X que haces, qué te pasa, ven aquí conmigo", para que
no fuera donde ella, vino la gente que estaba pasando, pero yo como de los nervios
no me acordaba de su cara. Otro día me vio y me dijo “¿Qué te hizo al fin ése,
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llamé a la policía, ¿qué te hizo?” “Mira estamos en juicios, yo le puse la denuncia,
mira cómo me puso la mano y todo”, y ya le dije a la policía que ella era, fue ella de
testigo, cuando fue el juicio lo ganamos porque ella fue de testigo. (M.12)

Había mucha gente que decía, “es que si soy tú, me divorcio”, y esas cosas, y yo
decía no entienden, si yo no puedo. (M.15)

No entendía la gente y hay veces que igual escuchabas comentarios, de “pues si
estás con él, es porque quieres”. (M.31)

Aquel día se lo conté todo a mi amiga, y mi amiga me dijo: “pero ¿cómo es posible
que hayas soportado todo esto, con lo... con lo buena que eres tú, con los chicos,
con los pretendientes que has tenido, y aún tienes…?”, me dijo,: “mira pelotuda eh,
si no lo mandas tú a tomar por el puto culo que yo misma voy a ser la que va a
denunciar” (…) empecé a llorar, su novio nos vino a buscar, me dijo: “¡no le parto
la cara porque... por respeto a tu amiga, porque si no sería capaz de partirle la cara
en este mismo instante!” (M.38)

Cuando empezó a golpearme estaban sus amigos con nosotros y luego vinieron,
luego vinieron, me vinieron a buscar después y me llevaron a casa de uno, allí me
lavé un poco, estuvieron hablando conmigo, sí que me decían que tenía que ir a
denunciarlo y todo y por la mañana me llevaron ellos al cuartel, pero después de
que puse la denuncia, no sé si hablaron con él, si hablaron con la familia o qué pasó,
pero después cambiaron de idea completamente y no quisieron venir a denunciar al
juicio, de hecho el juez les llamó y no quisieron declarar, venían a mi casa a
decirme que quitase la denuncia, empezaron a presionarme para que retirase todo. O
sea fue un cambio tanto que yo al principio tenía tanto miedo que ni siquiera me
atrevía a ir a denunciar ni a salir ni a hacer. Luego cuando les obligan a testificar,
testificaron lo que les dio la gana, ni siquiera... La primera vez no se presentaron al
juicio y se tuvo que suspender y repetir, la segunda vez que fuimos, llegaron allí y
cuando les llamó el juez dijeron que no querían testificar. (M.40a)

Encontré a un vecino de mi madre y me dijo: “¿qué te pasa, qué ha pasado?” y yo
tampoco le conté exactamente solo le dije que me había marchado y como me vio
muy nerviosa y ese día sí que llevaba alguna marca por la cara y era muy tarde, ya
era de noche. Con el niño en brazos y sin nada más, me dijo: “mira y ¿qué vas a
hacer?” Digo: “es que no lo sé ni que voy a hacer. Vamos a hacer una cosa, yo me
tengo que ir a trabajar yo te dejo las llaves de mi casa quédate aquí esta noche, no
subas a estas ahora a asustar a tu madre, porque además igual no sé tu padre se
puede enfadar y si vas ahora... igual puede ser incluso peor y no sabes lo que vas a
hacer, quédate en mi casa esta noche, mañana por la mañana cuando te levantes,
dice "yo te llamo a la abogada que me llevó a mí el divorcio" porque él se acababa
de separar, "hablas con ella a ver cómo tienes que hacer las cosas, qué es lo que
tienes que hacer todo lo demás y cuando tengas claro bajamos a casa de tus padres y
si hace falta yo te acompaño a lo que sea pues”. (M.40b)

Y una de las veces, una vecina, ¡bendita de ella!, llamó por teléfono a la Guardia
Civil (…) Pienso que todos tenemos esa obligación. Yo creo que es un deber
ciudadano, nadie tiene porqué esconder la cabeza debajo del ala. Porque todos en
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algún momento yo lo digo por mí que nos hace falta un empujoncito, y si ese
empujón te lo da quien te lo dé, bienvenido sea, para mí es un ángel de la... (M.42)
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CAPÍTULO 7. El camino a la ruptura

Llegó un momento que dices “a ver, pero ¡que yo no estoy haciendo nada malo que
yo estoy trabajando que yo vengo de trabajar y encima tengo miedo de entrar en mi
casa!, ¿por qué tengo que vivir yo así?" (M.42)

No hay una cosa general yo creo para... yo creo que cada mujer es un momento
distinto y no sé, hay veces que... pues a lo mejor que han visto que esa violencia o
esa agresividad que tienen con ellas la han tenido hacia sus hijos de alguna manera,
y en muchas eso les ha ayudado. Otras, pues no sé, llega un punto que deciden que
están hartas ya de seguir sufriendo, no es que tengan tampoco idea de... hablo desde
algunos casos que conozco yo, de... o que tengan idea de pues... de lo que van a
hacer después de que ya no estén con él, con ellos, pero deciden que no quieren
seguir sufriendo más, incluso mujeres pues muy mayores, yo incluso vamos, he
atendido a mujeres de 79 y 80 años que dicen, bueno, toda la vida padeciendo el
maltrato y llega un punto que dicen "hasta aquí llego", con 80 años, que puedes
decir, bueno, hay muchas que no dan nunca ese paso y sin embargo y ¿qué les ha
llevado a estas mujeres de tan avanzada edad el decir hasta aquí he llegado? pues
que están hartas, es... es... vamos, estas últimas, lo digo porque las tengo recientes,
las últimas están... estaban hartas de seguir sufriendo, solo querían que las dejaran
en paz, estar en su casa tranquilas, en el dormitorio, en la habitación, en donde sea,
pero en su casa tranquilas, y tranquilidad y paz, solo querían eso (P.4)

1.  Motivos para la ruptura inicial  y reconciliaciones posteriores

Yo estuve aguantando y comiendo mucho, mucho, mucho tiempo. Pasaron 10 años,
el mayor ya te digo tendría 12, 13 años cuando hice la primera separación,
imagínate, el día a día para dar un paso. Y me fui porque ya no aguantaba, ya no era
el venir y pegarte un guantazo, es, es que no, ni salía, ni buscaba trabajo, ni se
preocupaba de decir tienen leche los niños, tienen para comer los críos, o necesitan
calzado, yo, yo me salía por la mañana, me iba a los mercados, les compraba la
comida, hacia la compra, pagaba el piso, incluso le compraba el tabaco, y llegaba y
estaba durmiendo la mona, un día sí y un día no, un día sí y un día no, venía y era,
imagínate de los nervios que yo tenía cuando venía [E- de trabajar duro] de aparte
de trabajar, a mí no me importaba trabajar, yo venía, yo le compraba tabaco, y él me
decía dame dinero y porque me dejara en paz le daba para tomar, 10,15,20 euros
para que me dejara en paz, pero era peor, venía e igual venía cada poco, venía
gritando, montando escándalo, subía empezaba a pegarme, los críos se me metían
debajo de la mesa. (M.4)

Y ya nació mi hijo, y él me dice “volvamos a empezar de nuevo, empecemos de
nuevo”, me dice, “si total”, me dice” yo también puedo volver a cambiar” y yo le
dije “no sé, que tendré que pensar”, y estuve todo mi embarazo sola [E- ¿El del
cuarto?] el tercero, entonces mi mamá, mi familia de allá, me dijeron que vuelva,
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que no es lo mismo criar a los niños sola, porque allí es más adentro que una mujer
sola, que se ve mal. (M.12)

Me había marchado con lo puesto, claro mi hija necesitaba, y vine, vine a casa, a la
hora que él salía a trabajar, fui a coger cosas, tenía una vecina, que ya pues me
convenció, entré. (M.13)

En (país latinoamericano) es poquito, las cosas más fáciles, todo es fácil, allí me
sentí impotente de llamar a la policía, de llevarle detenido, denunciarle, porque allá
la policía es, hasta ahora no sé, dicen que han cambiado ahora pero no sé, mas antes
por decirte, si yo le llamaba, denunciaba, le llevaban detenido, el le daba unos 10
dólares, o 5 dólares, y le soltaban, y regresaba con mas furia todavía, entonces yo
opté por no llamar a la policía, y aguanté porque sabía que les iba a dar algo de
dinero, le iban a soltar, otra vez iba a volver con más fuerza de esa rabia, y lo
aguanté hasta que pude, y mi madre me dijo " ¡hija váyase a España!" (M.21a)

Y yo me separaba, pero no había manera porque el padre de mis hijos me buscaba
donde estuviera y me pedía que volviera con él, que iba a cambiar, que nunca más,
que ya nunca más se iba portar mal, y yo con mis hijos, me sentía incapaz… de
mantenerlos con todos los hijos y volvía y otra vez a lo mismo, y a lo mismo, y
entonces... viví 20 años con él. (M.21b)

Y yo no podía salir porque él se enfadaba y todo eso, o se iba a beber, llegaba
bebido, montaba el escándalo y eso no me gustaba ni para mí ni para mis hijos,
entonces a lo ultimo agarré y le dije que se fuera de casa, no quiso, entonces me fui
del piso con mis hijos, una amiga me ayudo a coger un piso, entonces él también se
fue con nosotros [E- ¿Por qué?] Dijo que por sus hijos, que no me va a molestar,
bien, mis hijos me rogaron, lo llevé [E- ¿Tus hijos querían que fuera él con
vosotros?] sí. (M.22)

Es que lo extrañaba, es que han sido tantos años, que no podía vivir sin él, a los dos
meses que el se vino, me vine yo aquí (M.24)

Yo me escapé de... de donde vivíamos con él y fui a casa de mis padres, pero claro
yo a mi madre no le conté que me había escapado y que teníamos problemas [E-
Dijiste que ibas de visita] Exactamente, lo que pasa que al alargarse tanto la visita
ya mi madre comenzaba a sospechar y fue cuando él fue a buscarme a casa llevando
cosas, comida y todo y fue cuando me quedé embarazada de otra hija. (M.29)

Él va directamente a casa de mi amiga porque sabía que yo estaba allá y empieza a
golpear la pared, la puerta del portal y gritar: “¡baja, baja, que bajes, que bajes!”
“que no voy a bajar” y ya empezó a golpear y vino la policía y la policía me miró
en este momento, le cogí una manía a la policía, por eso aguanté mucho más, la
policía me miró y me ha dicho: “vuelve a casa, si te va a denunciar por abandono de
la...y te quita a la chiquilla…”, “vete a casa, te va a denunciar por abandono de la...
y te quitan tu hija”, todo era eso que “me iba a quitar mi hija porque el juez ya ve
que yo no tenía condición de mantener a mi hija”, y yo en este momento [E- ¿Eso te
dijo la policía?] Eso me dijo la policía. Eso me dijo su madre, eso me dijo su
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hermana y la mitad de los vecinos, que si yo le dejaba, me quitaba a la niña porque
la policía... el juez iba a mirar que yo no tenía trabajo, no tenía con... nunca he
tenido un contrato en España, no tenía trabajo, no tenía dinero para mantener a mi
hija. (M.30)

Con la primera paliza lo dejé pensando en ese momento que no quiero volver con
él. Pero a los 18 no piensas como a los 28 y vuelves pensando que es así como dice
él, que va a cambiar… Pero no cambió y ha seguido así hasta aquí. (M.34)

Y cuando la mandé pues... las traje a las dos, las traje primero que a él, porque yo
quería tener a mis hijas aquí primero y darme cuenta de si lo necesitaba a él o no y
la niña la mayor decía: “trae a papá, trae a papá”, como ella es la que... se ha criado
con él, y desde pequeñita con él, pues al final... le hice papeles y... (M.36)

Después de haberlo echado, no... Yo me veía que no podía, le eché... he estado
llorando, dos días sin comer, dos días estaba... dos días que le eché, dos días estaba
sin verlo, estaba que no... que no había probado ni un bocado ni nada, ¡estaba tan
mal, tan mal, tan mal...! y me vi obligada a volver con él, porque yo decía cuando
estás mal con depresión, sin esa persona tu vida no tiene sentido. (M.38)

2.  Motivos definitivos para la ruptura y momento de la misma

Cuando tomas esas determinaciones ya te puede dar igual todo, es que dices “ya
tengo que luchar por eso” es que ya no puedes seguir en esa situación porque yo lo
primero en que pensé pues tendré que ir a comer a Cocina Económica con mis hijas
pero no importa, o sea hasta eso pensé, porque claro venía el problema económico,
no te dejaba trabajar, porque no tenía ingresos ni trabajo fijo ni seguridad social,
pero aún por esas dije “¡tengo que luchar!” (M.1)

Y fui directamente a, sin llamar a mis padres ni nada, dije “esto ha tocado fondo”.
(M.9)

Una noche se venía detrás de mí, que “escúchame, dame otra oportunidad", que yo
cuando le dejé definitivamente fue que lo pillé a él drogándose, pinchándose, en el
baño del bar, y ya de ahí le dije “tú a mí no me pones una mano encima nunca más,
no me tocas, nunca más”. (M.18)

Y poco a poco así, poco a poco me fui decepcionando, me fui decepcionando, hasta
que llega un punto dije: no quiero vivir más con él y no quiero y no quiero, no
quiero, eso me entró a la cabeza y dije ¡no quiero más y no quiero vivir más con él!
y... fui capaz de decir “ mira, hasta aquí llegamos”. (M.38a)

No sé ni cómo espabilé, eso es una cosa que a mí me gustaría decirlo, es la
decepción, ¿sabes?, te decepcionas totalmente de tu pareja porque ya no tienes ni
relaciones..., cada vez que me acercaba un poco a él huía, me decía, nos metíamos a
la cama, nos metíamos... “ven cariño, no, no discutamos, hay que llevar la fiesta en
paz”, siempre estaba detrás de él, siempre estaba como su perrito, vaya, decía, no
hay que.... le intentaba acariciar, le daba besos y me decía: “eh, ¡duérmete!, hasta
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mañana, ¿vale?” se daba la vuelta y se dormía y yo no hacía más que llorar, y llorar
y llorar y llorar, a mí me sentaba eso tan mal que me haga el desplante, el feo, más
que todo ha sido ya la decepción. (…) Él solo pensaba en él y... tantos rechazos que
yo sentía por parte de él han hecho que yo me decepcione totalmente de esa
persona, hasta que un día le dije: “jo tanto, ¡tanto tengo que arrastrarme a ti pa un
solo cariño, pa una sola caricia!”, (…) cada vez que le acariciaba me hacía a un
lado, ese ha sido el mejor motivo para decepcionarme. (M.38b)

Un día que ni siquiera fue de los días que dices más importantes de las peores
discusiones ni nada, dije: ¡hasta aquí!, o sea no puedo, no quiero ni que vaya a más
ni nada, no voy a esperar a que se enfade más no voy a esperar a que me haga más
daño a que me de más golpes ni nada. Ya está, cogí al niño en brazos y me fui.
(M.40)

Tú decides cómo vivir, quieres vivir bien o quieres vivir mal, y se decide, se
aguanta mucho, es toda una vida, y dices hoy hasta aquí hemos llegado, yo ya no
puedo más, yo ya es que quiero dejar esto y que lo que me quede de vida, quiero
vivirlo bien (GM Aut)

3.  Los apoyos recibidos para la ruptura

Aquí me he enterado que el (ex esposo) no ha hecho mis papeles y no se ha
preocupado [E- ¿te lo hizo esa familia?] si bueno esa persona y su jefe más (…) (El
cine) ya me ha mostrado mi jefa (ríe), dos veces me llevó y me encuentro tan bien.
(M.2)

A raíz de empezar a trabajar, yo tengo un contacto con el mundo y con otras
personas que me dicen: “estás secuestrada, no te vemos, es que el señor este te está
esperando nada más salir de trabajar”. (M.5)

Aunque yo también creo mucho en Dios, yo voy a misa poco, pero rezo mucho,
todos los días porque Dios ha sido un pilar, mi hijo y mi familia, pero Dios ha
sido…, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado. (M 7)

“Tú que eres una niña, tú te haces cargo de los cuatro hijos”, “Sí”le digo, y alguna
vez voy a limpiar su casa, “tú pon el día y la hora y vienes” me dice, yo encantada
(M.12)

Tuve unos jefes, muy buenos, me comprendían, y algunas veces me ayudaban, que
si necesitas esto, me traían ropa, y, han sido muy buenos, si…, tú deja y haz lo que
tengas que hacer, tú, la señora, "lo primero el niño", porque yo cuidaba a una señora
mayor, y mientras tú la tengas ahí bien lo demás, y yo la verdad que ellos se
encariñaron conmigo y la verdad yo también con ellos bastante, se asombraban
porque veían que yo era muy joven, y yo intentaba hacer el trabajo lo mejor de mí,
que ellos se sintieran bien con mi trabajo, y la verdad es que muy bien, me
ayudaron bastante, hasta momentos que me decían, pues, como en el pueblo no
había guardería ni mucho menos, y algunas veces no tenía quién me lo cuidara, me
lo podía llevar al trabajo un momento, y se quedaban con ellos, lo sacaban, fuera
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como si fueran algo de la familia, la verdad es que yo estaba, era como si fuera esa
familia (M.17)

Como dicen en la televisión, buscar ayuda, y yo luego un consejo que daría sería
separarse, porque muchas veces por estar ahí, ahí, ahí, una misma se busca la
muerte o lo que sea, se escucha mucho en la televisión, parejas que le han matado el
marido a la mujer por celos, y tantas cosas, yo creo que cuando hay violencia de
género hay que optar por separarse. (M.21)

El señor de mi trabajo se hizo amigo mío, y me dijo que cualquier problema que
tuviera le contara, que él me iba ayudar, que de mis hijos también, y le dije que sí,
pero nunca le llegué a contar. (M.22)

[E- ¿Qué piensas que es lo que te ha ayudado a cortar con él?] La insistencia aquí
en España de las personas donde llegué a trabajar que me aconsejaron muchísimo y
me daban buenos consejos. (M.26)

Me llegó a decir que desde que yo oía la radio, como que me estaba volviendo yo
muy suelta a la hora de hablar, esto lo otro, "No, majo no, es que estoy madurando",
es que a ver me ha gustado mucho la historia de toda la vida, aunque sea a
escondidas leo libros, con la radio estoy puesta al día de la información general, de
cómo va el país, ... me escuchaba todas las tertulias de mañana, tarde, noche y lo
que hubiera con opinión de distintas índoles de actualidad, entonces maduras tal,
además vienes de un entorno que a pesar de los conflictos que había en mi casa,
había un nivel y entonces pues claro, pues oye, se te nota, se te nota que vas
madurando, (…) Pero ¡me agarré a muchas cosas, me agarré a muchas cosas,
empecé a madurar, escuchaba la radio, … me puse al día de lo… de la sociedad,
escuchabas también cosas de maltrato de esto de lo otro, daban opiniones esto
aquello, empezaste a abrir la mente a la sociedad que te rodeaba, a los derechos de
las mujeres, etc., etc.(…) el crecer, el madurar, y te vuelvo a repetir culturizarte,
que no es por cuestión de estudios ni nada de esto, pero por ejemplo ¡escuchar la
radio, los programas de debates que te hacían por las mañanas, que te hacían por la
tarde, que te hacían por la noche, la Linterna, este, el otro, que hablaban de todo,
tocaban todos los palos, política, sociedad, también los temas de maltrato, de esto lo
otro, unos decían una cosa, hoy te entra un médico, mañana un psicólogo, pasado
un político, un tal un cual, entonces... y pensar tú, forjarte opiniones sobre esto,
sobre esto, aquello lo de más allá, yo creo que la información es súper útil, súper
útil! (M.28)

Con ayuda psicológica es cuando yo he entendido el por qué nosotras las mujeres
nos enganchamos a este tipo de vida (…) [E- Entonces si no hubiera sido por el
apoyo profesional] Yo no hubiera salido de aquello [E- ¿No hubieras salido?] ¡Yo
no! (…) Ella empezó por eso, a cambiarme... a hacerme ver que aquello no estaba
bien, a quererme primero a mí misma y luego ya... yo creo que la fuerza, el coraje,
lo vas ganando a medida que te van tratando, a medida que vas viendo que no está
bien lo que tú crees que está bien…, pero bueno te cuesta (…). (M.29)
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Él empezó a chillar, la dueña, que me quiere como una hija, salió y le ha dicho
bajito: “como le pegue otro grito a ella, yo llamo a la policía ahora mismo, aunque
usted sea su marido y él viene y te lleva” (M.30)

Una amiga se dio cuenta de lo que me estaba pasando, pues por los moratones y
demás y bueno, se lo dijo a una profesora y que es trabajadora social y empezamos
a hablar y empecé a ir con ella pues casi eso semanalmente y... y para mí... para mí
fue eso, pues mi pilar más fuerte en esos años y para... para salir de esto y...
(M.31a)

De hecho esto fue lo que... yo cuando esto estaba en trabajo social todavía y yo creo
que es lo que me mantuvo un poco..., sí, porque para los estudios siempre he sido
bastante responsable, y sí, creo que es lo que me dio un poco de... sí…, porque si
no, yo qué sé, porque los trabajos siempre he trabajado también, pero bueno ahí sí
que me daba igual ir como fuera, pero es que tampoco era muy... hacía mi trabajo y
punto pero tampoco me lo tomaba muy en serio, pero en cambio esto sí, lo de los
estudios me mantuvo siempre... (M.31b)

Sólo sé que aquí lo que se hace aquí mismo se paga y ya está, dios me ha dado la
oportunidad de seguir aquí y me ha hecho ver que la razón es por la que yo estoy
aquí es por mí misma y por mi hijo (…) ¡es que lloraba, es que pegaba gritos decía
es que qué hago, qué hago, ayúdame dios, dame fuerzas, dame valor! (M.33)

También me ayudaron mucho, los del primer bar, una señora mayor que también,
española pero ha vivido un maltrato, de joven ha vivido un maltrato y siempre me
preguntaba qué tal estoy, que nada más ver a mi marido dice le veía que es mala
persona y siempre me decía, me preguntaba qué tal estamos y todo (…) En seis
meses he aprendido a hablar… Bueno, he tenido suerte con la gente del bar, porque
me ayudaban mucho, me cogían las cosas y me decían esto se llama así, en español,
¡me ayudaron muchísimo! (…) La abogada, muy maja, me ayudó mucho, la
conocía mi jefe, ¡como yo no conocía a nadie aquí!, les he dicho a todos “¿quién
conoce un abogado barato?” Y él me ha dicho de esta chica (…) he tenido mucha
suerte con ellos (M.34a)

Me ha cogido con un contrato fijo y todo, bien, esto es lo más, la suerte que he
tenido yo [E- Y con buenas condiciones laborales] Sí, buenas condiciones
laborales…, buena gente, es buena gente mi jefe [E- Qué bien, entonces claro una
vez que ya tenías un trabajo fijo me imagino que eso también te afectaría] Esto
también me ayudó. (M.34b)

Un compañero de trabajo, que es el que me ha ayudado (…) y se lo conté al chico
éste y me animó a denunciarle, porque no... ya no... no aguantaba más (…)
empezamos a hablar y ahora siempre que coincido con él le cuento, me dice que
qué tal y así [E- Y te sirve de apoyo, ¿verdad?] Sí, ahora tengo... como allí, trabajan
muchos chicos, pues no sé si él es que le ha contado a otro y el otro me dice que
qué tal, que le cuente, que lo que sea y como he hecho amigos, pero allá en la
fábrica sólo, pero fuera de la fábrica nada… (…) el momento en el que él me dice
que voy a estar muerta, que me voy a morir él o yo y es cuando yo se lo cuento a él
y me anima a denunciarle [E- A tu compañero de trabajo] Sí, me anima a
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denunciarle e incluso me lleva a la policía, me llevó él mismo y todavía yo estaba...,
no quería ni hablar, no quería decir nada, pero él me decía si... como diciéndome si
hay que sacarme las palabras para que yo pueda hablar y al principio no soltaba
palabra y ya 30 años me pensé y digo: “esto no puede seguir así, ya son muchos
años, son muchas oportunidades”. (M.36)

Empezar a vivir bien…si…no sé…un, un empezar de [E- ¿Qué sentías tú cuando
estabas con tus sobrinas?]…pues un nuevo…y…mejorar. (M.39)

P1- Hay un cambio socio-cultural también, quiero decir, de ahí la importancia, que
las mujeres cada vez tenemos más conciencia de que tenemos derechos y esto hace
70 años, 50 - 60 no existía. P3- queremos cambiar la educación, evidentemente creo
que a lo mejor es que la educación que nosotras llevamos y donde una mujer
engancha en la historia de violencia porque en el fondo cree en ella y donde hace
eco con el maltratador porque piensa igual que él, eso es lo que engancha. ¿Dónde
empieza una mujer ahí? en este sentido, porque éste me recuerda a mi padre y ya sé
yo esto… Y porque ella piensa en esto y piensa que la loca que se va de casa o que
sale mucho por ahí, a dónde va, eso sí que todavía lo veo, o sea que en algunas
cosas hay cambios y en otras no y "¿a dónde voy yo ahora separada?" o mujeres
más de población, estaba pensando, en X, no voy a citar, pero... de repente
situaciones de mujeres jóvenes con economía importante, con tierras, una cuestión
de tierras y... pero con una...P2- mentalidad en mi entorno, donde estoy, en el
pueblo donde trabajo, hay un gran número de familias marroquíes, entonces sí que
hemos visto la evolución de hace 10 años a ahora, cómo la mujer ha pegado, o sea,
está evolucionando a mayor autonomía y lo ves en que puede buscar trabajo y
acceder a trabajo, en que viene sola al servicio social, en que toma decisiones sin
tener que contar con el marido, sí que van evolucionando y a mayores cotas de
autonomía, que llegará el momento en que si eso realmente va aflorando irán
saliendo temas de maltrato (P.2)

4.  Momento del inicio de la intervención profesional e itinerario
seguido

[E- ¿Fue muy importante que la trabajadora social de prisión te llamara?] Sí, porque
yo iba, y yo iba, lo buscaba, lo buscaba y yo siempre estaba llamando y un día me
dijo: “mira yo o sea”, ellos no permitirme verlo, para mí fue... aunque haya sido tan
doloroso, pero para mí fue otro... aunque yo no me quería dar cuenta, pero ellos de
esa forma me estaban ayudando. (M.29a)

[E- Entonces es cuando te derivaron aquí al CAM y empiezas a hablar con X, y
¿qué pasó con ella?], pues para mí es que ¡me ha cambiado el chip, yo estar con
ella!, me cambió el chip, la forma de pensar digamos, eso de sentirme culpable por
lo que yo le había hecho a él, es que es... ¡fue totalmente otro cambio para mí!, ella
también me mandó al Ayuntamiento, ellos también me ayudaron con el psicólogo
de los servicios sociales, del Ayuntamiento, he estado con él hasta junio del año
pasado, de este año. (M.29b)
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[E- Y fuiste a pedir ayuda y saliste por la puerta peor, ¿volviste a verla, a la
trabajadora social?] No [E- Se te quitaron las ganas, claro] Sí, y estuve un tiempo
sin ir. (M.32)

Un predictor de mejora, de mejora teniendo en cuenta cómo estaban al inicio y
cómo están, es que haya una verdadera demanda de cambio, demanda que parta de
ellas, y de que quieren cambiar cosas, no solo externamente, no solo a nivel de
recursos de trabajo o lo que sea, sino internamente, porque hay muchas que sí que
vienen pues demandando pues servicios, trabajadora social, psicológica o lo que
sea, pero después el proceso interno que ellas han de hacer, entender por ejemplo
por qué se ha generado una relación de dependencia, qué parte también ha tenido
que ver con ellas, no solamente con el agresor, sino con ellas, esa parte de
anulación, etc. hay pocas realmente que vengan con una verdadera demanda, que es
muy difícil además hacer ese trabajo, pero yo creo que eso, que si la tienen
realmente, ese es el mayor predictor de éxito, de que vaya a mejorar, que la mujer
entonces es cuando quiere cambiar y está también o va a encontrar los recursos y el
tiempo y las personas o los recursos para hacerlo (P.1)



CAPÍTULO 8. Papel de hijas e hijos en la continuidad o
ruptura de la pareja

1. Influencia de hijas e hijos para el mantenimiento de la
relación violenta

Si mi hijo no hubiera existido, él me lo ha dicho muchas veces, porque él tampoco
estaba bien, no era todo lo que él quería, si no hubiera existido el hijo hace muchos
años que no hubiéramos estado juntos, aunque hubiéramos estado casados, ha
jugado el papel que tanto por su parte como por la mía, ha prolongado la relación,
hemos hecho la prolongación. (M.6)

Yo decía "prefiero que me agarres a bofetones, pero no me digas esas cosas que mis
hijos lo oyen, la niña nos está escuchando", yo todo era que se calle, que se
calmara, claro, tocó ir a declarar, y me dice mi hijo, el pequeño, "mamá…¿Cómo
puedes declarar?...no te das cuenta que es el padre de mi hermana, y el día de
mañana que le vas a decir a tu hija por haber metido a prisión a su padre, déjalo,
que se vaya y nos deja en paz", bueno ya no declaraba. (…) Todo el tiempo que lo
denuncié y eso, llegábamos al Juzgado, y mi hijos me mandaba para atrás siempre
la niña, mis hijos me decían “mamá es el padre de tu hija, piensa en la niña, antes
de hacer algo, piensa en la niña”, claro, llegó el caso, no retiraba la denuncia pero
tampoco declaraba. (M.18)

Ya la niña nació, y…y mas contentos ya los dos, porque ya…fue unirnos mas, la
verdad con mi pareja, y estuve bien, yo contenta, con mi hija, muy bien. (M.24)

He tenido algún caso en el cual los hijos... se revelan contra la víctima por haber
decidido separarse o denunciar a su padre por maltrato, entonces no es solo el...
superar todo ese proceso de sometimiento y todo ese duelo de ruptura sentimental y
demás, sino el que dicen que el amor de un hijo es lo más, es de lo más fuerte en la
vida, el superar el rechazo de los hijos, de tener hijos y no presentárselos a su
madre, no conocer a tus nietos, que... tu hijo repita aquello que el padre ha hecho, o
la hija, eso yo he visto que es de lo que más les ha dolido incluso los propios
maltratos de su pareja, eso... y no lo he leído en ningún manual, nunca nadie ha
hablado de eso y me ha llamado la atención y me ha hecho apuntarlo, ¡eh! lo tengo
apuntado en un sitio para ver si alguna vez alguien ayuda en esto, igual se hace en
las terapias psicológicas intensivas, pero sí...., me llama poderosamente la atención,
como un nivel de sufrimiento atroz, que es el rechazo o incluso odio de tus hijos
(P.1)

Es una señora con un tema de violencia de género y sigue con el marido, pero
bueno, pues como que han cambiado... pues ella funcionando más de estos patrones
más igualitarios, y se encuentra también con todo, o sea, como que se han
empezado a generar unos conflictos también, a nivel familiar, con las hijas, el hijo,



una de las hijas tiene ahora una pareja que ella está viendo como que él no la está
tratando bien a la hija, la hija se enfada si le dice algo, entonces ella dice: "es que al
final la que he abierto los ojos soy yo y ninguno me lo está permitiendo", como lo
complicado que..., qué duro, qué duro tener que escucharles esto, tener que encima
que... porque les dicen "no te cuesta nada ir el domingo a misa con papá, chica" ... "
y dice, "ya ni les contesto", pues como eso, que a veces el contexto... (P.4)

2. Influencia de hijas e hijos para la ruptura de la relación
violenta

En el momento en que yo tuve que salir, de una paliza que me estaba dando, al
salón y vi la carita de mi hija pequeña allí cómo me miraba dije, ¡buf! Si he
prometido a la psicóloga que iba denunciar… Entonces empecé a mover los hilos.
(M.1)

Sabes que cualquier día te mata, y te echas adelante, y te cuesta mucho salir
adelante, porque piensas que sin él no vales para nada, que lo quieres que tus hijos,
mis hijos sin su padre, y el mayor con él, y piensas volver, y piensas volver y dices
que mal los niños sin su padre, pero te das cuenta que están mejor sin su padre.
(M.4)

Los niños practican lo que ven en su casa, y entonces pues te das cuenta, tengo un
niño de 10 años y que yo crío con cariño, con amor, con aprendienza, quiero que
sea algo en la vida, que lo respeten… (M.4)

“Mamá es que no tienes ni idea de nada, es que no te enteras de nada”, yo decía
pero si me está hablando igual, es que yo no quiero que mi hijo sea así, ¿me
entiendes? Los genes lleva, y oye y tal, pero que mi hijo vea que el matrimonio sea
que el marido le diga a la mujer lo que tiene que hacer, pues no quiero, por una
parte, claro..., los chiquillos, todos queremos que los padres estén juntos, eso está
claro, pero tienes que sopesar las cosas, que estén juntos, que discutan pero que se
respeten y estén bien. (M.6)

Mis hijos nunca me han dejado sola en casa, siempre había alguien, esa es otra ¿me
entiendes? Siempre estaba uno o estaba otro. (M.13)

[E- Antes me has dicho, que en algún momento pensaste en acabar con todo, pero
¿no te atreviste?] No, no, decía pero cómo lo hago, cómo, yo siempre, no puedes,
siempre supeditada a que, cómo voy a hacer sufrir a mis hijos. (M.15a)

Él me quiso pegar, y mi hijo, el que tiene 21 años, se interpuso, y entonces él le
cogió a mi hijo y le pegó de tal manera, que dije no, o sea, y mi hijo lloraba, o sea
me decía, me dijo "por favor mami quiero irme a (país latinoamericano), porque si
usted aguanta esto es su problema pero yo no quiero faltarle el respeto a mi papá
por defenderle a usted", entonces yo estaba perdiendo lo que yo mas quiero, si que
le mandé a (país latinoamericano) (…).  Fue cuando yo decidí divorciarme, porque
a mí más me dolió que se marche mi hijo y darme cuenta de decir "¿qué estoy



haciendo, voy a seguir permitiendo que éste me maltrate y mi hijo se ha
marchado?" (M.15b)

[E- ¿Qué te ayudó a tomar esa decisión?] Más que todo, por mi hijo, porque no
quería que con el transcurso de los años, se diera cuenta, porque como todavía era
pequeño no se daba cuenta [E- Además dormía con tus padres] Sí pero tenía el
miedo de que cuando fuera grande, se diera cuenta, como un crío como se ha
comentado, mi mamá, mi padre le pegó, y que psicológicamente viva muy mal,
porque… porque he visto los casos de otras personas, y me ayudó eso también
bastante. (M.17)

Él se me abalanzó encima, poniéndome la mano en el cuello, me dijo "¿quieres que
te mate ahora?", que quieres que te diga, solamente digo que Dios me dio la vida, y
él me la va a quitar, no tú, y le digo solamente "me estás haciendo daño", y la niña
le dice "¡suelta papá, suelta a mi mamá! (hija con 7 años) (M.18)

Me decía de todo, me amenazaba, pero no, pero no lo hacía, porque mi hija siempre
se metía, mi hija decía "a mi mamá no le vas a tocar", por eso nunca llegó a darme
golpes. (M.22)

Era mi hija la que me decía “¿cómo aguantas esto?, ¡vámonos, vámonos!, ¿cómo
aguantas esto?, ¡vámonos!”. (M.28)

La tensión la veían las hijas, las cosas que él me decía pues eran de una persona
autoritaria totalmente hacía mí, que hasta X lo veía,  X se ponía en medio, cosa que
me siento orgullosa pero a la vez no, de que... (X es la hija pequeña) La pequeña,
bueno, las tres me han defendido, vamos a ver, pero Lucía tenía la fuerza de decir lo
que yo no decía, le decía: “¡Pero tú quién eres para llamar así a mi madre! ¡Tú
quién eres para impedir que mi madre salga de casa!, ¡Así no trates a mi madre!”
(M.32)

Un día que estuvimos discutiendo con su padre, el día que estalló la bomba, yo me
acuerdo que me puse muy nerviosa, muy nerviosa y me dio un ataque de ira,
empecé a romper todo, empecé a romper las fotos que tenía con su padre, las
rompía, las hacía pedazos y rompía todo y mi hijo me estaba mirando. Mi hijo
corrió a la cocina, vino con un vaso de agua y una pastilla para que me calme,
“mami, ¡tómate!” me dijo, “tómate para que esté tranquilita” (con 5 años). Yo
estaba sentada, arrodillada junto a la cama, me acuerdo y lloraba y cuando se acercó
mi hijo y me dio la pastilla te juro que fue mirarle y decir, “¿qué estoy haciendo?”.
(M.33a)

Yo decía, “es que no quiero que lo metan en la cárcel”, “mira, denuncia”, y mi hijo
que tenía en ese tiempo 6 años, 6 sí, mi hijo me dijo “mami, ¡denúncialo!” y mi hijo
lloraba, “mami denúncialo, mami, por favor”. Y mi hijo lloraba, lloraba, es que ¡mi
hijo estaba aterrorizado!, entonces yo dije “vamos a denunciar” y ese rato la policía
nos llevó a poner la denuncia. (M.33b)



Yo todo el tiempo era mi niño, yo recuerdo que lo cogía en brazos, y decía (se
emociona y llora) “cariño, que yo te prometo que esto no va a ser así, que tu madre
va a hacer lo que sea”(…), si no hubiese tenido a mi hijo igual no hubiera sido
capaz de salir de ahí, o sea que mi hijo, tengo que dar gracias que lo tuve aunque
sea con esa persona, porque si no yo creo que simplemente solo por mí, estaba tan
acostumbrada y tenía tan poca autoestima que por mí no lo habría hecho y vamos,
casi, casi seguro que habría sido así (…) mi hijo es que ha sido vamos, todos los
momentos malos... cuando vienen y te dan un abrazo, sabes que al final es lo más
importante para él, porque era lo único que tenía, ¡no podía contar con otra cosa,
estábamos alejados de todo el mundo!, no podía contar... con alguien a mi lado, mi
hijo todo lo que tenía era a mí, si yo le fallo también, así que dije ya está, saber que
hay alguien para quien eres todo. (M.40)

Pero claro los hijos como bien te decía antes fueron creciendo y vieron que eso no...
Y mi mayor pues se ha partido la cara por defender a su madre y “papa, esto no, a
mi madre no ’te consiento”. (M.42)

Yo no quiero que mis hijas vivan lo que yo viví y si yo teniendo una hija, mi hija ve
que a mí me maltratan ella lo va a ver como algo tan normal que eso va a ser una
cadena, una cadena, una cadena. (M.43)



CAPÍTULO 9. Las mujeres en situación de mayor
vulnerabilidad

P 1- el tema de la doble vulnerabilidad, no sé si me he explicado bien, perdona, el
tema de tener una discapacidad, ser inmigrante, encontrarte en otro lugar, en otro
país, sin apoyo social, hemos tenido mujeres que lo han dicho y yo me he visto
incapacitada yo, para poder trabajar con ella, intervenir con ella y he perdido la
relación terapéutica.  P 3 - Yo creo que institucionalmente no se entiende tampoco
la doble ni la triple ni la cuádruple, vulnerabilidad, yo por ejemplo que he trabajado
en un grupo de Ayuda de Emergencia Social en el ayuntamiento para ver cómo
tal..., yo hablaba claro, fíjate, familias monoparentales, está claro la vulnerabilidad,
familias monoparentales, me da igual madre, padre, hijos..., no se entiende que son
más vulnerables que una familia o cuando hablo de víctimas de violencia y a la vez
inmigrante y a la vez toxicómana, pues aún más apoyos, o sea, mayores medidas
positivas para ellas, o sea, creo que es de sentido común, porque además en este
caso uno más uno no es dos, no es, como soy violencia más soy inmigrante más
discapacitada, porque igual tengo un problema de salud, yo creo que ahí se hace una
sinergia entre las 3 cosas, que hace un todo muy complicado a la hora de llevar una
vida autónoma, muy complicado, entonces ahí o vuelcas en muy poco tiempo
muchos apoyos técnicos, económicos, institucionales... o creo que es imposible y no
me gusta ser, tener poca esperanza, que yo soy de las de los casos difíciles pueden
tener solución, pero es muy difícil. Y las instituciones no entienden esta cualidad de
los casos y yo cuando presento un caso en este grupo de AES que tengo, empiezo
"inmigrante, fue víctima de violencia de género, ejerció prostitución, 3 hijos,
familia monoparental", para que no me puedan decir "no, no, no", lo intento
fundamentar y digo "3, 3", que pedir 3 alquileres es la pera, 1 ó 2, entonces yo
empiezo "3 porque..." y es una lucha constante porque ni se entiende ni está
registrado normativa interna, o sea, familias tantos ingresos, se divide no se valora.
(P.1a)

P3 - Las circunstancias les abocan a ello en muchas ocasiones [E- Es casi
determinista eso, entonces ahí la intervención, los recursos que tenemos son...]
Cruciales y si en la casa de acogida ya le están presionando a los 3 meses para que
se largue con un bebé más otro hijo, sin ingresos, con una RAI de 426 euros, sin
vivienda, sin ingresos, sin apoyo, pues le abocas a decir "pues igual no me tenía que
haber ido, pues aguanto una paliza, una humillación y el que me viole 2 veces al
mes, pero tengo mi casa, como, los niños están yendo a un cole" No, no, eso lo
dicen, lo dicen P 2 - Sí, sí, tristemente, sí, sí, sí, incluso a nivel psicológico también
se ven retrocesos por ejemplo porque no encuentran trabajo, entonces como no
encuentran trabajo, al final se acaban deprimiendo y vuelven otra vez a esa
situación, pues incluso muchas veces peor de lo que estaban al inicio y luego pues
sí, muchas veces vuelven. (P.1b)



1. Las mujeres con diversidad funcional

[E- ¿Y de que vives entonces, como te mantienes?] La verdad que muy mal, porque
la cosa está mal para trabajar, las personas que tenemos discapacidad lo tenemos
peor todavía… [E- ¿Por que tú vives sola?] Sí, vivo sola, y estoy cobrando lo que es
la ayuda de emergencia, que se dice, que son unos 347 € (…) llevo sin comprarme
una camiseta, mira que están por 3 o 4 €, más de 9 años. (M.23a)

A mí por lo que me ha tocado vivir no hay ninguna deferencia, estás metida en la
violencia de género y punto, no se preocupan que tienes un hándicap muy
importante que es la discapacidad. (M.23b)

Como he estado casi todo el tiempo enferma (…) Ya cuando he estado mejor es en
la adolescencia ya de mayor, pero de pequeñita me he pasado la vida en médicos.
(M.37)

2. Mujeres migrantes

Yo le mandé a él primero prestándole dinero a él y yo me quedé allá deudora y la
deuda aún ni la ha pagado (…) A veces por nuestros hijos venimos… y luego por
nosotros no más también… ¿no? porque ya vi… de parte de mi pareja que no podía
ya… como… hacer entonces tenía que… intentarlo, salir de allá, acá a este
lado…así para poder trabajar y bueno… (M.2a)

Me seguía maltratando, y último cuando ya me vi con mi ojo ya así, bien
machacada pues ni ahí ni yo sabía donde denunciar ni qué hacer ni nada yo no sabía
¿qué hago ahora?, me echó a la calle…si me echó a la calle con todas mis cosas,
“vete, diciéndome, vete, no quiero verte más aquí,” [E- ¿Él después de pegarte, de
dejarte casi ciega te echo de casa y tu no conocías a nadie más que a esta
compañera de piso? ¿Y no conocías ningún servicio de apoyo?]… Nada, nada  [E-
¿esta amiga que te dijo?] Me dijo, “te mandaré un taxi”, estaba nevando, hacía
mucho frió, temblando en la calle con mis maletitas Dios mío llorando ¿ahora qué
hago? He pasado, ni te imaginas casi congelada y me mandó un taxi [E- ¿Y donde
fuiste después?] a Lardero, a casa de ella (…) se fastidió, su amiga, ella tenía miedo
porque conocía a mi marido ¿sabes? y me vieron así y luego ya… sangré esta vez
por la cabeza, sangraba, y luego de ahí, llamaron no se a que numero, hasta hoy. Y
vinieron unos policías y yo temblando con susto ¿sabes? Y con el susto, y me
llevaron y ahí [E- ¿te llevarían al Hospital primero, al Centro de Salud?] sí, si ahí
me han curado y me han dado pastillas, medicinas para tomar y luego [E-¿iríais a
poner la denuncia?] no se a donde me llevaron porque era de noche ya [E-¿y luego
te llevaron a una casa?] Sí a las 4.30 de la madrugada me hicieron llegar allá a la
casa de acogida. Y bueno yo estuve allí con el susto y ahora ¿Qué hago? Si,
llorando, ¡Dios mío! Sin poder a quien decir nada y… maltratada… y las deudas me
esperaban que tenía que mandar allá… y sin ningún centavo de dinero, en la calle
casi (…) [E- ¿tu historia de maltrato la has contado a un abogado bien, a alguna
Trabajadora Social, alguien te ha escuchado bien todo esto y te han intentado
ayudar de otra manera?] Me han venido a preguntar pero... y yo teniendo miedo no
le conté nada casi. “¿Te ha querido, te ha utilizado, te ha utilizado la fuerza



sexual?” no, decía yo, pero sin embargo han pasado muchas cosas…  Les he dicho
y también ahí en no sé qué de las mujeres, de todo me han tratado de sacarme, es
que me lo agarré para mi sola [E- ¿no te fiabas de los profesionales?] No, tenía
miedo, miedo, miedo, miedo, miedo me querían sacar un montón pero no sé, ¡Dios
mío! pero es que pensaba que era todo para malo… porque a mí también me han
condenado, eso ha sido peor, peor para mi, mejor ocultarlo para estar siempre ahora
reciente me doy cuenta, pero pensaba que era porque me pasó eso pensaba que mas
me hubiera hundido ¡qué sé yo! Yo no quería irme de aquí porque yo necesitaba
trabajar para mis hijas (…) me han hecho en atención a las victimas pues me han
hecho tener miedo (…) cuando escuché, cuando ellos me dijeron que te puede votar
él también si lo has agredido, que te pueden echar, eso me han dicho y si ha sido
peor para mi ¿para qué voy a hablar?  [E- O sea en el momento en que tu viste que
hasta la próxima vez que hablaras os podían echar a los dos, dijiste yo me callo y no
digo nada a nadie y ya está, por temor ¿verdad?]  Mejor que se calme como la
tempestad, calmada, y después ya con una cabeza fría voy a pensar de otra forma
dije, pero que tenga mi trabajo decía (…) [E- Lo que falló es lo que ellos te dicen:
“si no lo haces así te vas a ir”], como amenaza me sentía yo, eso es lo que veía
¿no?, entonces si es así, entonces ya me lo pensaba yo, no hablo yo. (…) por lo que
escuchaba eso, de que me iban a votar, entonces pensaba también que iba a ser peor
todavía y tenía miedo, ¿sabes?, tenía miedo (…) yo solita me aguantaba porque no
sabía (M.2b)

Mi mamá estaba mal, yo que le iba decir, yo estoy mal, si ella ya había perdido dos
hijos allá, yo sufría porque yo tampoco yo no pude estar en el entierro de mis
hermanos ni nada, tampoco tenía dinero para ayudarles, así que con qué cara le voy
a decir estoy mal, si ella estaba allí pasándolo peor (M.12a)

Yo eso, no se lo decía a nadie, ni amigas, ni nada.  A nadie, ahora conozco a más
gente, yo conozco, aunque sea voy al parque conozco a gente, me pongo a charlar
un rato, estoy ahí, pero antes no conocía a nadie. (M.12b)

Españolas no, no tenemos mucho roce nosotros los inmigrantes [E- ¿No? ¿Ni el
parque ni en la guardería? ¿No hablas con ellas?] No, porque ellas no me hablan a
mí, y cuando me ve, "hola permiso, pasa, bueno hasta luego", a ver los niños que
son niños no se dan cuenta, pero los mayores, siempre tienen diferencia, pero a mí
no me molesta ¿sabes? No me molesta porque cada cual tiene su manera de pensar
y hay que respetarlo. (M.12c)

Cuando me vine a este país no me despedí de mi familia ni nada, me despedí de mi
país, me dolió dejar mi país, mientras me iba, veía las montañas, y unos lagrimones,
me dolía decir adiós a mi país, porque se lo que quería, y en el 2005 regresé, regresé
a la casa donde había sucedido todo, y deje ahí mi vida, o sea, dije aquí me hicieron
tanto daño, me destruyeron. (M.15a)

La gente (de un país latinoamericano) fue un bochinche, o sea, nadie se acercó y
me dijo, “si por las dudas necesitas algo ya sabes dónde encontrarme” [E- ¿Nadie?]
Nadie, me hicieron un chisme de marujas, que es lo peor que te pueden hacer, y
luego cuando te ven te sonríen, a sabiendas de que no (…) no me gustó para nada
que mi vida, mi vida intima estuviera de boca en boca y con cosas que no son.



Conocí a un chico,  me invitó una amiga a un cumpleaños, y lo conocí, él me había
buscado durante mes y medio, encima de que no le di mi teléfono, le había
preguntado a mi amiga y todo eso, entonces me invitó a tomar un café, me invitó a
tomar un café y acepté, porque no veía que era, que no era un morboso ni nada de
eso, acepté porque era un señor respetuoso. Al día siguiente dio la casualidad de
que “ya era mi marido, me mantenía, dejé de trabajar porque él tenía mucho
dinero”, que cuando yo lo escuché en vez de darme rabia, me dio risa, porque digo
“¿como la gente puede ser así?” [E- ¿Se lo inventó la comunidad (de un país
latinoamericano)?] Sí. (M.15b)

Yo llego del trabajo y voy a casa, me encierro, dejé a las amigas, tengo unas amigas
que, porqué no me apetece salir, no me apetece esto, me aislé por completo, estuve
una semana que no quise salir, y claro, llego a casa me pongo a llorar, es que se
siente una soledad ¿no?, llevo años aquí, tengo a mis hijos, y estoy sola, llego de
trabajar y estoy sola. (M.18a)

Me tengo que cambiar de piso, y mi amigo me dice, no te preocupes aquí hay uno
arriba, ya está, le digo que fácil lo haces tú, tu eres payo, yo no, soy india, de mi no
se va a fiar, eso lo tengo claro, de broma, no te preocupes llama al dueño del piso, y
le dice mira tengo una chica para ver, y luego la señora fatal, el tío muy majo y muy
bien, ¡pero la señora!, no es que, es que ella es de afuera, ya pero lleva 10 años
aquí, si pero ¿y si se va, tiene trabajo?, sí, pero si se queda sin trabajo que, quién
nos paga la renta. (M.18b)

Yo les mandaba a mis hijos, para que se mantengan, se quedaron con su padre, y
luego al año que estaba aquí, me amenazaba con las llamadas, a decirme que si no
regreso, que si no regreso va a mandar a mis hijos a un centro de acogida de
menores, entonces, yo desde aquí, desde lejos me sentía capaz de amenazarlo a él, y
le dije que no haga esas cosas, porque no respondía de mi si les manda a un centro
de menores, entonces el optó por quedarse con los chicos, al final se quedó con los
muchachos, y nada. En eso mis hijos me comentaban, que mucho los maltrataba su
padre de borracho, los maltrataba y eso, entonces opté por ir trayéndolos, pero a las
chicas, por ese mismo problema del maltrato de que vivíamos a su padre, que su
padre le maltrataba a su madre, las chicas también optaron por casarse jóvenes.
(M.21a)

Al otro chico lo traje de 16 años, lo quise poner aquí en el colegio, y nada, no hubo
manera que quisiera quedarse, no le gustó, estuvo tres meses, pero no hubo forma
de que quisiera quedarse, le quise matricular pero nada, que no le gustaba. Claro
como yo trabajaba cuando traje a mis dos muchachos pero los muchachos el que
está aquí de 21 y al muchacho que se marchó los traje, claro a los dos, pero como
trabajaba en una empresa, yo tenía que salir a trabajar todo el día, entonces claro
nada mas llegados, yo les tenía que dejar todo el día solos, pero yo no podía estar
mucho tiempo con ellos, más que el día, porque yo trabajaba hasta el sábado, parece
ser que eso no les gustó, “para estar sólo como en país latinoamericano, para eso
estoy allí con mis hermanos”, mis sobrinos, así que me pidió que le mandara otra
vez para allá, y no hubo manera de que se quedara, pero bueno, y el otro sí, el otro
muchacho sí que se quedó (…)  porque al ser como su padre les ha inculcado, mi
hijo el pequeño, que está allá de 16 años, prácticamente conmigo no habla, no



quiere hablar…no quiere hablar, alguna vez cuando él me contesta me dice "mami
que tal está", y agarra y me pasa el teléfono a cualquiera de sus hermanos, no sé
qué… qué tiene metido en su cabecita (M.21b)

Es tremendo, es tremendo de verdad, aborrecí los primeros años, sufrí
tremendamente, y ahora ya los veo (hijos) muy bien, ya me siento yo también
contenta, incluso mis hijas me dicen "¿mamita que haces allí?, has sufrido tanto,
nosotros ahora estamos bien, y te vamos a ayudar, vente" es que no quiero irme
todavía, porque tengo el pequeño todavía aquí, está estudiando, y me siento capaz
todavía de valerme por mi sola, entonces digo no, ¿para que voy a ser una carga
para mis hijos todavía?, si me siento capaz todavía de salir un poco adelante, y
entonces todavía estoy dando guerra aquí en España. (M.21c)

Al principio lo pasé muy mal, muy mal, aquí sola, porque aquí no tengo familia, mi
única familia es mi hija, ella y yo sola. (M.24a)

Después de seis años que no lo he visto, es un cambio, pero bueno, pero por internet
siempre nos estamos viendo, chateando, me manda por el facebook, las fotos, yo
también le mando, y así siempre estamos, muy bien nos llevamos con mi hijo.
(M.24b)

Tenía mis amigas de ahí de país latinoamericano, y me decían, por ejemplo como a
veces la mujeres malas, no me aconsejan bueno, a veces por la envidia. (M.24c)

[E- ¿Tú has salido adelante, has dejado a tu marido y todo, por tus propios medios,
y el apoyo que te han dado tus amigas?] Sí,  porque ¡información ninguna, no tenía
ninguna! (M.24d)

Los cuatro hijos vivieron solos en país latinoamericano con el dinero que ella les
enviaba. Dejó a su hijo allí con 4 años y ahora tiene 18. (M.26)

Con él padeció palizas brutales y tuvo a su tercer hijo, pero no se marchaba por no
querer denunciarle y por tener miedo a ser expulsada por encontrarse en situación
irregular (M.27)

Yo cuando le denuncié a él fui a... a sacar la... [E- ¿Tú sabías que denunciando
tenías derecho?] No, yo no sabía nada, yo le denuncié porque ya no podíamos más,
porque mis hijas también estaban ya un poco mayores y me decían “mamá que no
aguantamos ya esto, o le denuncias o le denunciamos nosotras” [E- Y ya tenían tus
hijas información de los... ¿cómo os enterasteis de esta información?] No, yo me
enteré cuando le denuncié. [E- Te vino bien la denuncia para conseguir tus papeles]
Sí, porque yo no tenía papeles (M.29)

Saqué de donde quiera, te juro que hice lo imposible y viajé a país latinoamericano
este año, viajamos con mi hijo en abril, fuimos a pasar Semana Santa, un mes, y te
juro que ¡fue el más hermoso de mi vida! porque me llené del cariño de mis
hermanos, del cariño que 15 años que estuve cohibida y lo recuperé en un mes, y mi
hijo...fff, con decirte que mi hijo ¡no quería ni regresar aquí! Pero desgraciadamente



tuvimos que volver como el padre firmó la salida y tenía que regresar tal fecha, si
no te juro que me quedaba. (M.33)

No te llama nadie. Las españolas que pasan por eso, por estas cosas, tienen a
alguien aquí, pero nosotras de fuera, ¡no tenemos a nadie y nos ayuda muchísimo
ver que nos llama alguien, que importamos a alguien!, que te llama y te dice qué tal
estás y si te dice tu nombre mejor si se acuerda tu nombre, porque en esos
momentos piensas que ¡no importas a nadie, te sientes muy mal, muy bajo! (…) Las
chicas de fuera que vienen como yo se sienten muy mal por estar solas, porque no
pueden hablar con nadie que... que no sé, que les dé un consejo o que les diga que...
no sé, que les escuche alguien. (M.34)

[E- Tú haces la denuncia, ves a profesionales y no te aconsejan en ese momento o
no te derivan ni al Centro de Salud, ni al Juzgado, ¿no te derivan a ningún sitio para
que te ayuden?] No [E-¿No?] No [E-¿No te ofrecen apoyo nadie?] Nadie (…) yo
creo que me ha ido mal porque no he estado nunca por ejemplo, nunca había ido a
ningún psicólogo ni a ninguna profesional ni nada. Yo lo que pienso que si en ese
tiempo cuando yo denuncié a mi marido, había ido o bien encontraba a alguien que
me había animado o lo que sea, yo ahora mismo habría estado fenomenal (…)Yo
creo que en ese tiempo si yo hubiera descubierto lo de la Oficina de Atención a la
Víctima, si en ese tiempo lo hubiera descubierto, yo a mi marido no le habría dado
más oportunidades (Que fue en el 2009, fíjate hace 3 años ya) Sí [E- Está claro,
ahora ya estaríais... tú estupenda] Sí [E- Posiblemente, tus hijas también estarían
viviendo la cosa de otra manera] Posiblemente, sí  (M.36)

Me vine a España y aquí ya conseguí la pareja, una pareja, porque me sentía muy
sola, me sentía muy vacía, vine sola a España, a los 2 días de haber cumplido los 18
me vine a España (…) Y como no tenía donde irme me humillaba. No tenía trabajo,
no tenía nada. Cuando yo me quedé embarazada, cuando él me violó [E- Tú ya
dijiste esto se acabó] No más, no voy a volver a pasar [E- Pero tuviste que seguir
viviendo con él porque no tenías donde ir, no tenías dinero, seguiste viviendo con
él, como un año hasta que nació la niña y todo esto, como un año más, por la
dependencia económica] Sí, no tenía donde ir, estaba sola [E- Y no tenías trabajo]
Nada, porque él no me dejaba trabajar ni nada, porque yo conseguía un trabajo él
me sacaba del pelo de los trabajos [E- ¿Sí?] Me humillaba, me encerraba, me
echaba llave…  (M.43)

En mi servicio vienen más todavía de la dificultad económica, hay alguno de... lo
que noto yo la diferencia es sobre todo a nivel cultural, "cuando he venido aquí a
España tengo claro que aquí en España se defiende esto y como en España se
defiende esto y por eso hemos venido a España, ¡yo esto no lo voy a permitir y aquí
las leyes me van a ayudar y en mi país no me ayudan!" y esta mujer rumana decía:
"porque yo tengo claro que aquí quien me ha ayudado han sido las leyes de España"
fundamentalmente, por encima de todos nosotros, siento como que si esto les llega
culturalmente a otras culturas. (P.2)

P 2 - Eso en la comunidad rumana igual sí que son más..., que el apoyo lo pierda
una mujer cuando da el paso de separarse pero en mujeres latinoamericanas, igual
en grupos no tanto, pero que se crean unas alianzas entre ciertas mujeres increíbles,



es más difícil verlos en mujeres españolas y que una mujer que se separó hace dos
años y a una amiga le dice que sí, "mira, tal..." y que incluso ella se la lleva a casa,
con los niños, eso sí que... en mujeres españolas por ejemplo yo no lo he visto tanto
como en latinoamericanas que tiene una fuerza luego importante, entonces igual el
grupo sí que no..., intenta... las aísla más, pero entre ellas generan unos grupos
majos, tenemos a una mujer que si fuera trabajadora social sería algo increíble,
porque sí, "no, toma", nos hace una publicidad del servicio... y ella misma es yo
creo la que va captando, va viendo mujeres que puedan estar sufriendo, no sé, o sea
que igual en comunidad les aíslan, aíslan a las mujeres en general muchos de los
grupos, no a las que se han separado probablemente... ellos hacen su función. (P.3)

Me ha tocado en varios casos, por ejemplo, casos con mujeres de otras culturas, de
Rumanía o Latinoamérica, vamos, que culturalmente yo creo que está... son
patrones que están como muy activos, aquí también pero quizá aquí es como algo
más... modelos más modernos aunque luego bueno, tenemos lo que tenemos, eso es,
pero ahí es bueno, como más evidente. Entonces yo creo, yo lo que siento es que
con estas mujeres en las que empiezan a ver otro patrón, otras claves culturales, que
contrastan con las suyas y les ubican ahí ya en un situación más de igualdad, de
capacidad para, yo siento que es más fácil a veces que con mujeres que igual tienen
unos patrones culturales más progresistas o bueno, pues más en teoría igualitarios
pero que... que luego bueno, pues ves que pasan estas cosas. Bueno, muchas veces,
pues lo que hablábamos antes, la historia vivida, la dificultad para expresar ese
malestar o permitirse sentir ese malestar, no sé, como que a veces el poder
cuestionar ¿no? esos patrones comparándolos con otros, ver otros (P.4)

3. Mujeres residentes en entornos rurales

Claro las trabajadoras sociales también depende de por qué ojito le entres, y más en
un pueblo, porque primero va la gente del pueblo, no nos damos cuenta que esto va
por enchufes, como todo en la vida. (M.23)

Me han tocado dos casos del mismo pueblo, similares en cuanto a cómo de alguna
forma, ellas se aferraban a ese poder económico que luego ellas manejan porque
ellas no se van a ver en una separación conflictiva, con tema de tierras (…) que
tienen todo ese jaleo pero que económicamente van a tirar, pero que a nivel
personal, (P 2 - Son tradicionales, una mentalidad...) ¡No saben!, ¡no pueden! es
como "¿a dónde voy yo ahora?, ¿juntarme con las separadas? ésas que he criticado
toda la vida", que eso no me lo dicen, pero es evidente (P.2)

4. Mujeres mayores

Creo que en el momento de que ellas pues lo reconocen creo que sí que es muy
importante que se sientan apoyadas por alguien muy cercano como puede ser un
hijo o un familiar. Te hablo de un caso en concreto de una mujer muy mayor, era
una mujer jubilada y... era violencia de género en personas mayores y.... los hijos le
apoyaron, yo creo que ella pues no sé si lo esperaba o no, no sé si esto te lo puedes
esperar, si te va a apoyar un hijo o no, pero al verse... reconfortada por este apoyo
creo que le sirvió mucho decirlo y que viera que los hijos... le estaban apoyando y



estaban moviéndose con ella pues para ir a los diferentes recursos, estaban
animándola a que saliera de casa, a que se arreglara (P.1)

Me viene una imagen de una mujer que no sería un perfil fácil para salir de la
violencia porque es una mujer de 67 años, mayor, y esta mujer seguramente lo que
más le ha ayudado a salir de la situación, no tiene hijos ni hijas, tiene sobrinas,
entonces el apoyo de las sobrinas, el apoyo familiar y también tiene recursos
económicos, tiene una casa, tenían dos casas en dos pueblos, quiero decir los dos
tenían aparte de la casa de Logroño, pues la casa del pueblo, una cada uno, y aparte
de la pensión de él, pues viñas o en fin, bienes y recursos económicos. Entonces
quizás solo con los recursos económicos no hubiera sido suficiente, el apoyo
familiar, me parece muy importante, en esta edad por ejemplo, en mujeres así de
ese perfil. (P.3a)

Otras mujeres mayores que pueda pensar, alguna acompañada por su hija y es muy
importante también que tenga apoyo familiar de tal manera que no sientan que le
van a dejar solo o qué va a ser de él, pues ella se sentía apoyada por la hija y ella se
sentía tranquila porque él de alguna manera se había vinculado bien con el hijo y
con la nuera. (P.3b)

El apoyo familiar es muy importante pero los recursos económicos por lo menos
pensando en ese tramo de edad, de mujeres mayores, es muy importante para
empezar. (P.3c)

Una mujer muy mayor que vivía en un pueblo y esta mujer fue, o sea evidentemente
tenía una situación de hartazgo, pero lo que le ayudó a ella en aquel momento,
bueno, lo que hicieron fue gestionar, se gestionó una residencia para el agresor así
de una forma más o menos urgente y fue el tener un episodio de violencia de mayor
intensidad presenciado por otros miembros de la familia, lo que realmente facilitó el
que no fuera solo ella la que estaba ... sino que le dijera pues su familia la dijera:
"esto no..." su familia política en concreto. (P.4)

5. Las mujeres en situación de exclusión social y pobreza

Porque no, no me llega, no, no me llega (…) la merienda de la niña, porque tiene
que tener su bocadillo, y hay días que tiene que llevar fruta, otro día otra cosa, y es
un gasto, aunque no quiera es un gasto, y me dice ay mami, tengo que llevar un algo
con unas toallitas, tiene que llevar unas toallitas, con un neceser, colonia, cepillo de
pelo, y digo ¡de donde!, yo no tengo, no tengo aunque quiera, me dice mami, de los
chinos, ni para comprar de los chinos tengo, no tengo, me da mucha pena (…) y le
digo "algún día te lo compraré", pero me siento mal, al no poder comprar a la niña,
le explico ella entiende y dice bueno vale. (M.24)

P 3 - cuando le dijo el abogado: "él se va a la cárcel", ella lo que entendió es: "yo no
tengo pensión para los niños", incluso había pasado un procedimiento en el cual el
banco les hacía un acuerdo para bajar la hipoteca, que eso lo tenía que firmar él,
para que les redujeran la hipoteca y solo pagar intereses y él dijo que no pagaba y le
dijeron en el banco a él: "pero si tus hijos se van a la calle", "me da igual", entonces



cuando ella vio la dificultad económica es cuando echó marcha atrás. Echó marcha
atrás en la denuncia, o sea, ha seguido el proceso de separación, y   el tema de
denunciar, claro, mientras me pague la pensión (…) [E- ¿Si tú tuvieras dinero, te
ibas a ir con este chico que me estás proponiendo ahora], "¡Ah, no, no, si yo tengo
dinero, yo no necesito nada!", pero ya me dicen por ahí, que me busque un marido,
que... eso es educacional, ¿cómo lo cambias? es difícil. (P.2a)

P 3 - Muchos procesos que yo dejo sin cerrar, negligencia mía, bueno, es cuando
me reconoce que están manteniendo esto porque económicamente... Entonces digo:
"¿qué quieres la pastilla para que no te duela?, o dime cuánto tiempo te vas a dar,
para que yo te acompañe en este proceso, porque si no, ¿qué estamos haciendo
aquí?", porque claro, y "¿a dónde voy yo ahora con una niña... o... y quién no me
asegura que esta ayuda...?" [E- ¿Y no te parece legítimo?] Me parece respetable,
pero entonces no seguimos trabajando en terapia, porque entonces estamos
haciendo algo contradictorio, porque tú vienes a contarme una realidad que quieres
cambiar, pero en el fondo estás dispuesta a pagar el precio de mantener esto, esta
realidad a cambio de... de esa economía. Entonces nos  damos un tiempo... yo les
devuelvo ahí, que eso es lo que decía antes, "entiendo tu equilibrio, es legítimo,
pero a mí explícame qué quieres trabajar en esta terapia ¿que te ayude a mantenerte
en esto?" En otro casos a lo mejor está ahí, pero no es tan evidente y tan obvio y
entonces podemos trabajar otras cosas pero cuando llegamos a un momento en el
que... me mantengo aquí y he aprendido a sobrevivir y... decido que prefiero ser una
mujer insultada o vejada, sin grandes maltratos físicos, pues yo lo respeto, pero... no
puedo seguir trabajando ahí y eso es una cuestión mía. Porque no sé si en ese
momento se puede buscar una ayuda rápida, porque... no lo sé a veces, no sé si la
ayuda... a ver la ayuda, ayuda, pero es que tienen que dar ese salto. [E- Pero el
deseo de ellas de ser autónomas económicamente, aunque sea a medio plazo y
empezar a dar los pasos y ponerla en contacto con asociaciones, con profesionales,
para que tengan cualificación laboral, para que tengan otro tipo de...] (Varias - Eso
sí, eso sí)  P 3 - Eso sí, que haya una forma de... "venga, voy a asumir un reto, voy a
asumir, voy a hacer un camino y me lo voy a currar el camino", porque a veces hay
como una sensación de pereza y de acomodación al maltrato [E- ¿Sí, crees eso, que
es acomodación, realmente?] En algunos casos yo sí que sentiría que "me he
acomodado al maltrato y estoy en un terreno de minas, pero llevo tanto tiempo que
sé muy bien sobrevivir aquí" [E- Pero no consideras que igual es porque no ven
realmente una alternativa posible al alcance] Porque no se la creen y porque no
están dispuestas a sacrificarse por ello, entonces a mí me parece que tengo que
retar, no facilitárselo inmediato. Claro, cada caso es un mundo y por eso yo no
quiero generalizar, y trato de pensar en casos concretos, porque no todos los casos,
hay casos que es muy evidente que... a lo mejor no están acomodadas, pero hay
otros casos en los que notas una acomodación..., pues quizá por una educación que
está ahí seguramente. (P.2b)

6. Vulnerabilidad por su familia de origen o por acontecimientos
vividos en la infancia

Yo tenía miedo a que me dijeran en casa, pues “que eres una rara, por eso nadie te
quiere”, porque ya me había pasado una vez que les dije que no iba a salir porque



unas amigas me habían hecho una faena, y entonces fue tal la bronca y decirme que
era una inútil, y una no se qué y no sé cuantos, entonces me daba un miedo decir
que no iba salir con esa persona cuando ya se supone que tenía un novio. (M.1)

Entró a vivir, la novia de mi padre, y a mí me disgustó y me marché de casa. El día
que yo me marchaba de casa, me encontré con él, que no éramos novios, éramos
amigos [E- ¿Con cuántos años te fuiste de casa?] 12 años, el tenía 22 años, y
entonces él en vez de decir sabes que, regresa a tu casa, o lo que sea, el me dijo yo
te ayudo, y me llevó. ¿Qué es lo que pasa?, que cuando me encontraron, me
encontraron con él, la gente se escandaliza y más mi familia, entonces mi padre le
dijo a él, porque claro si le llevaban a él preso, le hubieran caído por lo menos 16
años de condena [E- ¿Por qué tú eras menor de edad?] era menor de edad [E- ¿Y
habías mantenido relaciones sexuales?] cuando ya después, cuando estaba
desaparecida, pues sí, y mi padre le dijo o se casa o afronta la prisión, pues él se
casó, bueno nos casamos. (M.15)

Yo he vivido este trauma de toda la vida, porque mi padre ya le pegaba a mi madre,
y yo decía siempre jamás me dejaré tocar por un hombre (…) yo me quedé con eso,
el maltrato que le daba a mi madre, y eso, como si él ni pinta nada en mi vida, y la
verdad hasta el momento no dejé que me tocaran, el padre de mis hijos, una vez me
levantó la mano, le dije ¡tu que me tocas yo que te mato, toma la decisión, a mi tu
me no me pones una mano encima, que me la ponga mi madre o mi padre, que me
han criado pero tú no me levantas la mano!, y nunca se atrevió a tocarme. (M.18)

Mi padre era muy exigente, aparte de ser maltratador también porque maltrataba
mucho a mi madre también y claro entonces, yo pensaba y decía no, yo quiero irme
de aquí, quiero salir de aquí, porque mi padre nunca era, ni a los bailes del colegio
me dejaba salir, yo a veces le decía "papi, que hoy es el baile del colegio", el
quermes que se dice el quermes del colegio, y él me decía "que el quermes de
colegio, ahí tienes la pila de ropa, hay tienes la cocina, vete a limpiar la cocina, ve a
lavar la ropa", y nunca nos daba permiso para salir ahí un momento, salir a un paseo
o esas cosas, siempre del colegio a la casa, nos vigilaba el tiempo que nos íbamos y
cuando no volvíamos puntuales, se sacaba el cinturón y nos castigaba, muy exigente
mi padre. (M.21)

Mis padres como eran, mucho me cuidaban, entonces el me dijo que yo iba a tener
la libertad con él, entonces yo pensé, dije claro que voy a tener la libertad pero no
era así, (ríe) yo me fui con él. (M.22)

Siempre he sido muy retraída, y en el aspecto sexual y todos estos aspectos he sido
muy retraída, igual por temas que me pasaron más de niña (…) dentro de mi
infancia, una de las cosas, muy crueles que me pasaron están metidos mis primos,
entre ellos no se hablan tampoco. [E- ¿Tuviste abusos sexuales?]…sí, sí (M.23a)

Cuando eres cría y ves que te pegan, y no hay ningún motivo…pues no, no saltas, si
no que te…te proteges, siempre la posición, poniendo caritas, siempre poniendo
postura fetal, digamos, tapándote así, y bueno…algo difícil y fuerte. (M.23b)



Al no tener un apoyo familiar, porque vengo de una familia totalmente
desestructurada. (M.23c)

Siempre las discusiones, y siempre las peleas, yo de eso me cansé, me cansé de ver
todo eso, por eso fue que de muy chiquilla, yo dije me voy de aquí y que arreglen
sus problemas. [E- O sea, ¿no era porque te maltrataran a ti, ni te pegaran ni nada?]
no, por ver eso, porque a mi me dolía ver eso, las discusiones, hasta llegaban a las
manos, mi madre gritando, nosotras también yo creo que…dije, mi hermana
empezó a trabajar muy joven también, la mayor, ya cuando lo conocí a este chico,
nos enamoramos, me enamoré mucho de él, me ofreció mejor vida y dije me voy
con él…pero yo se que hice mal (…) la verdad me hizo mucho daño, porque yo
era…una chiquilla que no pensaba, yo me metí ilusionadamente, porque en parte,
mis padres tenían muchos problemas, y yo por salir de casa, por salirme de casa,
dije con el estaré mejor, y dije bien, yo con tal de salir de esto, pues bien, me metí a
lo peor… (M.24)

Yo vengo de una familia que... que ambos padres tenían un carácter muy fuerte,
¿vale?, se querían mucho, pero eran ni contigo ni sin ti (…) relación que fue muy
mala, y muy buena, pero para sus hijos nefasta, los dos terminaron con problemas
de alcoholemia. (M.28)

Recibí por parte de él tocamientos, ¡yo era una cría! la primera vez me tocó
supuestamente curándome y todo me tocaba, pero la segunda vez que ya... la
segunda cura, la segunda limpia que decía él, que me hacía, ya empezó...
empezaron eso, yo no lo veía normal, es que no era normal, yo tenía 8 años, 9 años
(…) yo a mi madre pues yo sabía que mi madre no me iba a creer, no me creía,
aquella vez no me apoyó. (M.29)

Mi padre es alcohólico, entonces era como todo el rato una tensión y una cosa y un
andar ahí con... no sé, con muchísimo cuidado para que esto, para que todo no se
saliera demasiado del tiesto y tal… (M.31)

Mi padre maltrataba a mi madre pero tampoco era muy correcto conmigo, con sus
hijos, ni con mi hermana ni conmigo, a mi hermana la ha llegado a pegar, a mí me
tatuó la hebilla aquí, pero muy bien, mejor que un tatuador y cuando era
adolescente que me porté mal, vino a por mí con un cuchillo, se me cortó la regla,
mi madre estaba por medio. Recuerdo perfectamente cómo asomaba el cuchillo así,
grandísimo, pero bueno, era un hombre cobarde, no era un padre como dios manda,
no sabía serlo. (M.32)

Mi padre se fue con otra mujer… y yo me quedé con 8 años. Él se desentendió
totalmente de nosotros (…) yo decía “yo no quiero que mi hijo se críe sin padre, yo
me crié sin padre, no quiero un hogar desestructurado, yo quiero cuando mi hijo
cuando salga...”, Porque yo cuando iba al colegio cuando era el día del padre, todas
salían con sus regalitos para el papá, y yo decía “mi madre es mi madre y padre a la
vez”, si le hacía un regalo a mi madre por el día de la madre tenía que llevarle otro
por el día del padre. Pero era feo. (M.33)



Mi padre, es hombre, tiene... también maltrataba a mi madre, tenía problemas con el
alcohol y no, no podía hablar con él. (M.34)

Como has tenido, en familia también un poco de…no violencia, pero algo de… (Se
emociona y parece próxima al llanto) [E- ¿Con tu padre?] Sí…lo voy pensando y
no es que él fuera tal, pero claro como yo era un poco rebelde pues siempre…
¿sabes? Claro, luego las mujeres también, como va a hacerlo tu hermano si tú estás
aquí…lo de la casa, eso era así, eso se vive hoy…entonces era como un poco…a
repetirlo [E- ¿A ti en casa te castigaban?] Sí [E- ¿por no querer hacer cosas que
ellos decían que tenias que hacer por ser mujer, por negarte?] sí, sí... (M.39)



CAPÍTULO 10. Factores decisivos para la ruptura

1. La autonomía económica

Es muy difícil que una mujer salga adelante, denuncie, que tenga dos niños, igual
un bebé, conciliar la vida laboral y familiar, no tiene ingresos para garantizar sus
necesidades básicas, entonces creo que las ayudas económicas que actualmente hay
son bastante deficitarias que son la ayuda de violencia de servicios sociales y la
RAI, no estoy nada de acuerdo con la ayuda de violencia de servicios sociales que
hay que tener un diagnóstico de empleabilidad nulo, y yo vamos, discuto con todas
las tutoras de empleo para decirle: en 7 meses está mujer que acaba de denunciar es
que está nula para trabajar, porque ahora debe de esforzarse en su proceso de
recuperación mínimo, pero vamos me parece mínimo, 6 meses y sin embargo
institucionalmente se ve si es una mujer que ha tenido vida laboral y aparecen ahí
sus años de cotización o tiene una profesión, esta ayuda no se puede tramitar.
Entonces tiene acceso a la RAI, que es un subsidio, y creo que los apoyos
económicos y sociales en cuanto a proyectos, bastante deficitario, por no hablar del
alojamiento alternativo, como es la Casa de Acogida, que el tiempo de duración
máximo son 6 meses,  y la mayoría de las mujeres me han dicho que no aguantaban
más en ese alojamiento, entonces es triste que al final piensas que es un alojamiento
de protección... que va a aliviar eso y yo he oído a mujeres lamentarse porque al
final han denunciado, cuando a los 3 meses ya se le está presionando: "tienes que
buscar un alquiler," pero aparte luego no hay ayudas, esta ayuda no se tramita a casi
nadie, entonces solo la RAI, con 426 euros cómo alquilas un piso con hijos a cargo,
es muy complicado con los recursos económicos actuales institucionales que
alguien salga de la violencia y creo que es un soporte fundamental porque por
mucho que tú te empoderes a ti mismo, tu proceso psicológico, tu autoestima se
eleve, si luego no tienes ese apoyo de un proyecto de conciliación, un servicio de
ayuda a domicilio que te lleve el niño al cole, porque tú entras a las 6 de la mañana
a trabajar, más una ayuda económica, creo que ahí debe cambiar pero ya, me parece
muy, muy, muy lamentable que esto esté así. Hay que apoyar de verdad a las
mujeres que denuncian y ahora mismo... (P.1)

P1- el tema laboral, me parece que sin la autonomía no es (P 3 - Es fundamental)
No es posible salir de un maltrato (P 2 - Y económico, laboral y en proporciones
suficientes) Laboral y económico. (P.2a)

P 1 - Mi experiencia en este momento con las mujeres que tengo... maltratadas, no
tanto físicas sino psicológicamente..., yo diría, así a grosso modo, que el 70 % no se
separan por el tema económico o porque ya han puesto su casa, dice: "si yo he
dedicado toda mi vida a colocar mi casa y mi casa ¿yo se la voy a dejar a otra o a
mi marido?", o sea, que el tema económico, (P 3 - Pesa, sí, sí) El tema económico,
es un tema real, me parece real y no... e involuntario, después el miedo también a
trabajar, por eso todas esas políticas encaminadas a favorecer el trabajo, pero claro
muchas mujeres a veces tienen cincuenta y tantos años, sesenta, estamos en crisis, o



sea, hablemos de realismo ¿no?, por eso digo que una cosa es lo ideal y otra cosa es
lo real, y lo real a mí me parece que es la economía, entre otras cosas (las demás
asienten) (P.2b)

P-1 Y luego también en cuanto a lo que estamos, porque claro, estamos
profesionales de distintos ámbitos, es como trabajar con una pierna, luego con la
otra, luego con el brazo, luego con la mano, yo creo que realmente hay que trabajar
muchos ámbitos; uno el que a algunas nos compete es el personal, pero el personal
es tantas cosas, lo psicológico es tantas cosas, es el económico, es el cultural,
educativo, es el relacional y social, es... Entonces yo sí veo límites reales, yo sí veo
límites reales y veo también que muchas veces es tan duro el tema y a mí me
involucra tanto, me ofende porque yo misma me veo reflejada, que me pongo
agresiva y digo: ¡no quieres!, pues..., ¿me explico lo que quiero decir?, que es una
proyección de la propia impotencia personal, en mi caso, eh, no digo que sea en el
vuestro, (las demás asienten) entonces pues efectivamente eso, yo creo que hay
límites reales, o sea que una cosa es lo ideal, y otra cosa es lo real. (P.2c)

P 3 - A mí la verdad es que me cuesta cuando planteas qué cosas les hace salir,
porque yo en la parte en que me toca ver, me toca, me resulta más fácil lo que les
atasca para que se eternicen conmigo y que el tema, o sea, pues que se cronifica una
sintomatología ansiosa-depresiva y no hay..., y yo sí que creo que la situación
económica, ahora agravada por la situación de crisis, pero que también... también
anteriormente, para mí la situación... el cambio de cómo situarte, de cómo buscar tu
autonomía, sobre todo en personas mayores ¿no? que su función ha sido ser ama de
casa, cuidar de sus hijos, entonces..., que es algo que... que frena, que frena mucho,
y entonces yo lo que veo que aunque tengan claro que no hay nada, claro, también
vivir en el mismo domicilio, los mensajes, los no verbales siguen funcionando y
siguen machacando, bueno, hay verbales y no verbales, pero aunque aparentemente
parezca que... que está claro, que emocionalmente se ha roto, pues estar ahí yo creo
que... que hay una parte no verbal que también se mezcla y que... y que mina (P.3a)

P 2 - Sí, pero la parte también de las mujeres que "mi hija va a estudiar la carrera y
no voy a poder pagarle la carrera", a veces más que por los hijos, creo yo, a veces es
por su propia comodidad, lo que pasa que es como más fácil proyectarlo en "no
puedo romper porque mi economía..." ¿no?, como que lo proyectan en los hijos, en
"les quiero dar una carrera" pero igual es porque yo misma tengo una comodidad,
una estabilidad que me cuesta mucho... [E- Como que es una justificación] Sí, sí [E-
En algunas mujeres] Para ellas, o sea, yo creo que psicológicamente ellas, es una
forma de decir "no, a mí hija no...", porque igual ellas no se sienten capaces de
afrontar ellas mismas el vivir independientes o... no tanto como una justificación de
cara a... sino para ellas. P1 -A veces la situación económica... cambia drásticamente
con una separación claramente, más en estos tiempos, que no es fácil encontrar un
trabajo, por ejemplo, porque hace unos años, yo sí que creo que algunas mujeres,
pues más o menos conseguían sacar dinero..., de donde fuera, pues de... en el tema
de cuidar a personas mayores, en la limpieza,... era relativamente fácil conseguir un
trabajo, que ahora es muy complicado o imposible, entonces una... un divorcio
significa un cambio muy importante en la vida familiar. No lo sé, ¡eh! sí... puede ser
una justificación porque es verdad que a veces es por una cosa o... o se necesita



algún pretexto por miedo a lo mejor, pero también la situación social y económica
está muy complicada en este momento. (P.3b)

Hay una parte de "no puedo, no puedo" y generalmente ahí ese "no puedo" donde
siento que están pillados o que están pilladas es por... por el tema económico y yo
creo que el temor también, que en el fondo también puede ser, a confiar en que... en
que van a poder salir adelante. (P.3c)

P 1 -  ahora sí que estamos viendo algunos casos de mujeres que... que se han
separado, que legalmente están separadas y por cuestiones económicas siguen
conviviendo con... y claro, ellos son maltratadores o sea es que siguen repitiendo
los mismos roles de ella la mujer, la víctima, la que hace todo en casa y demás,
aparte todas las... machista y demás y él sigue exactamente con el mismo rol [E-E -
¿Y qué han cambiado entonces, solo el papel de separación?] El papel de
separación, entonces claro..., en estos casos, dices bueno, le pones todos los
recursos, todas las medidas, evidentemente llegan hasta el final, toman la decisión,
se separan, pero en el día a día (E - Pero siguen viviendo juntos) Y la convivencia,
siguen viviendo juntos (P 2 - Sería más lógico al revés, no separarse, porque
económicamente es gravoso y emocionalmente separarse) Pues sí, porque desde
luego, en el último caso que nos ha venido estos que os estoy contando, pues ella,
vamos, estaba mejor casada con él, económicamente hablando, que ahora que se
han separado [E- Que se han separado pero viven juntos] (P 2 - Legalmente, qué
curioso) (E - ¿Qué gana la mujer entonces con eso?) Pues están... bueno, en
habitaciones separadas, ella sigue yendo a su trabajo, pero llega a casa y lo mismo,
le sigue haciendo la colada, sigue haciendo la comida, sigue haciendo... claro, él
pues como un rey, entonces claro en esas situaciones dices bueno, aquí ya "¿qué
hago?", o sea, porque claro, pones todas tus... pues eso, todas tus capacidades, toda
tu experiencia, toda tu profesionalidad, y sí, ellas lo toman, toman todos los
recursos y demás, pero en estas situaciones... porque significa que el maltrato va a
continuar, igual no a un nivel más físico, pero psicológico sí, porque vamos, es que
ella sigue siendo exactamente lo mismo que... sí que es verdad que ella tiene claro
que vamos, te dice que... que no se va a volver a casar con él, que no... claro, pero
es que siguen viviendo juntos [E- Es un paso intermedio] Entonces ahí son
situaciones... pero sí que es verdad que... pues que últimamente nos están llegando
casos así [E- Tienen que ver a veces con el tema de la crisis, que la gente no...] Con
el tema de la crisis [E- Acceder a otra vivienda es complejo, bueno, complejo, muy
complicado, cuando no tienes autonomía económica] Entonces claro... ella te sigue
contando, lo mismo que contaba antes de la separación, digo "claro, pero si es que
la situación no ha cambiado, sí os habéis separado, habéis ido al juez... pero seguís
viviendo juntos y seguís actuando de la misma manera los dos, o sea, es que no...
nada puede cambiar ahí". (P.4)

2. La fortaleza de las mujeres supervivientes

Hubo un día que tenía... que tuve 4 exámenes de la universidad y si aquello pude
con ello, yo puedo con cualquier cosa. (M.5)



Yo digo miro qué de cosas que me están pasando a mí [E- Pero tiene buen ánimo
¿verdad?] Pues claro, no me quiero venir abajo porque si no ya caigo [E- No se
compadece ¿verdad?] No, qué va, qué va, no, no eso me da rabia de la que no
quiere salir, que se compadecen ellas mismas, lo que quieres es que la gente se
compadezca de ti, pues no, ahí les digo ahí está la trampa, tienes que decir yo
quiero salir porque esto no me va, y no me pongo enferma, porque si quieres darle
al coco, pues ya has caído. (M.8)

[E-¿Después de hacerte daño, se arrepintió en algún momento o que lo sentía?]
(Gesto de que no) [E- No, tú lo tuviste que pasar mal, porque todos nos podemos
equivocar de alguna manera, pero luego pues podemos pedir perdón y ya está, pero
él no lo hizo nunca ¿y cómo llevas lo de veros ahora?, porque estáis en el mismo
sitio] él por su lado y yo por el mío [E- ¿No te afecta el verle, no te recuerda cosas?]
no [E-¿no? ¿No te molesta?] (…) [E- O sea que has cortado bien con eso ¿o no?] Sí
[E- Sí has cortado bien, ¿sabes porque te lo digo? Porque hay muchas mujeres que
cuando les pasa esto luego no pueden ni verles, y se ponen malas, por eso tu que lo
tienes que ver muchos días ¿no? tienes que tener…] por narices [E- ¿Tienes que
tener ahí un coraje?] Ufff., sin duda. (M.20)

Caminaba con miedo pero igual dije…a veces cuando llamaba le decía que no le
tenía miedo, que si tenía que morir, tenía que morir de algo, entonces él me decía
que no, que por los hijos, que esto y que lo otro, pero igual…, claro por teléfono me
ponía fuerte, pero en realidad viéndole, era una angustia que me tapaba hasta la
respiración. (M.22)

La psicóloga me dijo “usted va a salir adelante, usted va a salir adelante”, entonces
yo ya me hice mi composición de lugar, tengo que poder, ya que he podido
aguantar tanto tiempo, porque, tengo que poder, ¿por qué no voy a poder yo?, si
pueden otras, decía yo, y eso me ha mantenido, eso fuerte ¿me entiendes? De decir,
lo mismo que cuando me iba a quedar sola en casa, no te quedes, ni siquiera por las
noches, tengo que ser fuerte, y tengo que vivir desde el primer día donde tengo que
vivir en mi casa, porque es mi casa, y así ha sido la vida, lo que es la vida de…es
que te pones a pensar, podré no podré, ella me decía “ya verás cómo vas poder, vas
a poder”, y efectivamente, y yo me iba por las noches a casa, y decía voy a poder.
(M.25)

Trabajaba de lunes a domingo, a sábados, ¡un porrón de horas porque yo no salía
antes de las 10 de la noche y había domingos y festivos que tenías que ir! y yo era
del trabajo a mi habitación, de mi habitación al trabajo, era mi zulo. (M.28)

Yo esté mala o no esté mala tenía que ir a trabajar. (M.33)

 [E- ¿De dónde sacaste la fuerza para decir “no quiero eso”?] Poco a poco y
cogiendo sola fuerzas, ver a mi madre cómo se murió, ver a su madre, a la madre de
mi ex, cómo vivía y muchas mujeres, muchas otras mujeres que vivían así, yo no
quería vivir así, no sé por qué ¡pero no quería! (M.34a)



Y desde el primer día que llegué aquí he dicho ¡voy a aprender español!, voy a ver
¿qué puedo hacer para cambiar mi vida?, que no quería vivir así para toda mi vida,
estaba todo el rato pensando qué hacer para salir, para vivir mejor, no con tantos
chillos, tantos pegos todos los días… [E- Y llegaste a España y ¿qué paso?] ¿Qué
pasó? Me he apuntado en un curso para aprender español, he ido allí dos meses y
luego he encontrado un trabajo en una cocina sin contrato por horas, 3 ó 4 horas al
día. (M.34b)

Me llegó a amenazar inclusive con hacer daño a mi hijo en América y todo. Pero
aunque yo le tenía miedo, yo le demostraba a él seguridad, yo no le agachaba la
cabeza, yo quería era demostrarle que yo iba a ser más que él, porque ya mucha
gente me ha pisoteado en la vida y yo ya no quiero más, no quiero, no quiero, no
quiero, quiero salir adelante, ver de que yo soy capaz, soy autosuficiente y uno
puede, es querer. (M.43a)

Y yo he pasado mucho, mucho por culpa de él pero hoy en día hasta se lo agradezco
[E- ¿Sí?] Sí, porque me hizo más fuerte, me hizo más fuerte y ver de que un hombre
no puede pisotear a una mujer si una no lo permite, porque en el momento en que
yo puse un freno y dije “no más”, pude, me costó, sí, me costó muchísimo, me
ayudó muchísima gente, mucho, mucho (M.43b)

 [E- Una fuerza que yo no sé si la tienen todas las personas y yo no sé si las mujeres
que están todavía ahí es porque no tienen esa fuerza para en un momento decir "se
acabó, corto" o igual sí que la pueden conseguir, es lo que...] La pueden conseguir
siempre que haya apoyos. La sociedad no comprende y sigue sin comprender, tú
puedes contar, yo entiendo a mis compañeras 2- Porque la sociedad juzga 1- Y
“¿por qué estás con él?” 2- Y “¿por qué le has aguantado?” (GM Sup.1a)

Fui capaz de... de sobrellevar lo de mi casa, de sacar toda mi carrera, de hacer que
en un montón de tiempo nadie se enterase de lo que me estaba pasando, ni en mi
casa ni nada, de... bueno, y al final cada día, que al final también tienes que ser muy
fuerte para aguantar cada día así, lo que pasa que es verdad que... pues que fuerte
realmente yo fui cuando entendí lo que me estaba pasando y... pues eso, ya lo vas
entendiendo cada vez más y más (GM Sup.1b)

Quizás nuestra fortaleza está en que tú vives una relación de una segunda o una
tercera pareja, como es mi caso, en la que te sientes fuerte y libre, es decir, yo soy
así y no me vas a pedir que cambie, porque a la primera que me pidas que cambie,
una persona no cambia, más y ya con ciertos... con ciertos parámetros, puedes
modificar algo, pero no le pides que cambie, porque yo no te voy a pedir que
cambies nada, si me gustas, si te quiero, te quiero, porque eres así y de esta manera,
nadie es perfecto, hay cosas que me gustan más de ti, hay cosas que me gustan
menos de ti, igual que yo hacia ti, mi fortaleza, creo que nuestra fortaleza está en
que si nada es para toda la vida, ni tan siquiera nuestros hijos, nuestros hijos los
hemos puesto en la vida, para que sigan su camino ¿no?, entonces decir, "chico, que
esto funciona hasta aquí" Hemos sido felices, hasta aquí, no conviene, puerta, esa es
mi fortaleza. (GM Sup.1c)



Los mismos palos entre comillas de la vida, te van haciendo fuerte, porque o luchas
y te haces fuerte... si no pueden contigo (GM Sup.2a)

Yo era muy propensa a que me pisaran y yo pon, me quedaba ahí, no... por no reñir,
por no discutir, por no crispar el ambiente, a callar, y ya como has dicho muy bien
antes tú, total, para qué voy a hablar si mi opinión no vale, si no tengo criterio, si
total, voy a hacer y me van a deshacer, soy una mierda, yo de repente me
encontraba como en un laberinto. -Pienso dentro de lo fuerte que podamos ser o lo
que no podamos ser, yo hablo por mí, te anulan totalmente y te sientes una basura
(asienten las demás) y sientes que no vales nada y al final eso te debilita totalmente
(GM Sup.2b)

Hasta que no lo cuentas, hasta que alguien no te da una mano o te hace ver de
pronto que estás en un error, de que no es normal lo que estás viviendo, no eres
capaz de dar ese paso. (GM Sup.2c)

3. El largo camino hacia la autonomía y el empoderamiento

En un momento que me dijo pues me voy, y yo le dije pues las niñas y yo nos
quedamos aquí entonces creo que fue ahí cuando se desencadenó todo en ese
momento, porque… yo lo dije con mucha seguridad porque. Así lo sentía (…) y yo
lo tenía tan claro, tan claro… y… eso que lo dije con tanta seguridad, yo creo que
ahí se desencadenó todo… en la violencia física, porque ya vio que se le rompió su
esquema de que me tenía… que yo le iba a decir yo si, si y no vamos… No, vamos
a actuar con la cabeza eh…tú te vas a ir a una aventura a un negocio que no sabes
todavía ni cuál es, te quieres trasladar a la otra punta de España, y yo tengo aquí un
puesto de funcionaria (…) salieron unas plazas, eso fue por junio… y… me las
enseñó y me dijo que me presentara... y yo le dije que no me iba a presentar… y
entonces pues… eso fue lo que le hizo pensar también que él, bueno que a mí él no
me importaba nada… y eso en octubre… bueno eso también fue un desencadenante
que yo dije que no me iba, detrás de él (…) empezó a estar a disgusto y quería irse y
entonces él me dijo que se iba, y entonces yo le dije que las niñas y yo nos
quedamos, y el entonces me dijo que le tenía que dar 30 millones por la mitad de la
casa, y le dije pues eso lo tendré que decirlo el juez (…) en los últimos momentos le
dije la próxima vez que me llames puta, me divorcio [E- ¿Y te lo volvió a decir?]
No lo sé porque ya se desencadenó todo. (M.3)

Y me lo traje, pero poco tiempo, si estuvo un mes y yo le llevé al médico, y vino y
estaba alcoholizado totalmente, y yo le puse unas pautas, pues si tu quieres vivir
conmigo vamos a ir al médico conmigo para que te ponga un tratamiento. (M.4)

Era conmigo la rabia, el me tenía un odio a mí, no sé, le nació un odio hacia mí, yo
le veía en la cara, me miraba y le temblaba así, yo le miraba y no le hacía caso y él
se enojaba mas (…) se hacía la burla y se reía, "ja, ja, vamos a ver, vos sin mí no
vivís", me decía "vos sin mí no tiene ni para comer" me decía, "vos sin mí no
saldrás delante", y a mí ya me daba rabia que me diga así, y un día discutimos y ya
le dije vamos a ver si puedo salir sin vos adelante, y vamos a ver quién va a venir a



rogarse luego, el día que yo diga no, va ser el día que no te voy a querer ni en
pintura, y vas a salir de mi vida así. (M.12a)

 [E- Pasó todo eso en policía y cuando al final conseguiste declarar en policía ¿Qué
tal te sentiste allí?] Yo estaba bien, yo me sentía desahogada, porque me daba rabia
que él me había hecho, y quería cóbramelo de alguna forma, y le dije a él, "quiero
que salgas de mi vida, quiero que salgas de mi vida, y vas a ver que te voy a
denunciar", y ese día que yo, a la mañana estaba en casa, se quedó dormido y yo le
desperté y le dije "mírame bien la cara porque ya no me la vas a volver a ver más,
porque estoy yendo a la policía a denunciarte, por lo que me has hecho", y él se rió
"ja, ja", pues ríete que quien se ríe el último ríe mejor, y me vine a policía y les dije
lo que había pasado y estuve ahí, y ahí le denuncié. (M.12b)

[E- ¿Cómo vivía él el cambio, el verte tan cambiada, no aumentó la violencia hacia
ti?] No, no porque entonces ya no me tocaba para nada, él ya hacía su vida, yo la
mía [E- ¿Estuviste así más de un año?] más, más, pero él para nada, el estaba
anulado, el se hacia su habitación porque cuando él se iba a trabajar, los hijos me
decía, mamá no para nada, que el papá se haga su habitación (…) ya le dije a él que
quería la separación y fuera mal tiempo. Cambié como una persona que sale, que
empieza de nuevo, ya te digo yo iba con una coleta, que parecía una gitanilla, y
cambié, me pinté ojos. (M.13)

Yo animaba a mi hija siempre a estudiar, y le decía tú tienes que sacar la carrera
como sea, para que puedas trabajar, y no tengas que depender económicamente de
ningún hombre, para que tu vivas con quieras y te dé la gana. (M.14)

Cuando llegué (a España desde país latinoamericano) yo era una cosa pequeñita,
una hormiga, y cuando fui cogiendo fuerzas, me sentía, ya no era la hormiga, débil,
sino ya más que una hormiga, sacar y decir no, si, tengo valor, si tengo valía, soy
alguien, y ¡pero ha costado mucho!, porque es que, iniciar de cero es muy duro,
mira, antes andaba despeinaba, porque si me peinaba tenia amante, si me pintaba un
poquito los ojos o lo que sea…, siempre tenía amantes, siempre eran los amantes
entonces yo le decía “cada ladrón juzga por su condición, perdóname yo no soy
como tú”, y aquí empecé o sea arreglarme y eso porque de lo que estuve en
Ecuador, que mi familia decía pero como puedes andar así, que de verdad, que ni
los pordioseros, aquí o sea, que es que él quería escoger mi ropa, no, no, yo trabajo
y yo elijo lo que quiero ponerme, y le costó un montón, que hasta aún tengo
guardado el primer pantalón y la primera camisa que me compré aquí, por mis
propios medios. (M.15a)

Me fui a Mango, y tenía miedo, no sabía qué comprarme, y le pedí ayuda a la
señorita, le dije “¿me puede ayudar es que no se qué ropa me puede quedar?”, y me
dice “más o menos qué es lo que quieres”, “no sé lo que tú me digas”, y me dijo “no
lo que usted quiera” (ríe), siempre supervisada por alguien, (…) y cuando ella me
dijo “mira que te queda bonita”, y yo “¿estás segura?”, y ella “sí que sí, y mira
ponte esta blusita que te va a quedar muy bien”. Y me daba mucha vergüenza, me
dio una blusa de esas largas, y me dijo “mira que te va a quedar así, ponte un
cinturoncito”. Y me vi distinta, buh, ¡cuando me vio con esa ropa!, que “a dónde



vas con eso”, “mira es mi cuerpo y así lo visto, y si no te gusta pues no veas”. Y eso
así fui cogiendo fuerzas, no sé de dónde, pero fui cogiendo fuerzas. (M.15b)

Es que encima eres tonto, le dije a mi casa no metas nada de eso, en mi casa nada
de estupefacientes ni nada de eso, porque tenemos una hija pequeña y no puede ser
(…) le puse un ultimátum su madre, que se iría al médico, le llevamos de la mano,
claro, porque le dije tu madre te ha dicho que te deja solo, pero yo también, porque
me tienes martirizada y no puedo con todo esto, claro y ya se vio con la soga al
cuello, y decidió ir al médico, le llevamos al médico. (M.16a)

Era discusión, tras discusión, yo le decía quien te ha dado derecho a pisarme la
cabeza. (…) Eran continuas llamadas de teléfono a ver donde estaba, con quien, yo
claro, llegó un momento que ya me harté y le dije como tú quieres hacer tu vida de
soltero y a mí no me dejas hacer la mía, mira cada uno hace su vida y punto.
(M.16b)

Ya veía que no podía maltratarme, ya no podía, yo demostraba que no me hería sus
palabras (…) no le demostraba, me hacía daño, pero no le demostraba, él lo
contrario, que me, o sea me dolía lo que me decía, pero yo no se lo demostraba a él.
(M.18)

Sabía ese machismo que veía en otros hombres, y quería hacérmelo a mí, y yo le
dije que “a mí no me iba a hacer eso”, y fue cuando me puso fuerte y un día agarró
y le dije “aquí no me gritas, aquí no me gritas, no me chilla, si quieres chillar vete
para la calle” (…) Yo a veces cogía a mi hija, me decía “a dónde vas”, “por ahí”,
cogía a mi hija y me iba, salía al parque, o íbamos por ahí, llegaba a veces un
poquito tarde, y me decía “¿dónde te has ido?”, “fui con mi hija al parque, fuimos a
andar por la orilla del río”… pero le fastidiaba mucho, porque yo antes no hacía
eso. (M.24a)

“¿Qué es lo que pasa X, tienes algo con ella? Si quieres vete, pero no me engañes
así”, me dice “que no, que es ella, que me dice que me quiere hacer papeles, el
contrato”, que, a cambio de que él esté con ella, él me lo dijo, yo le dije, “¿y
aceptaste tú?”, me dice…”eh, no, no acepté, y ya no voy a ir más, ya no voy a ir
más, porque esta mujer, pero te lo estoy contando”, me dice, “vale, espero que no
vuelva a pasar esto, otra no te voy a pasar, y te lo digo en serio” (…) cuando yo ya
los vi, dije “X, ¿qué es lo que te pasa?”, le reclamé todo, y ahí fue cuando me pegó,
se enfadó mucho, me pegó y lo denuncié, porque ya estaba harta, vine
denunciándolo y eso, y fui, puse la denuncia (…). (M.24b)

Empezó a hacerse mas macho, "que yo mando", ahí fue cuando le dije “¡aquí no
mandas tú!, mandas cuando traigas dinero, cuando trabajes mandarás, aquí mientras
tú no mandas” [E- ¿él no aceptaba?] Él decía “que soy tu marido y el padre de tu
hija, que vas a echar, me vas a echar para traerte a alguien o que”, “no…pero
prefiero vivir sola, a vivir así contigo, prefiero vivir sola”, “Ah ¿sola vas a poder
vivir?”, me decía, él siempre me decía que no iba a poder, pero le demostré esa vez.
(M.24c)



Le digo: “X” y se da así media vuelta con esa cara dice “¿qué pasa?” “esta tarde has
estado con una mujer” “no, no” le dije “X, te voy a decir una cosa, si no me quieres,
si no quieres estar conmigo, no quiero que estés conmigo, no puedo estar contigo,
vamos a separarnos, yo no te obligo a estar conmigo, tú esta tarde has estado con
una mujer”, y me dice: “¡pruebas, pruebas!”, entonces ya le expliqué. (M.32)

Él empezó a decirme que qué tanto estaba yo con mi amiga, digo “pues me quitaste
de todas las amigas que tengo, que tenía y de ésta no vas a poder quitarme”, le dejé
muy claro que era la única amiga que tengo y que no... no va a poder. (M.36)

Le dije “no vas a ir a ningún sitio”, me dijo “¿tú quién eres para mandarme?”, le
dije “como saques un pie de aquí a estas horas de la mañana, cuando vuelvas tienes
las maletas puestas en la puerta”. (M.38a)

Le dije “no te voy a consentir más esto”, me levanté de la cama, le tiré de la cama le
tiré a él al suelo, no sé de dónde cogí fuerzas pero cogí le dije “no te voy a consentir
más”, le dije “¡eres un hijo de puta, eres un maltratador!, no te voy a consentir más,
nunca más te voy a consentir, aún cuando así tengas que pasar por encima de mi
cadáver, pero no te voy a consentir más un maltrato, ni una humillación ni un
rechazo por parte tuya, si tú no puedes querer, no faltará otra persona que me
quiera”, bua aquel día para que le habré dicho eso, lo que le he dicho, empezó a
pegar las paredes, a dar cabezazos, me dijo “¡pues tú si no vas a ser para mí, no vas
a ser para nadie!”. (M.38b)

Alguna mujer que me venía últimamente, que le ha llevado a buscarme para
presentar ya, para decir: "voy a empezar un proceso de denuncia, por dónde tengo
que empezar, qué tengo que hacer". Era una mujer que llevaba..., que seguramente,
a mí nunca me lo había expresado, y habíamos estado hablando de ayudas
económicas, de colegio, bueno, de otros temas, pero un día de repente viene y ¿por
qué de repente aparece y expresa esto?, pues para mí porque fue unido al trabajo, a
trabajo porque había encontrado un trabajo de por horas, cuidando una persona
mayor y porque a la vez había comenzado un taller que llamamos de crecimiento
personal, en el cual se encontró con otras mujeres y la psicóloga que lo dinamizaba,
pues es un taller muy positivo de reflexión y a las dos o tres sesiones, clash, vino a
expresarme esto, entonces yo creo que algo tiene que ver, estos dos aspectos, el
verse ella reforzada que es capaz de trabajar, que es valorada y darse cuenta en otro
contexto ¿no? que algo está pasando, que algo está viviendo que no se lo merece,
pues dio el paso para... para tirar para adelante (P.2)

Vienen aquí ya con el salto dado, yo a veces tengo la sensación que en algún sitio
han dado ese... se ha hecho ese click y aquí vienen... o sea, tengo la sensación que
las que consiguen separarse, ya venían decididas a separarse, o sea, que es un
trabajo que se ha hecho en algún lado, a lo mejor entre la Unidad de Salud Mental
que estén, con esa sintomatología, si deciden venir al Centro porque alguien se lo
haya dicho, supongo, porque casi siempre la manera como llegan al centro no es
precisamente derivadas de profesionales, que es alguna amiga o ellas lo han oído, lo
han elaborado desde algún punto o se les dijo en algún momento, pero no vienen a
la semana siguiente sino que han estado y es como sí... es mi sensación, como si ya
lo hubieran reflexionado y lo que necesitan es ayuda para acompañar, digamos,



pero aunque digan "para que me ayude a tomar la decisión o apoyo psicológico para
decidir" yo creo que ya tienen la decisión tomada, muchísimas veces. Ese click o lo
que sea, no sé dónde se da, pero, en muchas, yo estoy convencida que ya... igual no
es muy consciente a lo mejor, porque sí que lo que transmiten es "pues no sé", le
dicen a la trabajadora social que lo que quieren es apoyo en la toma de decisiones,
podemos resumir así, pero... a mí me parece eso, igual falta un poquito, pues eso, el
trabajar el que esas promesas de cambio, que no se materializan, o sea, como lo
último ya, pero ya está hecho el previo, en algún punto, quizá algunas en urgencias
o alguna amiga o no lo sé (P.3)

Mujeres que yo he visto que hemos ido trabajando con ellas, y de repente ocurre
algo y ahí hay como un poquito... bueno un cuestionamiento o se va... vamos
potenciando su propia identidad, aunque sea algo muy inicial, como que ellas ya se
sienten que son ellas, independientemente de él, aunque sean pequeñitas o con poca
energía, pero empiezan a tener su propia identidad, yo creo que eso es muy
importante, el que ellas vayan también creando esa... su identidad, que no dependa
de ellos, de ser la mujer de... o de ser la que no sabe, entonces necesito al que sabe
o... como esa complementariedad, no sé, ese desequilibrio (P.4a)

P 3- un factor que influye es el... el grado de daño que tenga la mujer también, no sé
qué pensáis pero en el sentido de que cuando son, o sea cuando son relaciones muy
prolongadas en el tiempo donde ha habido ya un daño sobre la propia identidad
muy profundo y sobre... vamos toda la esfera psicológica, social, es también más
difícil, es más fácil cuando igual se está en... (P 2 - En algo más inicial quizá) (P 1 -
En otra fase) En otra fase más... sí, más precoz o donde no hay un daño tan intenso,
aunque haya daño, claro (P.4b)

P 2 - Yo creo que a veces se produce como cierto cambio en el poder, en el poder
que ellas sienten que tienen, yo me estaba acordando de un caso que el señor, le
tuvieron que operar, entonces hubo que estar en el hospital con el señor, entonces
allí no apareció, o sea, fue como un momento de decir: ahora que él no tiene
físicamente la energía que tiene habitualmente pues ahora reorganizo yo, o cojo yo
fuerza aquí, me reubico de otra manera [E- Y se separó en ese momento] Sí,
empezaron a haber cambios ¿no?, pues... o sea ya ella tenía claro que ella cuando
volviera a casa no iba... o sea, cuando a él le dieran el alta ella no iba a volver a
casa, que... bueno, pues también lo fue hablando con los hijos, como que ella lo
tenía muy claro, entonces también fue capaz de transmitirlo. Yo creo que es un
poco, esa clave, como que ellas sientan que tienen poder para algo, bien porque ha
ocurrido una crisis, ha habido algún cambio por algo  P 3 - Algún cambio que de
alguna forma les permite tomar el control sobre aspectos de su vida y sobre la
situación que a lo mejor antes no... (P.4c)



RESULTADOS B.  Proceso tras la ruptura
de la pareja

CAPÍTULO 11. El proceso tras la ruptura

1. Maltrato posterior o intentos de maltrato

Él venía, vino un día con la pistola, "¡vas a venir conmigo quieras o no quieras,
porque te voy a matar!", llamadas y mensajes amenazantes, otro día cogió a mi hijo
se lo llevó, y no me lo quería devolver. (M.7)

"¡Tú me has denunciado, que no me tenias que haber denunciado, pero si yo voy a
la cárcel tú prepárate!" (…) en otra ocasión, me dijo, "¡no descansaré hasta que no
te vea a ti y a tu hijo, bajo tierra! (M.9)

Me acosó bastante, llegó a saber dónde estaba la casa de acogida, un día al llegar a
la casa, yo que ya había empezado a salir un poquito, y me dice acabas de llegar
¿verdad? Me quedé, y me dijo asómate por la ventana, y ahí estaba, que gritos
pegaba, cogí así el móvil para que lo oyeran las compañeras, no veas cómo me
amenazó de muerte y todo lo que quiso. (M.14)

Él cuando me llama me molesta, me pongo, es que me molesta muchísimo que me
llame, porque el aun sigue, de vez en cuando me llama, me manda mensajes para
invitarme al cine y cosa de esas, pero ni muerta ya, no quiero saber nada con él, con
todo lo que he pasado, y bueno pues así andamos. (M.16)

Está en la cárcel, pero cuantas veces he ido a visitarle, siempre es por mi culpa,
"gracias a ti, estoy aquí, por tu culpa (…) ya llevo un año aquí, ya me ha dado
tiempo de pensar en todo, yo no tengo nada que perder, yo saldré y haré, y no tengo
nada que perder, siempre mi hija al lado de mí" una vez que fui a visitarlo, como



había una cama y una mesa, yo le digo a la niña, "me voy a tumbar porque estoy
cansada", me tumbo en la cama, cuando de repente él se me abalanzó encima,
poniéndome la mano en el cuello, me dijo "¿quieres que te mate ahora? (…) ¡me
has jodido la vida, y el que me las paga, me las paga!" Él estando en prisión, las
veces que habla conmigo siempre me deja entender que el día que salga, pues va a
ir a por mí ¿no? está todo el tiempo, eh, y siempre "yo no tengo nada que perder",
(…) y me dice "vale, pero el día que yo salga, dile a tus amantes que se cuiden las
espaldas, y lo mismo te digo a ti". (M.18)

Yo tengo que cambiar de móvil, de número [E- ¿sí? ¿por qué? ¿Porque te llama? ]
Sí, no sé si es él o es un gilipollas… [E- ah ¿y qué te dicen?] Que no lo cojo [E-
¿porque no conoces el número?] porque no conozco el numero, no sé si es alguno
que se equivoca pues menuda gracia [E- ¿Y qué te llama a horas masa o qué?]
joder, por la noche, menudos sustos me mete. [E- ¿Igual es alguien que se equivoca
o qué?] pues no lo sé, igual no, pero a mi me da [E- A ti te da que es él ¿pero por
que crees que quiere seguir haciéndotelo?] por joder lo hace… (M.20)

Seguía él, acosándome… queriendo volver conmigo pero yo… no quise, porque ya
en el 2007 acabó el divorcio, pero él seguía insistiendo, ya no vivía con nosotros
pero igual seguía insistiendo, me seguía, yo no tenía que ir a los lugares donde él
iba, yo evitaba ir, entonces me iba a otros lugares, él iba siempre, estaba ahí,
entonces… entonces trataba de no salir, evitar, para que no, porque lo tenía miedo
directamente, entonces evitaba hasta que se cruce conmigo, me daba miedo, mucho,
entonces… (M.22)

Amigos ya te digo que no puedo tener, porque “los amigos son amantes” (…) no sé
si es de miedo de encontrármelo por la calle o de que si por ejemplo ahora cuando
he salido de casa he mirado por la ventana a ver si estaba o si venía detrás de mí o
con miedo de que me siga o que me... (M.36)

Un día me encontró cuando estaba con mis compañeros, me vio, me agarró de la
mano, me sacó fuera, me dijo: “¡vámonos! “¿quién es tu novio?” y con mi amigo
que él sabía que era mi amigo ah, “o sea de tu amigo se ha pasado a tu novio”, le
pegó un puñetazo a mi amigo, bua, se montó un follón, me metí en el medio, me
empujó contra la pared.! (M.38)

Le vi pues cuando le tocaba la primera visita con el niño eh... En principio nosotros
no podíamos vernos por la orden de alejamiento, yo lo iba a llevar a casa de un
amigo suyo y luego él iba a venir a recogerlo, pero cuando llegué estaba allí. (…) al
estar en casa de un amigo, había más gente ahí, yo creo que igual también un poco
por miedo, porque como había la denuncia y todo, no llegó a ponerse violento, pero
sí que discutimos porque él quería que yo volviese con él (M.40)

[E- ¿Estarías aterrorizada esos meses? Aterrorizada. ¡Eso fue una pesadilla! Yo
creía, ahora lo miras y seguramente perderá mucho de lo que fue, porque ahora son
datos, en aquel momento eran sentimientos, sensaciones era una claustrofobia, me
daba salir a la calle, ¡un horror, porque era un miedo tan terrible casi nunca salía
sola salvo cuando tenía que ir a la Calahorra! Claro que iba (Con el coche) Claro



aquel día que estaba yo dije “bua como me persiga con el coche igual me mata por
la carretera” y llegué allí en un estado de nervios y de ansiedad. (M.41)

De alguna manera a mí me sigue dañando, no es directamente, me está dañando
pues insultando a mis padres, escupiéndoles. Se está vengando con personas
mayores, se está vengando que a mi hijo el pequeño el año pasado le vino una
factura de su móvil, que era uno antiguo que tenía del hijo, de 700 euros, de deuda,
¿me entiendes? (…) mi padre la última vez que fue allí a casa, a la puerta de casa a
insultarle y tal, llamaron a la Guardia Civil y la Guardia Civil dijo, ni pusieron la
denuncia, “bueno ¿usted quiere llegar a juicio y tal?” y mis padres pues lo que pasa
"¡ay y esto qué repercusiones tendrá!" (M.42)

2. Los apoyos para la recuperación

Yo siempre dije cuando empezamos a ir a lo de los grupos, digo la primera soy yo,
o sea, el decidirme yo a que yo quiero cambiar, si yo no quiero cambiar por mucho
que me digan, por mucho que me hablen, por mucho que me cuenten, por mucho
que me digan que tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro, no lo voy a hacer,
o sea, si yo he decidido una cosa es porque yo quiero seguir para adelante, si no, no
sirve de nada (…) muchas veces dices bueno, a ver, si no lo llevas luego tú a
hacerlo tú, si te vuelves a quedar en lo mismo, si yo antes no me levantaba de la
cama y me he levantado para ir a una psicóloga y resulta que cuando vuelvo de la
psicóloga, me vuelvo a meter en la cama, lo que me ha dicho la psicóloga no sirve
para nada, para qué voy a una psicóloga si luego yo no quiero salir adelante. (GM
Aut)

Yo creo que la comunicación, igual el comunicarlo con... con... la parte de apoyo
familiar, tener un apoyo más o menos de amigos, donde puedas un poco compartir
¿no?,  que igual también te pueden ayudar a decir "basta", que yo creo que es la
palabra clave de "ya no más, ¿no?, hasta aquí", que es tener el apoyo de... tener un
espacio donde compartir. (P.3)

El no encontrarse solas yo creo que es primordial, bien porque tengan familia o una
red de apoyo, amistades... sentirse solas yo creo que las hace más... que les hace
más dependientes quizás de la pareja con la que convivan. (P.4)

2.1.  El apoyo familiar

Mis padres se vinieron a vivir conmigo unos meses, hasta que no me vieron bien no
se fueron, porque como me iban a dejar en ese estado (…) cuando me dieron el alta
aún no estaba bien, estaba con vendas todavía, me fui de Navidad, toda la familia
me traía regalos, me daba cariño. (M.3)

Con los consuegros pasaba todas las navidades, y todo, ahí encontré también un
apoyo grande, porque es cuando algo así hace falta apoyo porque si no, no sales, no
se puede salir, no, cuando es un caso duro no se puede salir, es imposible, porque lo
que tienes que tener es ayuda, para que te hagan ver que vales para algo, que eres
algo en la vida. (M.8)



Mi familia ¿cómo me ha ayudado? pues acogiéndome en casa, como el hijo
perdido, pues en ese caso yo como la hija perdida durante un tiempo porque yo
estaba que no era yo, mi madre me decía es que no eres tú, me acogieron súper
bien, tuvieron un montón de paciencia, me ayudaron mucho con el niño, porque
después del ingreso yo caí en una depresión muy fuerte, y tuve que tomar
antidepresivos, mi madre sobre todo, ahí tengo que la vida, la vida, porque yo sin
mis padres, estaría bajo tierra, lo tengo clarísimo, mi madre en acogerme,
escucharme, ayudarme con el hijo cuando no tenía ganas de nada, eso, el
escucharte, el apoyarte, el no hacerte preguntas, porque claro cuando estás el no
hacerte preguntas, el no hacerte preguntas, eso es básico, el escucharte, el apoyarte,
el salir de paseo conmigo, porque en esos momentos, si que tengo una amiga de
toda la vida, pero claro está casada, con hijos, pero en momentos puntuales sí que
hablábamos un poquito pero ahí fue mi madre, mi madre en exclusiva, mi madre,
mi madre. (M.9)

Además de mis padres, si he tenido que tirar de mi hermana para cuidar de mis
hijas, ahí ha estado, oye que tengo que ir a trabajar, se han hecho cargo, mi madre
lo mismo, mira que tengo que ir a no sé qué sitio, “tráeme a las niñas, ¿tengo que
acompañaros a algún sitio?” (M.10)

A mí no me gusta decirle a mi hermana que estoy mal o así, pero mi hermana se da
cuenta, ella se da cuenta y me dice "¿por que te callas? Vos tienes esa costumbre de
callar en vez de decirme", me decía, "mejor así" yo le decía, así no se preocupa vos,
ni se preocupa papá ni mamá, pero mamá parecía que se daba cuenta y ya me
hablaba, "¿estás bien?" Y yo les decía "bien", siempre para bien mami, y mis papás
supieron que me separé yo al año todavía, cuando yo había firmado el divorcio, [E-
¿al año?] al año, porque se lo dijo mi hermana [E- ¿para no disgustarles?] para que
no se preocuparan, porque mi papá y mi mamá, allá se pusieron a llorar, que por
que no te venís, que qué haces allí sufriendo, que conociéndote como sois, sabemos
que no vas a decir nada a nadie. (M.12)

El no tener padre, no tener madre, cuando más me han hecho falta no los tienes ¿me
entiendes? He tenido una vida muy dura, [E- trabajar mucho] trabajar mucho, no
tener en quién apoyarte, al valor de los hijos, el valor de alguna amiga que también
le cuentas algo, pero es que ¡necesitas a la familia! (M.13)

Mis hermanos me dijeron que si necesitaba algo, dinero o lo que fuera cuando me
separé, si eso nos dices, bien…, lo que pasa es que claro les pilló por sorpresa,
porque para 15 días que les veía en verano, no les contaba mis problemas. (M.14)

Me fui a casa de mis padres [E- ¿Y tenías un hijo ya?] sí, y la primera respuesta fue,
“el marido que tu tienes no te lo di yo, lo escogiste tú, y encima vienes con una
boca más”, fue lo que me dijo mi padre (…) el día que me sentí viva (años después)
totalmente, fue coger y decirles a mis padres, de todo el daño que me han podido
hacer, por no darme una oportunidad de vida, no les eché en cara, pero si que les
recalqué eso, porque las personas necesitamos una oportunidad, todas las personas,
una, dos, las que sean, pero a mí no me la dieron, y encima, ¡he tenido tantas cosas
en (país latinoamericano) que les necesitaba!, cuando ellos se enteraron que había
ido yo a dejar a mi hijo en el centro de menores, y en ese momento me llamaba mi



madre, y le comenté lo que me estaba pasando(…) me dijeron que vuelva a país
latinoamericano que me van ayudar, me van a echar una mano, yo me quedé muda
en el sentido de que cuando ya he recorrido tanto el camino, que me quieran echar
una mano, porque cuando más la necesité me la negaron, y ellos podían echar una
mano, entonces les dije eso, de que no es que no necesite, pero que ya era tarde,
porque he podido salir sola, y que era una lástima que una persona ajena, tenga que
estar contigo en vez tu propia familia (…) ya no hablo mucho con ellos, porque no
quiero que me hagan más daño, a mi me han hecho mucho daño, y he dejado las
cosas así, pero que estén claras, que ellos pudieron hacer por mi muchísimo, y no lo
hicieron, ahora es tarde. (M.15)

Como mi hermana también sufrió lo mismo en país latinoamericano, pues como
que ella sigue con la misma mentalidad que es normal (…) o ella no lo creía
porque, porque lloraba y le decía no, porque ella no me veía golpes, y se reía, y le
decía “no, si me golpeara mira me daba igual, son las palabras, la forma en que me
come diciéndome tantas cosas…no”, no y al final se alejó, digo, pues bien, tú sigue
tu vida yo sigo la mía a mi manera (…) familia como si no la tuviera, no cuento con
nadie. (M.18)

Mi hija me está convenciendo, que va a poner un negocio, y quiere que yo
administre ese negocio, pero quieren que regrese ya, no quieren que esté aquí.
(M.21)

Su madre tiene la custodia de sus tres hijos (mientras está presa). (M.27)

Tengo una hermana pero vive en Madrid, y tengo 3 hermanos varones que viven en
mi país, pero ya tienen su familia y todo. Es muy diferente cuando no está la madre,
porque ella es la cabeza del hogar y la cabeza de la familia y al no estar ella todo
cambia. (M.33)

Me tienen que ayudar mis padres [E- ¿Sí, eh? ¿Tienes mucha hipoteca?] Sí,
bastante, además es que cuando me divorcié me quedé sin trabajo 2 años, se me
juntaron muchas cosas, y encima psicológicamente como no estás bien pues no
avanzas [E- Claro, menos mal que están los padres] Sí, yo les tengo que poner un
altar a los dos, en ese aspecto he tenido mucho apoyo. (M.35)

[E- ¿Qué tal os llega con ese dinero?] Hombre como no somos de lujos ni nos
vamos de vacaciones ni salimos por ahí, pues más o menos bien, y luego mi familia
que me ayuda, claro. (M.37)

Vivo por una ayuda que me mandan mis padres mensualmente. (M.38)

Al principio como había dejado todo, de mis amistades y todo, había dejado todo,
entonces era, trabajar  e ir a casa y con mis padres, salir con mis padres un poquito,
que no lo había hecho nunca, yo había salido siempre por ahí y bueno con mis
sobrinas, sobre todo, con mis sobrinas. (M.39)



Y la familia sí, sí incondicional, es que una ayuda incondicional vamos incluso a
día de hoy que podemos salir adelante. Mi hermano está ahí pendiente de si tengo
una necesidad, vamos hombre, no sé cómo decirte, a lo mejor no está todo el día
aquí en casa, pero de vez en cuando una llamadita “¿necesitas algo?”, o
sencillamente pega la oreja y se da cuenta cuando pues el chiquillo no hubiera
tenido todas las cosas que tiene sin un tío que es generoso a manos llenas, su tele
grande, su Wi, su Nintendo, todas esas cosas que yo no hubiera podido permitirme
comprárselas,  se las ha dado. En ese aspecto ha sido un niño como los demás con
cosas, con esas cosas que le dan tanta importancia cuando son pequeños y bueno no
me puedo quejar. Mi madre, cuidándome, estando ahí aguantándome cuando he
tenido mis subidas y bajadas, bueno y las sigo teniendo. (M.41)

Su primo le dijo, “si usted es tan berraco, si usted es tan hombre para venir y darle a
ella duro bajemos y nos damos golpes usted y yo, pero a ella no la vuelve a tocar
usted en la vida, porque a ella nadie en la vida la vuelve a tocar”. Entonces yo me
sentí protegida. Se metió mi suegro. En esas llegó la policía, se lo trajeron detenido
y todo. Y ellos o sea me apoyaron. (M.43)

2.2. El apoyo social de la red informal

Concretamente me ha ayudado la mama de una amiga de mi hija, y me han ayudado
en general todas, porque han sido un grupo en general muy majo, pero
especialmente dos, que me han metido en su casa, vamos, y me han invitado a
reuniones familiares suyas y eso, mi vecina también, una vecina que es la que se
quedó con las niñas mientras yo estaba en el hospital (…), y una compañera de
trabajo, con la que yo comía todos los días. (M.3a)

Tengo amigas con las que puedes hablar…bueno eso es una cosa muy importante,
las conversaciones con las amigas son muy importantes (…). Tengo unas amigas
que son de reírte, de decir barbaridades, de hacer chistes de todo, el ratillo ese que
dices este cafecito es lo que merece el día y luego tengo amigas de conversaciones
profundas, que a mí me llenan mucho. (M.3b)

He recuperado, he recuperado amigas de mi cuadrilla, me ha venido de lujo, porque
son mis amigas de toda la vida y encima son sanas, las he recuperado, si y alguna
amiga nueva que he hecho (…) yo sé que si quiero salir un día puedo llamar a tal,
tal y tal y ya está, puedo salir con quien quiera y cuando quiera. (M.6)

Me hice voluntaria con las personas mayores que nadie iba a verlas, y eso fue
también muy guapo, me esperaban con un cariño. (M.8)

He tenido gente, es que sabes que me ha pasado a mí, que yo muchas veces, me
siento mejor hablando con una persona que no conozco, por ejemplo con un
psicóloga que me siento mejor hablando con ella de lo que me pasa, aunque sea una
desconocida, digamos ¿no? que no me toca nada, pero como sé que es una cosa que
va a quedar ahí, me siento como mejor, por el tema de que no me juzga, digamos, si
se lo cuento a una amiga, quizá esta amiga me juzga, me juzga de “qué tonta eres”,
aunque si son amigas, amigas no te tienen que juzgar que ya lo sabemos, pero



somos así, pues “ésta que tonta es”, prefiero contárselo a una persona que sabe de lo
que yo le estoy hablando y pasando, no con alguien que no lo haya pasado, ha
estado con mujeres, entiende porque yo puedo volver, si yo me separo puede
entender porque vuelvo, pero una amiga mía no va a entender por qué vuelvo,
porque no se ponen en mi situación, no sé si me explico entonces no quiero que la
gente me juzgue por lo que he hecho. (M.10)

Cuando pasó esto de mi hijo, muchas las que decían ser mis amigas, me dieron la
espalda, es que tener un hijo que está en la droga, pues no sé, es que hay gente que
no entiende [E- ¿Son amigas españolas, ecuatorianas?] no ecuatorianas, tengo la
suerte de que mis amigas, que han estado conmigo a mi lado, son españolas, a X fue
la primera en decirle, oye mira me pasa esto con mi hijo y ella me dijo, “no te
preocupes, vas a hacer, busca ayuda”, y yo le dije no, no es que ya ido a tal lado, y
tal lado, y me dijo “no caigas, sigue adelante” (…) es gente que me llena, no estoy
las 24 horas del día con ellas, pero cuando las necesito o me necesitan, estamos. El
primer día que me quedé sin trabajo, mira, al primero que avisé fue a Y, mira, que
me han echado, dice, “vaya que me dices”, es más, él ha escrito a la empresa donde
yo trabajé dando su queja (ríe). (M.15)

Yo me apoyo mucho en la gente, me hace mucha falta, la compañía la gente.
(M.16)

Me puse a llorar, cuando me da el bajón así me dice "¿qué te pasa hoy?", "¿qué me
va a pasar?", le digo "de qué me sirve trabajar tanto, cuando no estoy viendo crecer
a mi hija, la tengo que dejar allí, o allí, tú crees que es vida esa, es que ¡no tengo
casi relación con mi hija!", claro, me pongo a llorar y él me dice, "ya te entiendo, te
lo voy a poner más fácil, ya no te vas a tener que preocupar por eso, tú te vas a
trabajar, la niña baja al tercero, cuando tu llegues la niña sube al quinto, y si tengo
que hacer de canguro el fin de semana llevándola al parque, ya la llevaré yo al
parque", él trata de hacerme sentir bien en todo momento, él me dice…"lo que no
quiero es que te hundas en la depresión, tienes que tratar de salir, y tus hijos, mira
vale, acá, ya están grandes, los tienes que ayudar, vale, pero piensa en ti un
momento". (M.18)

El muchacho que conocí no hace mucho, que me dice que quiere salir conmigo,
muy bueno, y me presenta a sus amigos, y a sus amigas, y es muy buena persona
(…) y como amigos nos vamos apoyando, nos vamos apoyando muchísimo, él me
va charlando, cuando quieras vamos a tomar un café, a tomar esto y lo otro, y así, y
charlamos, charlamos mucho y la verdad, me siento bien. (M.24)

Mi amiga, mi vecina y amiga empecé a salir con ella, tampoco es que me guste
tanto salir, con salir un día a la semana me es suficiente, fíjate, me encanta los
sábados por la noche, empecé a salir. (M.32)

Amigas sí, intento tener amigas, salir un poco más de casa, no estar todo el día en
casa. Salgo con la chica colombiana, mi compañera de trabajo, salimos más, ayer ha
celebrado el cumple de su hija y hemos ido, no estoy tanto como antes en casa.
(M.34)



[E- ¿Y tú crees que los hombres o los compañeros de trabajo que se acercan a ti,
con qué intención se acercan?] Pues al principio pensaba que se acercaban porque
querían... no sé, querían o estar conmigo o tirarme los tejos o qué se yo, eso es lo
que pensaba antes, ahora no, ahora pienso diferente. Ahora les veo como amigos,
pero ya te digo, que amigos pero ahí dentro, porque por ejemplo hay uno que...
queda con una de mis compañeras y mi compañera me dice: “venga, vamos a
quedar con él a tomar un café o lo que sea”, digo: “no, que no puedo, que tengo
cosas que hacer, pero no”... es excusa (…) O por ejemplo los fines de semana
cuando salgo, el anterior, me fui con una amiga que me dijo: “venga hombre, que es
mi despedida” y dije: “venga vale”, nos juntamos un grupo de chicas y si se pega
hombre en la mesa o lo que sea yo ya estoy incómoda, ya no quiero..., ya no es el
mismo ambiente, ya no... [E- De momento estás como que desconfías de ellos]  Sí
[E- No te fías] No. (M.36)

Todos se volcaron conmigo muchísimo a lo que hiciese falta tanto para buscarme
trabajo, para lo que necesitase, para acompañarme a los juicios, a los psicólogos, a
todo, porque te digo que a mí me costaba mucho salir de casa, cuando mi madre
tenía que trabajar, no siempre era posible pedir un turno, pedir un día libre,
entonces todos, todos, para quedarse con el niño, cuando nos tocaba ir al juicio o
tenía cosas que yo no quería llevarlo pues me lo llevo yo, hoy el otro, escucharte,
venir a casa, cuando no quieres salir, que no estés sola, venían los sábados a casa,
venga todos, traían la cena de donde fuese y a pasar el tiempo conmigo, hasta la
hora que fuese, las tres, las cuatro de la mañana para que no estuviese sola, han
estado siempre en todo. Y en cuanto se enteraron de todo lo que pasó es que les
faltó tiempo para venir a casa y mira que tienen que madrugar, porque a veces que
les tocaba... les tocó entre semana la primera vez de enterarse y demás y es igual, ¡a
las doce de la noche se presentaron todos en mi casa teniendo que madrugar y
vamos a donde sea! y ¿sabes? cuando... me llevaron al juzgado, estaban en todos los
sitios. (M.40)

Tengo dos hermanas que son viudas entonces tienen una cuadrilla y ellas me veían
cómo estaba y empezaron “pues vente con nosotras” y empecé a ir a Zaragoza a
bailar y empecé a ir al cine y empecé pues a recuperar un poco pues la vida... no me
sale la palabra [E- Social] social claro y nos juntábamos una cuadrilla de 6 u 8
mujeres, cogíamos el coche, nos íbamos a X a bailar y allí no querías rollos de
ninguna clase, porque lo que querías era expandirte y punto pelota. Empezamos con
una cuadrilla con unos chicos de aquí. (M.42)

Ahí sí que se les dirige un poco, desde aquí por lo menos, la salida a lo social, eso
seguramente es un descubrimiento porque son mujeres no encerradas pero más en
casa, más aisladas, entonces... esa posibilidad de relacionarse con otras mujeres y
de empezar a salir o participar, yo creo que es... vamos, lo que se ve y... y como
más nuevo para ellas. Es importante que haya una buena red, para que las integre
también porque es muy complicado, es muy complicado... empezar a salir, a veces
no tienen amigas, han perdido las amistades porque estaba más en pareja o más en
la casa, más solas y... no es fácil a los cincuenta y cinco años empezar a establecer
relaciones, y a veces cuando piensan en relaciones piensan en conocer a otro
hombre y lo descartan totalmente, entonces no quieren saber nada, pero vamos, los
grupos pues eso ayuda mucho. Los grupos organizados del tipo que sea, pues los



del Ayuntamiento son muy fáciles, pero puede servir cualquiera... [E- Los del
Ayuntamiento, ¿los de Autonomía para la Mujer?] Autonomía para la Mujer, los
grupos del Plus Ultra, Universidad Popular o... algún grupo. (P.3a)

P3- Y el de Internet de Singles, ahora haciendo así un poco, intentando
posibilidades del este, yo tengo algunas que... que claro, pero eso igual no es lo que
les ayuda, a lo que dices, ayudar a salir... ya sería una vez que está la decisión
tomada, sí que tengo varias que... igual el apoyo social lo han encontrado a través
de grupos de Singles a través de Internet, pero que luego se juntan, en Logroño por
lo menos hay una... una red y que .. quedas, chateas y que no solo es por Internet,
sino que eso posibilita la... pues quedar y hacer excursiones, quedar a tomar algo,
quedar a bailar…  P1 - Hubo una época que antes de Internet, pues parecía que el
objetivo era conocer a otro hombre o salir para bailar y claro, a la que no le
apetecía, además solo había un sitio para bailar y para estar, entonces era como
muy..., había gente que no... le parecía horroroso, Internet sí que ha sido importante
P 3 - A mí es que en estos... haciendo memoria rápida pues me vienen 3 ó 4 casos
de... y que cada vez me toca oírlo más y que lo veo... lo veo como positivo (P.3b)

2.3. El apoyo profesional

Ella me quiere mucho y yo también a ella, (ríe) y cuando me ve me dice "¿que tal?,
que has sido muy valiente", y le digo "que no que no es para tanto, que no, si eres
merecedora de una rosa, pues bueno si tu lo dices", y yo me siento bien, la verdad,
te sientes bien cuando una persona te valora, te dice cosas bien, te sientes bien, y te
das cuenta que es verdad, que antes no valíamos, siempre hemos valido las mujeres
pero cuando tu das un paso importante y ya lo superas, y lo poquito que te digan te
vale, antes no, me decían algo y decía que va que te tiro…, (ríe) sí poco a poco eso
se va superando. (M.4)

Alguna vez todavía me lo encuentro (a su psicólogo tras años de haber terminado
la relación terapéutica), y me da unos abrazos, unos besos, y "como estás de bien".
Las psicólogas que me atendieron después majísimas, muy amables. (M.8)

Me echaba la culpa, de todo era la culpable, pero cuando ya hablé con la psicóloga,
me dijo déjalos… ya, siempre él va a echarle la culpa a alguien, entonces ya, dejé
poco a poco, y ahí…y hasta me olvidé ya. (M.22)

Porque me encanta escribir diario, me dijeron solo vas hacer un diario con cosas
positivas del día, eso me lo dijo la psicóloga, pero sabe que lo que más gusta es
estudiar, leer, no sé que, no sé cuanto ¿me entiendes? Por eso me lo dijo, prueba,
pero un cuaderno que te llame la atención, con un lema que te guste (…) y escribí
solamente las cosas positivas y al principio cuesta, pero luego te van saliendo y son
muchas, son muchas. (M.23)

Cuando venía a las terapias yo para mí era un alivio, ¡para mí era un alivio!, yo me
salía de aquí, salía con mucha más fuerza, con mucha más paz, para mí era un
alivio, para mí eso era...fue totalmente... es que es, no sé cómo explicarlo, para mí
era un alivio hablar con ellos. (M.29)



Y me decía también que yo lo que era... era violencia psicológica, porque pegarme
no me pegó (…) [E- ¿Y con ellos trataste qué temas, porque la psicóloga sí que
tenía claro que habías tenido violencia y trataría mucho contigo el tema de la
violencia, con el psicólogo también iba en esa misma línea?] Sí, y también de la
autoestima más, porque claro como él es ciego total también, hombre y ves que se
defiende muy bien, que por ser ciego no se queda ahí, se maneja con el ordenador,
sí, sí, piensas que los ciegos están ahí sentados... pues no, va con un perro guía y yo
creo que eso me ayudó bastante. (M.37a)

También estuve con el psicólogo de la ONCE, y con la del ayuntamiento, que era la
del grupo de mujeres que también era una vez al mes o así, o sea que por psicólogos
no sería, vamos. (M.37b)

Hasta que no lo vi, hasta que leí lo que yo le había ido contando, hasta que no lo leí
yo porque no solo sirve contarlo, fue después cuando lo fui leyendo como si fuese
de otra y empiezas a pensar: "¡qué pobre chica!", luego te das cuenta ¿sabes? si
todo esto me ha pasado a mí o sea todo esto es lo que yo he vivido porque es tu
historia, luego te la dejo, a mí ella luego me pasaba todo lo que iba anotando [E-
¿La psicóloga?] De lo que yo le contaba y cuando lo iba leyendo iba diciendo como
cuando lees un libro y te estás identificando con el personaje y estás viviendo madre
mía y lloras al final del libro cuando pasa cualquier cosa pues yo lo mío fue igual,
fue viéndolo y cuando lo vi entonces fue cuando me di cuenta y dije: "¡madre mía!
¿cómo todos estos años no me he dado cuenta de lo mal que estaba, cómo podía
estar fingiendo tanto, cómo podía estar poniendo buena cara, cuando salía a la calle
y cuando ibas a los sitios y mentirle a todo el mundo, cuando tenía todo esto
dentro?" (M.40)

Es un proceso de reconstrucción muy grande (…) va a ser muy difícil porque en los
procesos terapéuticos el cambio es muy duro, si no ven realmente que puede haber
opciones y que puede haber opciones de mejora personal.  (P.1)

Yo por formación organizo el trabajo inicial en torno a 10 sesiones, si en torno a 10
sesiones no hemos visto cambios, nos vamos a casa, y si antes tú te das el alta, yo
encantada y si hay que continuar porque te sirve, por el momento no tengo
problema de plazos, a lo mejor tengo problema con mi tiempo y con mi agenda,
pero... por el momento no tengo con mi institución. Me da una libertad. En ese
sentido es lo que a día de hoy, si no nos siguen..., puedo decir que me siento muy a
gusto porque puedo dar ese tiempo, mientras lo pueda hacer lo que yo dispongo,
claro, a lo mejor lo que tengo que hacer en algunos casos, y esto ya es tema mío, es
acortar, pero sí que me gusta dar esa libertad de tiempo. (P.2)

2.4. Otros apoyos

[E- ¿Ha habido alguna mujer en la que tú te mires para decir que yo tengo que hacer
mi vida como ella, mujeres que tu veas y quieras parecerte a ellas?] En las teles…
(se ríe) [E- ¿qué tipo de mujeres son esas, en que te gustaría parecerte a ellas?]
Aquellas que cantan y algunas que murieron que lucharon y eso y también aquellas
que solteras han tenido sus empresas y encantarme eso…si solteras sin que diga



nadie nada…… pues…. ¿Sabes? Me ha gustado eso y acaso no puedo, puedo.
(M.2)

Y ahora voy a vida sana, que también me lo pasó muy bien (…) y estoy en la
unidad del dolor y los jueves voy a  un fisio, que me da en la espalda por lo menos
unos días al menos para que no me duela tanto, muy cariñoso. [E- ¿Esto lo paga
usted?] no, dos sesiones las tengo libre, y la otras dos me las pago yo pero nada mas
11€ porque si no vale treinta tantos [E- ¿Y quién paga el resto?] Pues es una
asociación que se llama Sine Dolor. (M.8)

Siempre me cojo la revista esta de Jorge Bucay, la mente sana, y aquí Jorge Bucay,
de autoestima, y tengo pues un montón de libros, cogí los que tenía de autoestima, y
hay uno que me encanta que es las palabras que curan, o que se deben decir para
curar, para sanarte, y es muy importante, y de todos lo que tengo, en la situación
que estoy yo, he cogido el de “Veinte pasos hacia adelante”, porque yo estoy bien.
(M.23)

La televisión me gusta pero la radio me encanta, me despierto a las cuatro de la
mañana, mi radio, hasta que me adormezco, que a veces me duermo con ella (…)
yo he encontrado mucha compañía en la radio. (M.25)

Me ayudó mucho, lo de mi hermana, de ver cómo es mi hermana o la pareja de mi
hermana y que les iba muy bien, tanto que ellos discuten: “cariño, ¡pero cariño yo te
he dicho esto!”, “¡pero cariño tú me has dicho aquello!” y yo me quedo parada y
mirando y le digo: pero dónde están esos insultos, “zorra, hija de puta, lo que te
gustan es que te hagan por aquí, lo que te gusta es que estén mirando, que te
estén”... esto no lo veo hacia ella, ella me dice: “porque él me tiene que respetar, y
si él me llama zorra una vez, ya se olvida de mí, porque yo no soy su zorra, soy su
mujer y la madre de sus hijos”. Entonces eso también me ayudó muchísimo. (M.30)

Una película que se llama…que la recomiendo, “No estás sola Sara”, es española
(…) y dije tengo que hablar, porque…porque vi los, o sea los comportamientos
típicos de un tal…más o menos, no es todo, ni, ni está todo lo que hay, ni es todo lo
que…a ver, pero sí que ves muchas cosas, entonces…empecé y con alguna que he
hablado, con que, chicas que también han pasado lo mismo, y te das cuenta que son
todo ciclos, patrones de lo que hacen, lo que has dicho, que era…celoso, sí, que
era…tal pues sí, son patrones que luego te das cuenta que tienen, todos, y… (…)
una terapia que hice, yo misma, es todos los días veía dos películas de risa. (M.39)

No estamos diciendo que sean modelos relacionales mejores pero que entiendan
que hay algo más de lo que ella ha vivido, y que lo pueda también pues ver no sé
como fuera de la misma, ojalá se pudiera trasladar a otra casa y ver cómo funciona,
pero bueno hacerle ver de alguna manera trabajando con ella que hay otros modelos
relacionales y que son tan válidos. Es difícil, eh. (P.1)



CAPÍTULO 12. Papel de hijos e hijas tras la ruptura de
la pareja

Ahora, en estos momentos me echa a mí la culpa de la separación de su padre, en
estos momentos, después de lo que ha vivido con nosotras, de lo que me ha visto
luchar que eso también me ha dejado, que yo eso y superando pero que voy a hacer,
es su forma de ver las cosas. (M.1a)

Y él claro también en eso se amparaba mucho, en horarios de recogida, sitios de
recogida y todo esto, como no tenía otra cosa que hacer, pues a dar guerra y un día
ya tuve que llamar a su abogado y decirle que pasa, vamos a ver, "¿tenemos
diferente convenio regulador él que yo?". (M.1b)

A las mayores, no es que no las veía es que ni siquiera les llamaba para sus
cumpleaños ni nada, de hecho yo he estado durante cinco años yo le dejaba
mensajes en el contestador diciéndole que era su cumpleaños pero ya después dije
lo siento mucho. (M.1c)

Lo que me agobiaba es mis hijas, como las voy a mantener porque mi sueldo no me
alcanza ahora. (M.2)

Al principio tienes ganas de morirte, que me muera, que no me hagan más nada que
me dejen morir, lo que pasa es que tienes dos hijas, porque si yo no tengo dos hijas
digo, dimito de este mundo, pero tienes dos hijas y tan desamparadas que dices es
que si yo me muero las dejo con ese ser, no me puedo morir, tengo que estar aquí
porque si no se las pueden dar a su padre. (M.3)

El futuro de mi hijo, por eso lucho por tenerlo a mi lado, por lo menos puedo hacer
algo para cambiar ese futuro que le espera a mi hijo, el estar en la calle, el beber, el
robar, el pues no, yo voy a luchar y pelear porque sea un hombre de provecho, para
que sea algo en esta vida. (M.4a)

A lo primero solo luchaba por el futuro de mis hijos, hasta hace poco no he pensado
que también valgo, hasta hace poco, igual hace dos meses, o sea que no hace
mucho, y luego pensaba yo que lucho por mis hijos, claro que si, porque te metes en
el infierno por los niños, por mis hijos porque los quieres, porque son parte de tu
corazón, ¡tus hijos!, te metes en el infierno pero también tienes que decir que tu
vales… (M.4b)

Ahora estamos disfrutando todos del hijo y el hijo de nosotros, porque estamos
haciendo todas las cosas que yo quería y que el no me dejaba, entonces, pues yo
cada vez estoy más contenta. (M.6)



El hacer feliz a mis hijas, el que no les falte de nada, que se sientan felices hasta que
tengan una edad que ellas mismas, ya se puedan, yo que sé, con 16-17 años, que no
tienes que estar detrás de ellas tampoco, pero mientras mis niñas sean pequeñas
dedicarme a ellas y a mí. (M.10)

Me dicen mis hijos, ala mamá márchate, me he ido 7 días por Huelva, todos han
aportado, todos han dejado, "toma mamá, te pagamos el viaje y esto para que te
gastes y esto para tal", todos han aportado y muy contentos, yo me ido de viaje,
cuando hacían antes los viajes, hice los Países Bajos y toda la parte de Italia, el
segundo me pagó todos los viajes, en aquellos tiempos, él trabajaba, ya me gasté
medio millón de pesetas en aquellos tiempos [E- ¿En viajar?] en viajes, pero
aportaron todos, mis hijos, y me marché. (M.13)

Realmente mis hijos a mí me han dado fuerzas para salir adelante (…) tengo a mis
hijos, nunca me iba a sentir sola, y no me siento sola, porque siempre están mis
hijos,  (…) Yo estoy tranquila y tranquilos mis hijos, mas que eso siempre les digo
a mis hijos, todos los días les digo cuando me levanto, ustedes me dan a mí fuerza
para salir adelante todos los días. Yo todos los días les digo lo que me da fuerzas
todos los días para levantarme ir a trabajar todos los días es verlos a ustedes, buenos
días mamita, (llora todo el rato) y verlos tomar el desayuno ahí en la mesa,  todos
los días les digo, me dicen "pero no llore, mamá, desde temprano ya está llorando",
"pero no lloro de tristeza sino de alegría porque están aquí ustedes conmigo, les
digo" yo por ahora mi pensamiento es sacarlos adelante, ahora, sacarlos adelante a
ellos más que todo, me preocupan ellos, es lo que más me preocupa todas las
noches, todo el día están en mi cabeza en todo momento, son ellos, yo creo que ya
estoy traumada con ellos, porque siempre yo quiero que ellos estén bien, yo creo
que todas las madres queremos eso. (M.12)

¿Sabes cómo les llamo a mis hijos? El mayor…es valor, el segundo chico es fuerza,
y el tercero es lucha…, son mi complemento de vida, todo por ellos (llora) ya lo
siento, cuando hablo de mis hijos me emociono. (M.15)

Pago la hipoteca, pago todo de la niña, porque él ni me pasa nada últimamente,
ahora me temo ya septiembre, que viene los libros, la ropa, la cría crece a pasos
agigantados y hay que comprarle de todo. (M.16)

Porque sé que soy padre y madre por mis hijos, por mis hijos, siempre digo si falto
yo… que va a pasar con mis hijos, y eso es lo que me hace ahora fuerte, pues
sobretodo mi hija la pequeña, es la que me arma de valor, para sacar el día a día,
para no cometer ninguna locura, en esos momentos de depresión. (M.18a)

Estuve yendo a la visita de bis a bis, con mi hija para que lo vea, a pesar de las
cosas que he vivido con él, hay una hija de por medio, y pensé que le hacia bien en
que tenga contacto con su padre, pero cada entrevista era interrogada por mi vida.
(M.18b)

La pequeña que necesita de mas amor, pues ahí está, que amor le puedo dar yo si
estoy trabajando, y es cuando me coge la…la debilidad de… de que me coja la



depresión y pille esos bajones, en que digo si es mi hija no convive conmigo, el
poco rato que voy y la veo un ratillo y otra vez salgo, y ella me lo dice, dice "
¡mamá, vaya madre que me ha tocado, casi nunca la veo, no me saca al parque,
podía tocarme otra madre!" [E- Pero ¿te lo dice de broma?] cuando se enfada
conmigo, "¿y si un día me compro otra madre?", "vale tú te compras otra madre y
yo me compro otra hija, que no, que yo te quiero a ti", y le digo "yo también, es que
si la mama no trabaja, dejo yo de trabajar y me pongo a cuidarte, tenemos que ir a
vivir debajo de un puente", "no yo no quiero ir a vivir debajo de un puente",
"entonces mamá tiene que trabajar porque es el único sueldo que entra, porque papá
ya sabes donde está". (M.18c)

La vida que ella ha visto que hemos llevado, ha madurado muy deprisa (…) el rato
que estamos nos ponemos a hablar, yo le digo vale, pero "¿que hago hablando cosas
de mayores contigo?", y dice "mamá, que yo soy mayor, que ya no soy una bebé,
que tienes que entender que ya tengo ocho años", pero claro, ya después digo yo, le
he hecho madurar tan deprisa, que ella ya ha visto el ritmo de vida que hemos
llevado. (M.18d)

Me dice, "¡mamá, yo te prometo que nunca me voy a echar novio, toda la vida voy
a estar contigo, hasta cuando tu seas abuela, y te voy a cuidar", "pero vos también
¡prométeme algo!", le digo "que tú no te echas novio para casa vale, échatelo para
la calle, pero para casa no, no quiero que me quite el sitio, y por ahí salga malo,
porque tengo una amiga que dice que su mamá tiene otro novio, tiene padrastro, y
ella dice que no le quiere a ella, o no quiero que te eches un novio y no me quiera,
así que prométeme", "yo te prometo que no me echo novio, y tú me prometes que
no te echas novio". (M.18e)

Él dejó de trabajar, para no tener nómina y que no le pudieran reclamar, y ya te digo
como a mí eso me traía sin cuidado, me preocupé de tener a mi chiquilla y nada
más. (M.19)

Un niño es una bendición de Dios, y por él estoy siguiendo adelante y todo también,
por él me entran ganas de luchar. (M.21)

[E- Y por ti misma ¿un sueño para ti, que te apetezca vivir o hacer, aparte de ser
madre?] A mí nada, yo digo con que estén mis hijos bien, que tengan, lo que yo no,
yo me voy a sentir feliz (…) La fuerza de las mujeres son nuestros hijos. (M.24a)

Es una chiquilla, es la alegría de mi vida, y cuando me levanto y la veo ahí
durmiendo al lado mío, es que es mi alegría, porque es que otra cosa no hay, cuando
estoy enferma, me dice mamá, te duele esto, y me trae un vaso de agua, y está
pendiente de mí, ella sabe lo que estoy haciendo por ella, ya se lo he dicho. (M.24b)

Mi niño ya 17, siempre me llama, y me dice "mamita, te quiero, la quiero, y se va a
cuidar", y es un chico muy cariñoso, siempre ha sido muy apegado a mí, porque yo
he sido padre y madre para él, cuando era pequeñito, y él siempre ha visto que
siempre he estado con él, a las buenas y las malas (…) y empieza a decir "mamita,
como estás, te vas a cuidar", y me dice "muchos besos, mamita, te quiero mucho, te



amo, te quiero muuucho mami, mami, mami, se va a cuidar, no quiero que nada  le
pase", y me comentó "si alguien te pone la mano encima, estoy aquí, ya soy
hombre, ya no soy un niño, ya soy hombre" me dice, yo le digo, "no me va a pasar
anda y no voy a dejar que nadie me ponga nunca una mano encima". (M.24c)

Dije no le voy a hablar, y si me habla, no le voy a contestar, porque ¡tengo mucho
dolor en mi corazón! (…) para mi, ese hombre, ha desaparecido de mi vida eh, sin
embargo yo con mis hijos les digo "¿habéis llamado a tu padre?" y luego me
cuentan "hemos ido porque ha estado ingresado, ha pasado esto (…)" Estoy siempre
preguntándoles siempre a mis hijos, "¿habéis hablado con vuestro padre, que ha
pasado con vuestro padre?", yo no me aparto de eso, creo que la buena gente tiene
que ser así. (M.25)

Mi hijo yo le estoy educando, sus hermanas y yo lo estamos educando en valores,
hay que respetar, o sea, no, mi hijo no, y mis hijas espero de que la mayor salga ya
de aquí y... y mis otras y sepan decir no. (M.29)

¡Mi hija en este punto, aunque ella no sepa nada, no sepa nadie, es uno de los
mejores apoyos que yo he tenido y... mejor incentivo que yo he tenido para salir
hacia delante!, al querer pues darla lo que ella se merece. (M.30)

Mis hijas están por encima de mí [E- ¿Todavía?] No, no, quiero que estén, si mis
hijas están bien, ten por seguro que yo voy a estar mejor que ellas, mi prioridad son
mis hijas. (M.32)

Si mi hijo me ve bien pues él también va a estar bien (…) De esta relación lo más
lindo que tengo es mi hijo, es lo mejor que me ha pasado (…) lo que no podía hacer
antes lo hago ahora y... y verle a mi hijo sonreír, dice “mami, estás más feliz ahora
ya no lloras”, hasta él se siente bien. (M.33a)

¡Es que es lo máximo que tengo yo! Mi hijo es lo máximo (…) Sí, ese trocito de
carne que está ahí me está ayudando, me está tendiendo la mano, él es mi, él es mi
motor y si él es mi motor yo soy su... su coche (ríe) pongámoslo así, yo te digo,
ahora somos los dositos, lo veo feliz y él me ve me feliz y jugamos y si tenemos
que llorar lloramos los dos, pero los dositos y él se siente bien y digo gracias dios
por haberme dado esta oportunidad. (M.33b)

La fuerza principal, mi motor es mi hijo, pero yo misma, o sea digo, mira yo, yo
valgo y... así logre sacar mi título de psicóloga infantil, así llegue a los 100 años,
pero lo conseguiré, esa es mi meta, hacer realidad mis deseos. ¡No, no va a haber
nadie que me vuelva a cortar las alas! (M.33c)

A mí me costó mucho sentirme un poco mejor y aunque pasas de eso, tengo días
cuando me siento mal y me siento que no importo a nadie, que no hago nada bien,
que no me sale nada bien, ni en el trabajo, ni en casa, ni con el hijo, ni nada, ¿cómo
son esos, los bajones o cómo se llaman?, Que me da el bajón, a veces estoy 2 ó 3
días así, deprimida y duermo mal y... Pero tener a mi hijo me ayuda mucho, tenerlo
a él, si no lo tenía a él no sé qué hacía… (M.34)



Está muy escarmentado con su padre y hay días que te dice que no quiere ir con él,
no se siente... claro, no se siente como en su casa, yo le digo: “a ver, mamá es
mamá y papá es papá, no puedes pedirle…” Le digo, “no puedes exigirle a papá que
te dé lo que te doy yo”, yo intento, sabes, no quiero malmeter en ese tema ni nada,
que se dé cuenta él de cómo es su padre pero bueno, lo tiene que aceptar porque es
su padre. (M.35a)

Aquí ha habido un problema, que todo el mundo le ha intentado: “no la molestes,
no la agobies”, le han puesto un peso a él, a mamá cuídala, que no le corresponde,
entonces yo creo que él está en esa tesitura de que quiere... como protegerme, [E-
Tiene que estar pendiente de ti] Exactamente. Yo creo que... vamos porque tiene un
problema en el colegio y ni me lo cuenta para no molestarme, "¡que soy tu madre!",
"¿es que te vas a enfadar?", "coño, ¡claro que me voy a enfadar! Pero me lo tienes
que contar, no a la abuela ni a nadie, a mí, a la abuela se lo puedes contar pero a mí
también", claro él asocia que yo me moleste a que me enfade como hacía antes,
porque antes siempre estaba enfadada, entonces él creo que él está asociado así,
ahora intento decir, no, cuéntamelo, te escucharé, hombre, si me tengo que enfadar,
lo tengo que hacer, es que soy tu madre, pero cuéntamelo a mí, entonces estamos
ahí en esa educación. (M.35b)

La pequeña no quiso, no hubo manera, lo llevó... yo la veía bien, al principio yo la
reñía por los deberes que es por lo que discutimos, porque no estudia y decía que se
iba a marchar con su padre y... a mí me lo dijo una vez y digo vamos a llamarlo
ahora mismo, entonces yo le dije que no me lo dijera más porque la próxima vez
que se iba, porque claro tú estás con el rollo de la separación, que te ves tú sola con
dos hijas y tu enfermedad como la tienes, sin trabajo que entonces yo no trabajaba y
que te dijeran eso, que se iba con su padre porque no me aguantaba, pues yo le dije
que si... como me lo dijera otra vez que se marchaba, que la que lo llamaba iba a ser
yo. [E- Y ¿ya no te lo volvió a decir?] No me lo volvió a decir. (M.37)

Aún es muy pequeño, pero me preocupa mucho, ahora me pregunta mucho por su
padre, pero se que en algún momento tendré que contarle algo, y lo que me
pregunto es que no sé cómo lo voy a hacer (…) sé que en algún momento volverá a
preguntar y lo que no sé cómo voy a hacer, qué explicaciones le voy a dar ni cómo,
porque si me cuesta... si con mis padres no he podido, tampoco... pienso en cómo lo
voy a hacer con él [E- Te genera angustia] Sí, un poco sí, que yo creo que tendré
que explicarle algo porque creo que todo el mundo tiene derecho a saber un poco, al
final es su vida también, creo que tiene derecho, pero me preocupa bastante el tema
de cómo voy a hacer para explicárselo, me quita el sueño sí, a veces, ¡bastante!
(M.40)

Yo creo que fue mi hijo el que tiró de mí, yo si no lo hubiese tenido, posiblemente
me hubiera vuelto para allí pero es él que ha hecho que yo saliera [E- ¿En qué
sentido?] En que tenía ahí algo que me motivaba a levantarme por las mañanas y
salir para adelante, porque si no yo creo que habría caído en una depresión muy
grande, no habría salido para adelante de la misma manera, pero ahí lo veía que
tenía esas necesidades que cubrir, ese amor que dar y ese cariño y todo eso, además
es que yo tenía una relación con mi hijo fantástica muy bien, muy bien muy dulce
con él, era un bebé, un niño fue adorable, no daba una guerra, era muy cariñoso,



muy bueno (…) todo lo que puedo se lo doy a él, es la prioridad. Sólo tengo uno y
además es por lo que tengo principalmente es por lo que me levanto, sigo
levantándome todos los días por él, me quedaría en la cama y no me levantaría.
(M.41a)

Estaba utilizando al niño en todo lo posible para llegar a mí a que me ablandara que
le perdonara, que quitara la denuncia y todas esas cosas. (M.41b)

Mis hijos, que es lo más grande que puedo tener a mi lado (…) ¡a mí mis hijos me
han dado mucha fuerza, mucha, mucha!”. Porque por ellos tenía que estar bien, por
ellos. Yo no quería que me vieran mal y había muchas veces que mi almohada ha
tenido que absorber muchas lágrimas y morderla muchas veces para no morderme
yo de impotencia y de rabia. Pero a la familia no le podía decir ciertas cosas porque
¿qué me iban a hacer ellos?, ¿escucharme?, sí ¿y? si el problema lo tenía que
resolver yo (…) yo veía a mis hijos muy enteros, queriendo ayudarme, ¡no podía
fracasar yo! (…) yo necesitaba que mis hijos, la experiencia que tenían tan mala,
vieran que no era siempre la misma, que había otra vida más allá. (M.42)

Como yo le digo a mi hija a la mayor. Ella es muy inteligente uno respeta para que
lo respeten. Pero si una persona te falta al respeto, ponle freno. Y a mí ¡me ha
servido mucho, mucho para educarlas a ellas! porque no quiero que ellas pasen por
lo mismo. Pero tampoco he querido que ellas vean de que todo es malo porque yo
tampoco puedo escoger y hacer a mis hijas de que los hombres son malos, que los
hombres esto, porque se van a criar con miedo hacia ellos y ese miedo se puede
transformar en inseguridad e impotencia y las pueden llegar a maltratar. Entonces
yo las pongo a ellas el ejemplo, porque la mayor sabe quién es su propio padre y
sabe que mi marido actual es quien le está criando y entonces ella para ella su papá
es él, ella no quiere nada que ver con el otro. Y la pequeña también y ella me dice
“¿por qué M. y D. son tan diferentes?, ¿por qué no todo el mundo es igual?” ella me
dice, “yo cuando me consiga un novio va a ser como mi papá porque a mí el día que
un hombre me levante la mano adiós” (…) Yo a mi hija le he enseñado mucho
porque ella juega con su primo a pegarse en la cara y yo digo “no, no son juegos”.
Porque yo me acuerdo que yo de niña yo jugaba con mi primo así y cuando a mí me
golpearon la primera vez me parecía normal. (M.43)

P 2 - lo que más les ayuda son los hijos, ¡eh! a salir, sí. Hay mujeres que tienen muy
claro el límite, "cuando ha agredido a mi hijo he dicho hasta aquí, a mí que me
haga..., pero a mí hijo no", cuando le ha agredido delante del hijo... Los hijos sí que
juegan un papel, no en todas las mujeres es verdad, pero sí que en muchas es... es
como el límite que tienen clarísimo que por aquí no. P1 - Bueno, también a veces...
bueno, los hijos, "no va a poder estudiar, está todavía en la Universidad, le quedan 3
años, la comunión está el año que viene..."  P2 - Sí, también está esa parte de
mujeres, sí, pero hay muchas que sí que... como que han podido sufrir agresiones
fuertes o vejaciones muy fuertes, pero en el momento en que algo no les ha gustado,
que han sido muy autoritarios, hasta ahí y sí que luego ellas... dan el salto ahí.   P1 -
Sí, también eso, o que vean que el hijo está repitiendo un patrón de él o que... sí,
sobre todo que vean alguna amenaza para el niño o la niña, o la cara de susto o que
le haya hecho daño. Pero ahí con esa doble situación...  P2 - Sí, pero la parte
también de las mujeres que "mi hija va a estudiar la carrera y no voy a poder



pagarle la carrera", a veces más que por los hijos, creo yo, a veces es por su propia
comodidad, lo que pasa que es como más fácil proyectarlo en "no puedo romper
porque mi economía..." ¿no?, como que lo proyectan en los hijos, en "les quiero dar
una carrera" pero igual es porque yo misma tengo una comodidad, una estabilidad
que me cuesta mucho... [E- Como que es una justificación] Sí, sí [E- En algunas
mujeres] Para ellas, o sea, yo creo que psicológicamente ellas, es una forma de
decir "no, a mí hija no...", porque igual ellas no se sienten capaces de afrontar ellas
mismas el vivir independientes o... no tanto como una justificación de cara a... sino
para ellas. (P.3)



CAPÍTULO 13. Etapas desde la ruptura hasta el
empoderamiento

1. Primera etapa

Tenía que tomar mis pastillas, me tomaba tres clases pastillas diarias cuando estaba
con él y al poco de salir. (M.4)

Yo hacia todo lo que me decían, porque si no, no, si yo me vengo abajo, porque
igual pasaba un año sin que saliera, y las psicólogas me decían “que la vida es más
guapa de lo que tú estás viendo”. (M.8)

Yo me sentía tranquila en casa, porque no había gente gritando, pero al principio
claro, tantos años viviendo con alguien, y pasar en un mes de estar casada a
divorciada, todo se te viene a la cabeza, aquello me sentía mal. (M.12)

Mi hija trabajaba entonces en un supermercado y se le presentó allí a llorarle que no
tenía para comer, y mi hija dijo que le dio una bolsa de comida, pero dinero no  ni
para tabaco, fueron tres meses horribles, los tres meses de verano, fueron
malísimos, fueron malísimos, yo no quería salir de la casa de acogida, me daba
muchísimo miedo, pero llega el momento que te dicen que hay que espabilar, yo
trabajaba por las mañanas y me busqué algo, y ya fui cuando compramos el
apartamento, ya nos fuimos allá, pero ¡pasé muchísimo miedo!, los primeros años
pasé mucho miedo cuantos más días pasaban sin él. (M.14a)

Me daba cuenta que no lo quería, desde cuándo sería que no lo quería que vivía por
miedo, porque era mi marido, ¡desde cuando no le querría!, desde cuándo sería que
no le querría (…) porque estás muy herida, porque una cosa así te deja las cicatrices
muy grandes, y dices me he recuperado pero las cicatrices están ahí. (M.14b)

Cuando me fui a la casa de acogida no tenía claro si iba a saber vivir sin él o si tenía
dependencia hacía él o no, es que tampoco, tampoco veía nada claro, pero lo
empecé a ver enseguida, cada día que no vivía con él, ¡ay qué bien¡, una semana,
¡ay qué alivio¡, clarísimo, es que lo tuve clarísimo, en cada vez que veía que pasaba
un día sin verlo estaba mejor y tenía menos ganas de verlo. (M.14c)

Tengo miedos que antes no tenía, porque antes…que se yo, estuve un tiempo qué se
yo, casi que no, pero estuve un tiempo en pensé en, cuando se saltó al orden de
alejamiento, y esto, estuve un tiempo que miraba en todas las esquinas cuando subía
a casa, porque tiene llave de abajo, no tiene llave de mi casa pero tiene de abajo, yo
decía un día me encuentra, me espera aquí en el rellano que está cerrado, ahí no
vive nadie, porque esa puerta el vecino no vive, la casa está vacía, y decía ahí, tengo
más miedo, soy más prudente a la hora de… (M.16a)



Encima yo hablaba con él todos los días, durante el primer mes estuvo llorando, al
principio porque quería volver, luego aunque no volviéramos pero que estaríamos
bien, que me quería, todo era llamar. Y yo le decía que tenía que salir del agujero
donde estaba, que sabía de sobra que estaba en un pozo y que tenía que salir
adelante, que sabía lo que había pasado, pero que ya estaba y punto, así durante un
mes, todos los días varias veces al día, (…) me acuerdo que me decían mis amigas,
¡no cojas el teléfono!, porque me llamaba cada media hora, y estaba un montón de
rato por teléfono, yo le escuchaba, el siempre ha dicho que yo era la única que le
entendía y lo apoyaba y que tal, pero me costó muchísimo, muchísimo por eso
mismo, porque además seguía cogiendo el teléfono y estuve, en la oficina de
atención a la víctima del delito que me dijeron pues eso que dejara de coger el
teléfono, porque el seguía entendiendo que tenía el derecho de llamarme, y que si
tenía problemas que buscara ayuda pero no en mí, porque a mi no me dejaba, a mi
no me dejaba seguir para delante, no estaba casada, bueno no estaba casada, no
estaba viviendo con él  pero peor estábamos que cuando vivíamos juntos, pendiente
de él yo lo pasé mal, (…) durante el primer mes no pude llorar ni nada, no podía
echar una lágrima ni nada, yo me acuerdo que decía ufff., yo misma para mi decía,
tienes que llorar o desahogarte de alguna manera porque lo que pasé, lo pasé,
porque parecía que no había pasado nada, la verdad que estuve un tiempo que
todavía la que dices, seguía apoyándole a él, y no pensaba en lo que me había
pasado a mi ni nada. (M.16b)

No me gusta estar sola, antes me daba igual, antes tenía tiempo para estar sola, pues
estás sola, pero no me gusta, antes me gustaba poco pero ahora nada, me gusta estar
acompañada, con gente. (M.16c)

[E- Pones la denuncia, se lo tienes que contar a mucha gente, de no hablarlo con
nadie a tener que decirlo ¿Cómo viviste todo eso?] Muy mal, bastante, bastante, fue
algo que algunas veces que no podía, intentaba no pensarlo, ni hablarlo o decirme
que…cuando me hablaban y, mi memoria recordaba así lo mas malo, y algunas
veces me quedaba así, sí en silencio, solo en mi mente, y, la verdad que me costó
bastante. (M.17a)

Primero no quería salir de casa, siempre en casa, algunas veces me decía me estoy
matando yo misma en casa. (M.17b)

Cuando yo me iba a trabajar, yo miraba para atrás, yo miraba para atrás, porque yo
decía se me aparece (…) yo miraba para todos los lados, andaba con eso, que en
cualquier momento me va a encontrar, y como el tenia el coche, yo decía en
cualquier momento me ve cruzando un semáforo y me va a zumbar con el coche, si,
si, si que tenia cierto miedo. (M.21)

Y entonces me decían que caminaba como una loca, pero era por miedo que
apareciera él (…) antes siempre me despertaba con una pesadilla, siempre cuando
me echaba a dormir, era fatal, no podía dormir, me daba pesadillas, no quería ni
dormir. (M.22)

Los primeros días fueron horrorosos, como luego me han estado amenazando, el
amigo, durante tanto tiempo, y me ha dado tantos golpes. (M.23)



Ya cuando él se fue, ya me sentí más tranquila, porque con él estaba aquí y no salía
de casa, a ningún lado, porque tenía miedo, porque él decía que no quería verme
con nadie, como decía había cortado con él, y no quería verme con alguien por ahí,
que me dedique a su hija, yo le decía a mi hija no le falta nada, pero yo también
tengo derecho a salir, tengo derecho a despejar mi mente un poco, porque trabajar,
trabajar y pensar lo que me está pasando, tengo derecho a salir, pero no salía.
(M.24)

Cada vez que salía con mis hijos un rato por ahí, pues volvía a casa pensando que
voy a subir las escalera Dios mío, y ahora que voy a hacer yo, y ahora el
pensamiento ese de todo lo que tenias que haber hecho y no has podido hacer nada,
nada. (M.25)

¡Paz, paz, una paz inmensa, saber que no va a entrar el ogro por la puerta en
cualquier momento!, ¡saber que nadie te va a chillar en... cuando le venga bien,
saber que no va a haber un golpe en la mesa, saber que hagas las cosas bien o mal,
tienes derecho a equivocarte y que no pasa nada, que tú misma ya te cuidas de ti
misma, y eres autosuficiente como para saber si has metido la pata como intentar no
volver a hacerlo, etc., etc., saber que teníamos tranquilidad, poder salir a la calle
cuando me diera la gana, entrar cuando me diera la gana, hacer con mi hija lo que
me diera la gana y ella conmigo, o sea no tener un fiscal todo el tiempo ahí detrás y
con ganas de vivir, con muuuuchas ganas de vivir! [E- ¿Eso fue automático?] Sí,
porque yo a este lo tenía enterrado hace mucho, lo tenía enterrado, el problema mío
era cómo me lo quitaba del medio, pero el periodo ese de luto, de “ha fracasado mi
relación…”, que a nadie nos gusta, a nadie nos gusta, ¿no?, de tal y cual, ese
periodo de duelo, de... porque ¡es difícil que te dejen y es difícil dejar!, entonces yo
¡tenía ganas de vivir, ganas de vivir, estaba abierta a todo porque lo tenía todo más
que superado, más que superado!, entonces... pero con tranquilidad, sin prisas, sin
ningún tipo de prisa (…) muy satisfecha, tenía mi casita, muy humilde, con todo
nuevo, porque no me llevé ni una toalla porque me daba asco. (M.28)

Ellos no se rinden, siempre están ahí luchando para ver en qué momento estás más
débil y puedes caer, claro yo tengo mis hijos verlos, no verlos, y es eso en que ellos
no se dan por vencidos, en que dices, así les digas para ellos que les digas tú no es
como que les dices un sí, y van ahí y insisten, insisten, y a lo mejor un día tú estás, a
lo mejor más accesible o lo que sea, a lo mejor pues sí, acepto a tomarme un café
contigo y ahí has caído ya. (M.29)

La sensación de odio, rabia, desprecio, tristeza y de echarle de menos, de que yo
podía haber aguantado, que habían sido 4 hostias, en este momento yo paré a
pensar, por mi hija, yo paré a pensar en mi hija, porque yo había aguantado mucho
por ella, mucho le había aguantado, pues estar con su padre, con su familia, y todo
eso, entonces esa sensación que yo tenía, yo llegaba a casa, y miraba a la cama, y
me entraba desespero, me entraba lloro, miraba la cama. (M.30a)

Les he cogido rencor a todo tipo de hombres, rencor y miedo pero yo creo que más
rabia y rencor, más odio a creer, hay cosas que son minuciosas, así, pequeñitas, que
un hombre capaz de decirme que ¡le puedo coger un asco y una rabia tan grande,



cualquier cosa que creo que me va a hacer daño a mí o que puede llegar a hacer
daño a mí o a mi familia, o a mi hija, ya voy a por él! (M.30b)

Insistió bastante, sí le dio eso por venir a buscarme todo el rato, llamarme
constantemente, mensajes, no sé qué, sí, y alguna vez volvía a quedar con él, pero
de hecho una vez me pidió que me casara con él… [E- ¿Después?] Sí, sí, pero yo no
sé, la verdad que, poco a poco, porque tampoco es una cosa que sea hasta aquí y ya
te olvidas, pero poco a poco sí que... fui dejando de… eso de coger el teléfono, ya
me empezaba a dar igual, ya me empezaba a dejar de dar pena, que también esta era
otra, ¡me daba tanta pena, eso te llama llorando mil veces al día!, pero sí, poco a
poco, me dejó de dar pena, me dejó de dar miedo, me dejó de... y luego también que
como me fui a Bilbao, pues también esto ayudó mucho. (M.31)

Es muy duro tener esa sensación, no de fracaso, o puede ser una mezcla de fracaso,
que ya no tienes a tu marido al lado y que ves a esa familia tan bien, yo ya he visto
que eso no es posible con él, ¡que estoy mejor sola que con él, en todos los
sentidos! (M.32)

Me daba miedo, al principio justo después de separarme de él, me daba miedo salir
porque yo pensaba que está él en casa y me espera y que me va a chillar y todo eso,
pero intento seguir y he visto que no todas las cosas están tan, tan mal como cuando
estaba con él. (M.34a)

A mí me costó mucho sentirme un poco mejor y aunque pasas de eso, tengo días
cuando me siento mal y me siento que no importo a nadie, que no hago nada bien,
que no me sale nada bien, ni en el trabajo, ni en casa, ni con el hijo, ni nada, ¿cómo
son esos, los bajones o cómo se llaman? [E- Sí] Que me da el bajón, a veces estoy
dos o tres así, deprimida y duermo mal y... Pero tener a mi hijo me ayuda mucho,
tenerlo a él, si no lo tenía a él, a él no sé qué hacía… (M.34b)

Me he quedado muy acelerada, eso sí, muy... [E- ¿Tú, así eras antes?] No, no, no
lloraba nunca, ahora no hago más que llorar, o sea, no de llorar..., hacía que no
lloraba mucho, pero me he vuelto más sensiblera, yo era antes puro hormigón, yo
era muy dura, podía con todo, pero ¡no puedes con nada! (M.35)

A veces no llego, como he tenido que pagar un abogado para que me lleve el
divorcio y todo, estos meses me va a costar un poco más llegar al final del mes. Mi
ex-marido no me pasa la pensión de mi hijo, así que me cuesta un poco, pero llego,
justa, pero llego al final del mes [E- ¿Vives tú sola con tu hijo?] No, comparto piso
con una señora, porque si no, no puedo pagar un piso sola para mí y para mi hijo,
me gustaría vivir sola porque es mejor vivir yo con mi hijo pero no puedo, por
ahora no. (M.36a)

Me siento muy mal, en vez de sentirme bien, me siento mal, porque... eeh... pienso
que está preso, que las niñas están tristes por eso, y yo siempre pensando en mis
hijas y es cuando me siento culpable. (M.36b)



Era pues eso, ver la televisión y estar con las hijas claro, cuando no estaban, yo
lloraba como una magdalena. (M.37a)

Luego pasas otra etapa que es un odio que lo tienes ahí de... yo no he dicho más
palabrotas en mi vida, que en aquella época. (M.37b)

Más tranquilidad en la casa también, porque antes las niñas no podían cantar, ni
saltar porque le dolía la cabeza, no se podía hacer nada, ahora sí. [E- Ahora hay
alegría en la casa] Es distinto, más tranquilidad y más otra cosa, a las niñas se les
nota también. (M.37c)

Desde ese momento empecé a ser lo que era antes, empecé a sonreír, salía con mis
amigas, pero salía siempre con miedo a encontrarme por ahí con él. (M.38a)

Cuando nos separamos me costó superarlo muchísimo eh, porque pensaba que me
iba a volver a coger pero luego, lo único que me ayudaba a superar todo el dolor
que estaba pasando, era cada vez que le echaba de menos me acordaba lo mal que
me trataba, eso me daba fuerzas, sí lo echo de menos pero ¿quiero volver a pasar lo
que me ha pasado otra vez?, no, no, prefiero sufrir a volver a pasar esto, prefiero
sufrir, ¡así tenga que llorar y llorar pero algún día dejaré de llorar y se me pasará!
(M.38b)

Fue como vivir de nuevo, (resopla) no sé, ¡como nacer de nuevo!, o sea…como que
todo lo que me pasaría sería mejor, como…como una segunda oportunidad (llora),
como un accidente que dice la gente que te vas a morir, pues yo tuve eso, es que
además yo no, y no creía, yo pensaba que iba a acabar o muerta, o con él toda la
vida, porque tenía que ser así, entonces para mi fue ufff.….¡una pasada…! (M.39)

Estuve mucho tiempo sin poder salir, pero ni sola ni acompañada ni nada (…) Vino
mi familia dijeron “pues vamos a intentarlo vamos a salir todos juntos. Salimos a la
calle y a la que llevamos dos calles más adelante empecé a sentir que me falta el
aire, la angustia, que se me empieza a nublar la vista, empiezas a mirar a todos los
sitios con un pánico..., yo sabía que él estaba encerrado, estaba en la cárcel porque
lo pusieron en preventiva antes del juicio o sea que ¡no lo iba a encontrar porque era
imposible, pero aún así no podía quitarme la sensación de que me iba a pasar algo!
y que iba a aparecer por cualquier parte, te falta el aire, que no podía y me tuvieron
que llevar a casa, y luego estuve mucho tiempo que no podía apenas salir de casa,
porque me daba mucho miedo. (M.40)

Yo una vez que tomé la decisión ya no me eché atrás para nada. ¡Yo sé que hice lo
que tuve que hacer! y en ningún momento me ha quedado la sensación de
culpabilidad o de que no hice lo que tenía que hacer, lo quemé hasta el final y
cuando ya no se podía más, y ya era consciente de que ya no se podía más, tomé la
decisión y lo hice. Pero ya te digo, si lo hubiera hecho 6 meses antes… (…) Una
vez que se fue yo respiré, empecé a respirar y a levantar cabeza me costó el trabajo,
también perdí el trabajo, porque venía a buscarme y me llamaba constantemente por
teléfono y la jefa que tenía en ese momento no lo aguantó. (M.41)



Cuando pienso en una mujer que sale de..., al final ha vivido en un entorno tan
grave, que las secuelas, habrá secuelas que serán irreparables, pues si esta mujer ha
tenido un brote psicótico o tiene una fibromialgia, ya tiene que vivir con eso. Tengo
una chica que tiene fatiga crónica que ahora se llama mielitis no se qué, bueno, pues
ya tiene que vivir con eso de por vida. Esa persona ya no va a ser autónoma nunca
entre comillas. porque tiene crisis que está 15 días en la cama, entonces, ni hace
comida, ni compra, ni... entonces tupper de cocina económica le tenemos que llevar,
no puede seguir estudiando la carrera de enfermería, o sea...., salir del proceso, sí
puede salir en cuanto a nivel psicológico de empoderarse, de no querer otro noviete
que tal, en creer en las relaciones de igualdad, pero ya tiene secuelas psicológicas y
físicas ya de por vida, porque ya están en ella, pues eso tendrá que aprender a vivir
con ello, que es lo que yo estoy trabajando ahora con ella y la psicóloga, pero...
aceptar una enfermedad muy grave... (P.1)

2. Segunda etapa

Solita es mucho mejor que estar mal acompañada, sí, vivir bien y nadie es que nadie
te pida pensión de cuentas, que te pidan ni celos ni a dónde has ido ni que has
hecho, nada, así solita estas mucho mejor. (M.2a)

Ya no tengo miedo ahora (…) cuando me recuerdo más bien me da no sé qué cosa
rabia… como….como odio así más bien ahora. (M.2b)

Yo digo quisiera estar acompañada, porque a mí me gusta estar acompañada, pero
dices que precio tengo que pagar por estar acompañada, pues nada, me conformo
con la compañía de mis amigas. (M.3)

¡ME PUEDO ECHAR!, me puedo echar ya no tengo esos dolores de barriga, de
cabeza, ya no tengo jaquecas, es muy raro que tenga jaquecas, antes estaba con
diazepam que tomaba porque estaba muy mal, y el otro que tomaba por la
depresión, me tranquilizaba, y ¡ay, he salido de todo eso! (M.4a)

Te cuesta decir me da pena, tantos años…, de separarme, llevar 20 años con él (…)
SI PUEDES vivir en otra ciudad, mucho mejor, porque empiezas de cero, cuando
yo le mandé la carta a la abogada para separarme, estaba en dudas, y me arrepentía,
me arrepentía, y te lo digo de verdad, te arrepientes, y dices que mal me he
separado de él, después de tanto tiempo que llevaba con él, luego te viene es mejor
empezar de cero, es mejor, y piensas…, empiezas a pensar en positivo, y dices es
mejor, si sigo casada con él, tarde o temprano voy a volver con él a empezar, y no,
dices así no, tengo que luchar por mi vida, tengo que luchar por mis hijos. (M.4b)

Me matriculé en un master sobre violencia de género, hice el primer año, ¡me costó
muuuuuchas lágrimas!, porque era un volver a revivir, pues... pues igual el
pensamiento de decir: “lo podía haber evitado, pude haberlo evitado”, no lo puede
haber evitado, las cosas transcurren, pero siempre... me he metido en cursos de
violencia de género, en celebraciones. (M.5)



Yo no estoy buscando ahora una pareja, es más, ¡no quiero saber ahora nada de
parejas! (M.6)

Intento cuando estoy mal que no me vean, que no vean que estoy mal, soy una
mujer, bueno me dice la gente, AHORA en estos momentos me considero valiente.
(M.10)

Nosotros estamos cómodos, nosotros los cinco, y esos aunque ven a su padre a
veces día por medio, a veces está ahí, viene a la casa, yo no le digo ni no, ni si.
(M.12)

El intentó convencerme de que volviera, que eso ya se había acabado, pero yo ya no
le creí, ni le di oportunidades (…) un día que me amenazó, pues me voy a suicidar,
que me busquen en el Ebro porque no sé qué, me dijo si no vienes lo voy a hacer, y
le dije sintiéndolo mucho pero como comprenderás yo no puedo estar pendiente de
lo que haces, lo sentiré por mis hijos, pero yo no puedo…por teléfono, yo no puedo
hacer nada y le dije si tu tomas esa decisión, lo siento (…) yo lo sentía, pero si
quería tirarse al Ebro, yo ya era tal la cosa, y que ya me daba igual que se tirara al
Ebro, y que hiciera lo que le diera la gana, ya tenía permiso para separarme ya me
daba igual, de verdad, me daba igual, yo preferiría que no, porque eso son cosas que
(…) yo no volví, ni con el intento de suicidio, ni con dejar el trabajo ni nada, yo dije
que se acabó, y cada día que pasaba sin verlo me encontraba mejor. (M.14a)

Pero no he descansado del todo hasta que ha muerto, no puedo decir que le deseara
la muerte, no me acostaba y decía a ver si se muere, no, solo decía, que no se
acerque, que se quede allí en (zona sur de España) que era donde estaba con su
familia, que se esté allí y que no volvería más, yo no quería ni verlo ni nada, no
quería nada con él, ni para bueno ni para malo, nada. (M.14b)

El día que se fue, me quedé…me quedé bien… (M.15)

He ganado mucho en salud, no sé, es que es distinto, porque después de que estoy
sola, no tienes que dar explicaciones a nadie, no…, vas cuando quieres vuelves
cuando te da la gana, la cría está conmigo, lo que si lo dejo ahí está ahí, no discuto
con nadie, si la casa está sucia es porque no la he limpiado, si está limpia es porque
la he limpiado o sea que no viene nadie a hacerte nada, discutir no discuto con
nadie, y tienes no sé, tienes la vida de otra manera planteada. (M.16a)

Me gusta estar acompañada, con gente, y, no sé, ahora, yo creo, pienso que valoro
más, valoro más las cosas…no sé, las cosas tontas, los detallitos pequeños, y…no
sé, valoro un poco más la vida, yo pienso y eso y mi chiquilla que me ayuda
muchísimo  (M.16b)

La vida mejor ya la tengo, o sea, ahora mismo, la tengo, no me puedo quejar,
después fuera de todo lo que me van a embargar, pero de momento tengo trabajo,
corto, pero tengo trabajo, luego en cuanto se me termine el trabajo no se qué voy a
hacer, porque paro me queda muy poco, tendré que trabajar en cualquier cosa, pero
bueno manos tengo para trabajar, pero yo ahora mismo digo que suerte tengo,



porque muchas en mi lugar, después de estar en el grupo y oír tantas cosas, y gente
que está tan mal ,después, yo digo por lo menos tengo mi vida, él no me molesta…y
bueno él no me molesta, tengo mi vida, el piso por el momento lo tengo yo, mi hija,
la custodia es mía, no tengo coche, pero bueno tengo el de mi padre, que se le va a
hacer, poco a poco. (M.16c)

Yo creo que soy más prudente no mas lista creo, (…) soy un poco menos cariñosa
de lo que era, porque se lo que era, pero por mí, te das cuenta de que, ya vas a
mayor, más mayor, todo el mundo no quiere, no necesita que les beses ni la abraces
ni nada de nada, pero yo pienso que sigo siendo igual de inocente que era, por eso
me siguen pasando las cosas que me pasan, que me sigo fiando, me sigo fiando de
cosas que…, me fío de todo el mundo, y, no sé, pienso que tengo una evolución
madura, respecto a algunos aspectos, algunos aspectos a la hora de tener una
relación… pero vamos tampoco, es que no (…) creo que soy una persona
independiente, que soy madura, simpática, no sé pienso que, que… intento hacer las
cosas bien en cada momento, hacer lo correcto. (M.16d)

Y siempre estoy rodeada de gente, si no estoy con mi amiga, o con mi madre, estoy
con mis hermanos, sino con mis amigas, pero el caso es estar con gente [E-¿te
cuesta estar sola?] sí, ya me costaba, yo soy de estar con gente siempre, los que
hablan tanto tienen que estar con gente siempre, a mi me gusta mucho la gente (…)
no me gusta estar sola, antes me daba igual, antes tenía tiempo para estar sola, pues
estás sola, pero no me gusta, antes me gustaba poco pero ahora nada, me gusta estar
acompañada, con gente. (M.16e)

Antes poco me arreglaba, no me arreglaba, yo no compraba mucha ropa, ahora más
libre, voy a lo que me gusta, y a lo que soy, antes era más, con la barriga me parecía
un poco más mayor, que antes me descuidaba bastante, intentaba que mi hijo, pero
algunas veces me decían que tú también tienes que comprarte ropa, ir bien, en eso
cambié mucho, en comprarme ropa, encima, porque yo vestía una ropa que yo, no
aparento ser, soy muy joven y… cuando sea mayor no me voy a poner esta ropa así
que hay que aprovechar, a ponerme lo que me gusta, y lo que me apetece, sí.
(M.17a)

Empecé a salir, más bien encontré esto de la red vecinal, si me ayudaron bastante.
(M.17b)

Me he abierto más a la gente (…) la familia cuando me ha conocido, y ellos me ven
ahora y me dicen jolín por lo menos ya pareces otra persona, ya hablas, ya he
cogido esa confianza de hablar no, ya, me he quitado, de que me ponía, si dices esto
la gente te va juzgar mal, si dices esto otro la gente va a pensar así, ya perdí ese
miedo… (M.18a)

Hice una amiga argentina, tengo otras amigas bolivianas, que son de discotecas y
ellas “métete al grupo, que salgamos”, y así, poco a poco. (M.18b)

Me recluyo y si que encuentro una recuperación, como más sosegada, digamos, no
tengo esos altos y bajos, tengo temporadas, bueno más o menos (…), mi propio



empeño me ha ayudado a tirar, mi propio empeño de no consentir el…intentar
aproximarme más a ese sueño vital que yo tenia, que fuese lo mas cercano a lo que
mi corazón quería, que era formar una familia, la he formado un poco peculiar,
porque a mi niña claro… pero, y tengo mi casa, ahora me gustaría decir tengo mi
trabajo, pero eso es una lotería. (M.19)

Ahora tengo fuerza de voluntad de decir esto se hace, porque esto se hace, lo que en
cambio en país latinoamericano yo no tenía ni voz ni voto, solamente lo hacía
porque tenía que hacerlo, sin embargo aquí digo tengo que hacer esto porque tengo
que hacerlo, y lo hago hasta conseguirlo y eso, y otra que he cambiado también mi
forma de ser, porque siempre me doy un tiempo para mi, para arreglarme un poco,
lo que en país latinoamericano, yo nunca me interesé por arreglarme, te digo, sin
embargo aquí sí que tengo la ilusión de arreglarme un poquito para salir o lo que
sea, y nada, esas dos cosas creo que he cambiado aquí, yo creo que aquí puedo
decidir, puedo decidir por mí misma, y otra que he cambiado yo misma… (M.21a)

Ya hace un año que se marchó a América, entonces estamos solos, prácticamente
estoy sola con mi hijos, y…me siento bien, yo sé que Dios me da para el pan de mis
hijos, aunque no tenga riquezas, pero estoy tranquila, estoy con mis hijos, y me
siento más tranquila… (M.21b)

Ahora estoy más tranquila, duermo más tranquila. (M.22)

Empezar a hacer los pequeños detalles, que al principio es imposible (…) ya estoy
cansada de llevar al cabeza gacha, cuando yo no he hecho nada (…) yo creo que ha
sido eso lo que ha hecho levantarme, pero con una fortaleza, que vamos, lo tenía ya
olvidada en mi, y de tanto no vales para nada, y durante tantísimos años, y ¿que no
valgo para nada? o sea, yo he luchado mucho y esto se ha acabado ya, se ha
acabado, y no sé, de la noche a la mañana fue así…fue…tampoco ojala te podría
decir como fue el cambio (…) yo ahora estoy muy centrada, pero súper
ilusionadísima, súper ilusionadísima y luego saber que tenemos el hándicap, de que
por muchas ilusiones que tengamos y demás, siempre vamos a tener nuestros
demonios dentro, pero poco a poco se van ir desvaneciendo, pero ya no hace luchar
contra ellos (…) pero poco a poco vas ganando en autoestima, sobretodo vas
creyendo en ti misma, yo era el fallo que tenía, que ya había dejado de creer en mí
misma (…) una de las cosas que he aprendido y es muy importante, al volver a
recobrar la autoestima, y volver a confiar en mí, ya no me echo todos los problemas
a la mochila, sino que vivo con ellos, los voy tratando de otra manera. (M.23a)

Te das cuenta de lo que vales, cuando estás sola, y dices ya me han maltratado
muchos años (…) estoy tan a gusto que a mí eso no me lo quites, esa paz, cuando
coges la soledad y le sacas provecho a esa paz… (M.23b)

No hay mal que por bien no venga, de todo lo malo hay que sacar algo positivo.
(M.23c)

Conviviendo desde el primer día, ese fue el problema que caí, como me dice la
psicóloga caí con todo. (M.23d)



Ha sido el quitarme, claro primero son los demonios internos, y luego están los
demonios externos, que son ellos en estos casos, y fue quedarme sola, al tiempo fue
empezar a darme cuenta, en el cascaron que yo estaba metida, y lo rompes un
poquito porque queda mucho del cascaron, ¿no? pero rompes un poquito y fue eso
decir, que coño haces, con lo que tú has valido estudiando, y trabajando en la calle a
la vez, viviendo como has podido, pero siempre tu ahí, sola, por dios, y nunca te ha
hecho falta nadie, y a partir de ahí una cosa que se ha intentado hacer es cinco años,
que es mirarme al espejo y ponerme a llorar, ahora por ejemplo, aunque una, no sea
muy agraciada y demás, es mirarte al espejo, pintarme los ojos, y aunque pensaba
que era todo una tontería de corazón, yo pensaba que eran estupideces todas estas
cosas que te mandan, pero ahora me miro …todavía me falta el gustarme ¿no? pero
me miro al espejo y digo coña, con todas las enfermedades que tienes, con lo que
acabas de pasar, bien chula, que no tienes la edad que aparentas, para adelante con
la cabeza bien alta (se da un beso), pero eso ha sido, a partir de vivir sola (…) ya
me muevo con una energía, que ni antaño tenía tanta energía como tengo ahora, y
con una ilusión, de verme que yo valgo, y que tarde o temprano me va a salir un
trabajo, ¡porque lo valgo, porque me lo estoy currando, porque me muevo, porque
aunque sea con cuatro trapitos me voy bien mona!, porque a mi manera y como
pueda, y eso….te va dando un, te, no te va dando un poder, nos hace ir creyendo en
nosotras mismas, por lo menos en mi misma, en decir coño, este trocito que he roto
del caparazón, oye pues que yo valgo y si ves que una vez que se ha superado eso,
yo pensé que no iba a poder volver a ser feliz, sobre todo es a tener ilusiones
¿sabes? Pues…se empiezan a coger…se empiezan a coger. (M.23e)

Mi amiga me animó y nos fuimos de compras, "cómprate esto que te queda bien",
y ya me empecé a arreglar, fui la peluquería, me empecé a arreglar lo que tenía más
feo, y ya me empecé a arreglar, y me vi en el espejo y dije pues no soy tan fea y ya
empecé a arreglarme bien, y eso, ya mi hija al verme así, también alegre, y empezó
a salir un poco con mi amiga, nos fuimos a andar. (M.24a)

Me he dado cuenta que hay gente muy buena (…) estoy conociendo mucha gente
buena, que me apoya, me dice cualquier cosa mira…y a veces digo que bien la vida,
yo digo… es mi carácter, en mi forma de pensar, pienso que no, que todos no son
malos, que hay gente muy buena, y que te ayudan incondicionalmente, que no es
por algo, por esto y tú me vas a dar esto, que veo que no, la verdad que veo que no,
yo por un momento las personas que estoy conociendo son muy buenas, así
personas muy buenas. (M.24b)

Me siento una persona liberada. Y que no es como él me hacía creer que no valía
para nada. Me siento una persona útil. (M.26)

Me siento bien físicamente y anímicamente, pero me da un poco de miedo no poder
sola con todo, pero soy fuerte y lo tengo que lograr. (M.27a)

Con la soledad, me siento a gusto, no tengo que rendirle cuentas a nadie y eso está
bien. (M.27b)



Estoy fenomenal, estoy muy contenta, estoy muy tranquila, yo tengo paz por lo
menos, tengo paz y es que estoy muy bien, estoy muy tranquila (…) yo me siento
así, libre. (M.29)

Estoy muy bien sola. Yo la sensación esa de que me puedo poner esta ropa ahora
mismo y no mirar al lado y preguntar o la sensación de que tú me mires, eres mi
pareja y me mires: “¿cómo vas a salir así?”. La otra sensación de que yo puedo
salir, otra sensación de que ¡yo puedo trabajar por mí sola!, es tan grande, ¿sabes?,
¡me llena tanto de felicidad y de satisfacción!, de estar bien conmigo misma, que
ahora mismo en este momento, ¡no siento la necesidad de tener nadie a mi lado!,
para que me esté pidiendo, me esté explicando. (M.30a)

Hasta hace muy poco he estado muy mal. Bueno, a veces tengo todavía bajones,
pero no, me levanto enseguida (…) a veces me da como nostalgia ¿sabes? que me
da por pensar, a veces escucho su voz, estoy en casa y escucho como él
llamándome (…) yo me paré para pensar y he dicho: “yo lo que tengo que hacer,
que ese hombre me sea indiferente”, o sea que no me haga daño, me sigue haciendo
daño. (M.30b)

No quiero que nadie se acerque a mí por lástima, si alguien tiene que ser mi amiga,
si alguien quiere tener una relación conmigo, que sea porque de verdad les importo.
(M.30c)

Volver a casa de mis padres por el paro y la dependencia económica y eso ha sido
súper duro para mí, o sea súper duro (…) igual sí que me falta un poco más ahora
de empuje de seguir buscándome la vida un poco más fuera o lo que sea. (M.31a)

Era eso, el rollo este victimista que todo el mundo al final, eso era como te tratan
tan así, pues eso ¡eres la víctima eterna! y me vino muy bien eso, alejarme, ir a un
sitio donde nadie supiera nada, que te tratasen como lo que eres, que no tenga nada
que ver con..., o sea, pues claro parte sí que es consecuencia, pero es que eres
mucha más cosas que... pues que una mujer que ha pasado por esto, y aquí ya llegó
un momento en el que era que mis conversaciones no salían de ahí, tanto en lo
institucional como en el círculo de amigas y amigos no salías de ahí y era horrible,
entonces me vino muy bien alejarme. (M.31b)

Estoy más tranquila, te puedo decir que los avances, uno de ellos es que estoy
empezando a saborear lo que es la libertad de decidir, una de las cosas, libertad (…)
Tranquilidad, sientes una tranquilidad muy grande. (M.32a)

Quiero creerme a mi misma lo que soy, ¿no? Y pienso que sí, que cada día se
cambia y se aprenden muchas cosas más, que tengo que seguir siendo como soy,
que... aprendiendo, intentando hacer las cosas lo mejor que puedo (…) soy de las
que dicen que yo voy a vivir el día a día lo mejor que pueda y con lo que estoy
luchando hoy en día es con esos bajones que me dan. (M.32b)

Mi amiga, mi vecina y amiga empecé a salir con ella, tampoco es que me guste
tanto salir, con salir un día a la semana me es suficiente, fíjate, me encanta, los



sábados por la noche, ¡empecé a salir!, estoy a la espera de que me diga una señora
de dormir por las noches en su casa para ganar un dinero, ¡no me va a importar!,
teniendo el sábado libre, porque soy persona, ya le dije: “bueno, si algún sábado me
necesitas, también me quedaría” (…) yo salgo a reírme, a bailar, que un chico muy
guapo, muy agradable me saluda, yo le voy a contestar, punto”. (M.32c)

Nuestra situación ha cambiado muchísimo, pero yo pienso que para mejor, porque
si mi hijo me ve bien pues él también va a esta bien (…) ahora que yo ya estoy
independizada, que puedo hacer lo que quiera que no tengo que decir a nadie, "mira
que voy a hacer esto", voy a mandar a mi familia y si me piden ayuda yo puedo
decir si tengo, no tengo, lo que me salga, lo que yo pueda, lo que no podía hacer
antes lo hago ahora y... y verle a mi hijo sonreír, dice “mami, estás más feliz ahora
ya no lloras”. (M.33a)

Yo vivo feliz ahora, yo vivo bien, vivo tranquila, vivo serena… No tengo
preocupación, la única preocupación a lo mejor "¿cómo sacaré adelante a mi hijo
económicamente?" (M.33b)

Hay momentos que me da tristeza, sí, me da tristeza de lo que he pasado, lo que he
vivido, pero hay otros momentos que digo ya está, tápalos, bórralos y echa
pa´alante y ya está, vive. (M.33c)

No le grito tanto a mi niño, que quiero que me recuerde como la madre loca que se
ríe, no como la que está siempre jurando y llorando y en intentar no pagar mis
frustraciones con los demás y si estoy frustrada lloro, no me descargo en furia
porque al final luego... (M.35a)

Me separé y conocí seguido a otra persona (...) me confundió el momento, además
yo no quería que viniera a vivir conmigo y de la noche a la mañana se me presentó
en la puerta de mi casa, con las maletas y digo: “¿qué haces?”, y por pena porque
no se qué porque no se cuantos, fueron las circunstancias, si no. (M.35b)

Empecé a salir con las mismas personas, empecé a trabajar, en el trabajo tenía
muchas compañeras, muchos compañeros muy majos. Quedábamos para tomar
café, una amistad así poco a poco, poco a poco dije: bua si ¡esto era lo mío!, dónde
estaba hundida yo, estaba perdida durante dos años o así, estaba totalmente
desubicada, parecía que él me había tragado la tierra y luego he salido, poco a poco
sentí con las amistades tampoco me encerré, no me encerraba tanto ya, salía. (M.38)

Yo me corté el pelo, me lo teñí y dije ¡bua!, y también igual porque dices: igual si
me corto el pelo y me lo tiño si me lo cruzo por la calle no me conoce”. (M.40a)

Intenté buscar otra vez trabajo porque estar todo el día en casa, todo el día
pensando, dándole vueltas, y sintiéndote inútil, pues... yo, personalmente, yo
necesitaba hacer algo, saber que estaba haciendo algo, no solo por mí, también por
el niño, no puedes estar toda la vida lamentándote, no puedes encerrarte en casa, la
primera que tienes que poner de tu parte eres tú, por muchas personas que tengas



alrededor queriendo ayudarte y todo, tienes que tener claro que tú quieres seguir
con tu vida, lo primero. (M.40b)

Todo el mundo me decía luego: “estás mucho más guapa, es que pareces hasta más
joven ahora que antes” y eso da mucha autoestima el verte bien (…) no sé necesitas
también cambiar un poco eso, cambiar todo, no sé. (M.40c)

Llega un momento que dices ahora estoy genial porque no discuto con nadie,
porque mis decisiones las tomo yo y tanto si hago las cosas bien como si las hago
mal es simplemente cuestión mía y bueno. (M.40d)

Luego me busqué otro trabajo, fue cuando encontré el de la academia y empecé a
salir para adelante pagar por lo menos lo que me reclamaban y el coche no perderlo
porque si no hubiese sido por eso yo no habría podido bajar a X a la psicóloga
porque aquí no había lo de los horarios de autobuses y claro, tenía un niño chiquitín
que tenía su cole, que lo tenía que atender. (M.41)

Te empiezas a valorar y ves que no te hace falta tener una persona al lado como esa,
que ¡te está anulando totalmente! Y dices "no me hace falta, yo tengo mis manos y
tengo mis pies y sé que valgo mucho y a mí no me vas a hundir" y poco a poco la
autoestima se te va subiendo y vas viendo que en realidad ¡esa persona ha vivido de
ti! (…) y te vas valorando (…) claro cuando te empiezas a valorar es cuando dices
no… Claro y trabajas… y empiezas a salir, a relacionarte con otras personas. Y ves
que hay otras gentes. Y ves que el matrimonio no es lo que has vivido (…) y
cuando empiezas a ver a otras personas dices “no, no todos los hombres son iguales,
ni todas las mujeres son iguales (…) yo soy yo y tú eres tú y tú vas como a ti te da
la gana y yo tengo que respetarlo y ves que hay bailes y ves que hay cine y ves que
hay teatro y ves que hay un café con las amigas y ves que hay otra vida que trabajar
y estar sometida debajo de los pies de otra persona. (M.42)

Ahí sí que se les dirige un poco, desde aquí por lo menos, la salida a lo social, eso
seguramente es un descubrimiento porque son mujeres no encerradas pero más en
casa [E- Aisladas] Más aisladas, entonces... esa posibilidad de relacionarse con
otras mujeres y de empezar a salir o participar, yo creo que es... vamos, lo que se ve
y... y como más nuevo para ellas. Es importante que haya una buena red, para que
las integre también porque es muy complicado, es muy complicado... empezar a
salir, a veces no tienen amigas, han perdido las amistades porque estaba más en
pareja o más en la casa, más solas y... no es fácil a los 55 años empezar a establecer
relaciones, y a veces cuando piensan en relaciones piensan en conocer a otro
hombre y lo descartan totalmente, entonces no quieren saber nada, pero vamos, los
grupos pues eso ayuda mucho. (P.3)

Cuando ellas empiezan a cuestionarse esa culpa y empiezan a hablar, pues quizá de
responsabilidades o de bueno, pues yo hay cosas que no he hecho bien pero él
también hay cosas que no ha hecho bien, cuando empiezan pues a distribuir
responsabilidades, yo creo que eso les ayuda como a empezar..., empezar a... a
arrancar, ese repartir, incluso también a veces a nivel familiar, yo que sé, con sus
propias familias de origen, que a veces el mensaje que reciben es: "bueno, pues
aguanta, qué van a decir", a cuestionarse también todo eso, ser capaces. (P.4)



3. Tercera etapa: las nuevas mujeres

Estoy muy bien, muy contenta, muy alegre, el ir para mi casa, el poner los deberes
para mis niños, el hacer la cena y cenar todos juntos, el hablar… de lo que hemos
hecho durante el día, el ponerles a él su pijama, PONERME YO MI PIJAMA, el
echarme y levantarme al día siguiente, ¡es una gozada que no se puede pagar!, no se
puede pagar el tener la tranquilidad, es mucho, la tranquilidad no hay dinero que lo
pague (…) estás muy relajada, o sea, feliz, tú no sabes. (M.4a)

Y yo pienso con las veces que yo he vuelto y digo “¿para qué volvería yo la mitad
de las veces?, ¿para qué he vuelto?” Pero ya no pienso más esto (…) a mí me gusta
hablar cuando voy a comprar con las cajeras, en el supermercado de casa que tengo
al lado de casa, con las cajeras que las conozco a todas, y no saben mi vida, y ni
preguntan y empiezo a bromear con ellas, sí muy bien (…) Ya no pienso en
negativo. (M.4b)

Me siento nueva (…) aprecio la vida (…) nunca me he dejado morir, nunca me he
dejado morir y me siento viva (…) me descubro como mujer, descubro que tengo
una casa preciosa. (M.5a)

Sí, es como si tuvieras una antena supletoria. (M.5b)

Yo quiero conocer a mis nietos y quiero ir al parque con mis nietos y enseñarles
como la abuelita, como la abuelita. (M.5c)

Me he hecho dura, la piel dura. (M.5d)

No hay marcha atrás, no hay marcha atrás, además mi lema, una de las premisas
que siempre ha sido es que ¡para atrás ni para coger carrera!, ni para coger carrera,
no, no, siempre para adelante, siempre para adelante. (M.5e)

Cuando salgo me arreglo mas ahora, este verano me fui a comprar vestidos, mis
tacones, me ponía mi moño, pintadita, la gente alucinaba. (M.6)

Y ¿podría volver igual alguien a anularme como persona? Yo creo que no, como no
he estado ahí, no me dejo, no, no, [E- ¿Lo has superado?] Sí, no me dejo, sí, sí.
(M.7)

DESPUÉS NO TENÍA MIEDO, no, no, no es más si me lo he encontrado alguna
vez cuando había salido de la cárcel le he hecho frente y le he mirado de frente y el
ha bajado la mirada y ha cambiado de acera. (M.8)

Yo he ido a trabajar a un sitio y he cumplido y no solo el trabajar, por ejemplo,
ahora hago cursillos, si no tengo trabajo hago cursillos, estoy haciendo ahora un
curso de informática, porque antes me sentía muy mal porque no sabía ni lo que era
un ordenador, yo veía a la gente y no sé qué del ordenador, y no sé cuantos…, yo
oía a la gente me he comprado un mp3 y yo decía ¿Qué coño será un mp3?, si yo



estaba encerrada en una cárcel (…) y voy al cursillo y conozco a gente nueva, y…,
me siento bien. (M.10a)

Tengo la valentía que a las dos semanas de estar…, la valentía de empezar a
trabajar, hacer amigas, siempre he sido valiente para trabajar, y para relacionarme,
porque yo he estado trabajando 14 horas seguidas, y no me ha pasado nada, se lo di
todo para él, pero no importa, el está ahora donde está, ha perdido todo y no digo
que me alegre (…) el pasado está ahí, no me lo quita nadie, ¿Qué saco de ese
pasado? El aprender mucho, he aprendido mucho como mujer, ahora me valoro
muchísimo mas, tengo dos hijas maravillosas, y... ahí está, una experiencia más de
la vida, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. (M.10b)

¿Volver con él? No jamás, ni muerta, jamás en la vida, no quiero esa vida, no, no
quiero esa vida, no, no, quiero ser yo, porque no era yo (…) pero yo creo que no
caeré en la misma piedra, porque ahora mis principios, son el que a la primera, al
primer levantamiento de mano, o al primer intento de cambiarme alguien, creo que
cortaré radical. (M.10c)

No tengo que dar explicaciones a nadie, si quiero salir con una amiga, si me apetece
ir a tomar un café (…) ahora hago y deshago, lo que me da la gana, y si me apetece
darme un capricho me lo compro, sin necesidad de dar explicaciones, lo que antes
era horrible, horrible. (M.10d)

Me lo creo porque yo lo valgo, me veo pues fuerte… que también me daré mis
lloreras como todo el mundo, pero bueno, me siento fuerte, me siento luchadora, me
siento… no sé, una buena mujer, una buena persona, creo que soy una buena
persona, creo que he tenido dos cojones para salir adelante, y… no sé, también
tendré mis defectos, como los tiene todo el mundo, también soy muy borde cuando
quiero, también me cabreo mucho, soy muy perfeccionista en muchas cosas, y esto
es a veces es un poquito malo, pero me siento,… me siento bien (ríe). Me quiero
bastante, me quiero bastante, sí, creo que sí. (M.10e)

Me encanta estar sola, me gusta, me gusta muchísimo estar sola, estar en mis
pensamientos o leer, leo mucho, leo muchos libros de maltrato de mujeres, me
encanta leer a mujeres que han pasado por eso, me siento tan, me veo tan cercana a
esos libros que lloro como una magdalena, leyendo el libro, pero me encanta estar
sola, a ver, no me paso el día sola, pero si tengo un par de horitas para estar, pensar
en mis cosas, y leer esos libros que me apasionan, me encanta, y soy una
persona…no cerrada ¿no?…pero me lo guardo todo mucho en mi cabeza, no me
gusta tener un problema del tipo que sea, y buahh, ir contándolo a la gente y
volverles locos, intento arreglármelo yo, me gusta pensarlo yo y buscar solución.
(M.10f)

Después dije “qué dices, mujer nueva”. (M.13a)

Que he sabido salir sola, porque de verdad, si que sé que me han ayudado gente,
y…, pero si no sales tu, por mucho que te ayuden, yo creo que si no pones tu de tu



parte no sales, tan fácilmente, yo si que sé que me han ayudado muchísima gente y
han estado mucho alrededor pero yo creo que si no pones de tu parte. (M.13b)

[E- Si volvieras a enamorarte, a repetir eso con tu marido ¿crees que sería igual?]
No, con la experiencia que tengo no, no me pena lo que tengo, lo que tengo mío,
pero no, no creo, que volvería a repetir, no, no sabiendo todo lo que sé ahora, no.
(M.13c)

Todo aquello ya creo que dije voy a aparcarlo y olvidar, no lo olvidas, porque
recuerdo cuando te calentaba, te daba contra la pared, cuando te tiraba contra el
suelo, me cogía y me metía, todo eso lo vas recordando pero quieres olvidarlo, de
no recordarlo, recordar lo bueno que ha sido de allá para acá. (M.13d)

Siempre he pensado que dentro de su alcoholismo, y de su mal genio, él sabía lo
que hacía, por que si no, no le hizo otra cosa a la niña, como se oye por ahí, por que
solo le dio solamente en la carita así, tal y como estaba tumbada, pero claro, yo
ahora tomo unas decisiones, pienso unas cosas que antes no pensaba, porque yo he
dado muchas vueltas a todos los temas, a todas las cosas, y ahora digo dentro de
su…borrachera digamos, el se escudaba en que no estaba bien, para que le
disculpara, que le disculpara de que no estaba bien, pero hasta que punto no estaba
bien… (M.14a)

Ahora soy yo, creo que ahora soy yo…después de separarme descubrí que tenía
sentido del humor, que me gustaba hacer bromas, y eso pues, yo lo había ido a lo
largo de tantos problemas ya se me había olvidado, tengo sentido del humor, me
gusta, pues no se no es que esté haciendo siempre bromas, pero me gusta a veces
decir una broma, luego la encajo, me la dan, me río, me lo paso bien, y ahora es
cuando creo que yo soy yo, ahora no vivo cohibida. (M.14b)

Ahora me vuelco con los nietos, y eso me hace feliz, ver a los chiquitines, eso me
hace feliz. (M.14c)

Mis hijos, ahora me ven, ¡que nunca me habían visto así!, es que ellos ya no se
acuerdan de verme así. (M.14d)

Este DNI no lo voy a perder nunca en mi vida (ríe) porque, porque cuando, mira,
¡cómo estaba cuando estaba casada con él!, a los seis meses de haberme separado
[E- ¡Qué cambio verdad!, y ahora estás muchísimo mas guapa todavía, estás ahora
mejor. ¿Te lo dice la gente que has cambiado mucho?] Sí, [E- Has cambiado
mucho, aquí pareces mucho mayor ¿y aquí tendrías?] Treinta y dos años tenía ahí,
¡que rejuvenecí!, y este DNI lo tengo guardando. (M.15a)

Tengo mucha paz, mi vida está más tranquila, ya no tengo ese caos. (M.15b)

Mi suegra, me dijo que por que, qué encontraba yo en denunciar, en haberlo
denunciado, que si me quería separar pues con separarme sobraba, y me acuerdo
que le contesté pues lo que le he dicho, que si yo estoy en la red vecinal y alguien
me viene y me cuenta lo que me ha pasado a mí, le acompaño al cuartel sin



pensarlo, además en el día de mañana si mi hija, tiene algún tipo de problema de
esto, que sepa lo que hizo su madre, que sepa que su madre hizo esto, y que ella
sepa lo que tiene que hacer, y me acuerdo que ella me contestó, “¿que quieres ser
una heroína o que?”, y le dije no, le dije no hago más que lo que debo, no he hecho
más lo que debía, es mi deber hacerlo como mujer, el no tiene ningún derecho, me
ha puesto la mano encima y necesita tener una consecuencia, que vea lo que ha
hecho, está mal, si no tiene ningún castigo, no aprende nada, independientemente de
que sea la primera vez o sea la última, si él no tiene un castigo de lo que hace mal,
no va a saber que ha hecho mal, lógicamente, y el denunciarlo…, yo pienso que
eso, que ellos además te dicen, estoy en la cárcel por tu culpa, que no, que ellos se
meten en la cárcel, y se meten en esos líos porque ellos quieren y son ellos los que
deciden estar ahí o no estar. (M.16)

Soy más segura en lo que hago, soy un poco más positiva, antes era más negativa,
ahora, quiero una cosa y lo hago, más decidida si, y eso, y ya he cambiado en
muchos aspectos de mi vida, si, en dialogar, ahora tengo muchas más amigas,
comento con ellas, y si tengo que ir no me dicen nada ni mucho menos, hago lo que
quiero [E- Sí] sí, sin tener que dar explicaciones a nadie, a mis padres siempre, les
comento donde voy porque se preocupan por mi, pero lo demás, yo sé, no dependo
de nadie. (M.17)

Creo que no aguantaría ya, no aguantaría, la primera bien, no sabes nada, la
segunda más o menos, la tercera es difícil, es difícil que te dejes dominar (…) creo
que ya es difícil que alguien me haga, me haga como me hizo el primero. (M.22)

Ahora sí que soy la (su nombre), esa luchadora, que creía en mi, que nunca he sido
guapa, pero que ahí estaba siempre tirando para arriba, con mis coletas, mis pincitas
siempre pa arriba, ¿sabes? Siempre luchando, siempre, y lo más guay, nunca
haciendo daño a nadie…jamás, eso no podría, ufff., si hago daño alguien hasta que
pido perdón, un mal cuerpo del copón, huy y si ahora me siento…como muchísima
mas auténtica, como tu decías… (M.23a)

Sé que todas podemos, porque de verdad soy feliz, soy feliz, yo se que la (su
nombre), vi que está saliendo de mi, que es la verdadera, está saliendo, y yo nunca
he sido una moceta de hacer daño a nadie y estoy contentísima. (M.23b)

Yo creo que la primera base, la base de todo, es aprender a vivir solas…creemos
que siempre tenemos que tener a alguien la lado, porque nos han machacado tanto,
que es como si no serviríamos para nada, y al principio es muy triste , muy oscuro,
solo ves un pozo sin fondo, pero si pones ganas de salir adelante es salir, pero la
base principal es el saber vivir sola (…) yo ha sido mi base, ha sido con lo que…a
partir de ahí con lo que he luchado continuamente con todo y a partir de ahí que se
aprende que una sola, puede vivir, ahí es cuando realmente cogemos la autoestima,
el que nosotras podemos, en mi caso el que yo puedo, el que soy la mejor. (M.23c)

Si yo me encuentro con él…y yo que sé lo que me puede decir… si me dijera que
volveríamos, por supuesto no, no, lo tengo clarísimo. (M.25a)



Para mí, ese hombre, ha desaparecido de mi vida. (M.25b)

[E- Igual ahora es el momento más feliz de su vida] pues sí, es que ahora, ahora
estoy pasando, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida, sin hacer nada, porque ¿me
entiendes? Pero tengo una satisfacción muy grande, el estar ahora aquí contigo, que
tu, que tu quieras saber algo de una persona, pues yo te digo que ahora estoy muy
contenta (…) estoy disfrutando mucho la verdad, ves, el estar aquí, para mi, pues
pudiéndote ayudar es un disfrute, disfrutar de la manera que sea…puedes hacerlo,
pues hazlo. (M.25c)

Una de las satisfacciones que tengo, es que tengo tres hijos, y eso para mí, y seis
nietos, eso para mi es muy grande, es muy grande (…) qué voy a hacer ya, pues
vivir lo mejor que pueda, disfrutar lo que pueda, y nada más. (M.25d)

Me siento muy a gusto conmigo misma, a gusto, porque yo creo que me lo merezco
esto que ahora tengo, me lo merezco después de tanto de eso, me merezco lo que
ahora tengo, sin salirme de nada, ¿me entiendes? Porque yo hago, pero yo hago lo
que quiero, lo que debo, y lo que quiero. (M.25e)

Ahora lo hago, todo a lo grande, ahora es cuando disfruto (…) estoy viviendo unos
años…, los que dios quiera que viva, pues, pues de distinta manera, a mi
aire…regocijándome (…) ahora pienso, y digo, huy, y si voy a ir a este viaje,
porque si van a ir a bailar no voy a ir a bailar yo, lo he hecho, por que no voy a
bailar con lo que me gusta a mí, y lo he hecho, te quiero decir, que tengo ese
aliciente, el ir con mis hijos por la noche a dar una vuelta, lo hago, que por la
mañana me llama una compañera, y me dice por que no bajas un poco y vamos a
eso, yo lo hago, he cambiado, porque he dicho es que yo soy una persona, y no
hecho nunca nada, porque no lo voy a hacer, sin faltar a nadie, entonces me he
impuesto yo de decir tengo que hacerlo, una vez que hemos llegado a ese extremo.
(M.25f)

Me siento, contentísima ahora de pensar que puedo hacer, no lo que quiero, porque
no hago nada, en concreto no hago gran cosa, pero lo vivo yo sola, bien y cuando
subo por la escalera me veo y digo, fíjate, me voy a encontrar, sola y eso, y después,
oigo y a lo mejor al día siguiente o a los dos días digo bueno y qué, pues subes por
la escalera, pues sube feliz, porque te vas a encontrar todo como lo has dejado y de
lo más contenta (…) Ahora tengo la compensación, que estoy viviendo sola, que
estoy haciendo mi vida normal, que voy donde me parece bien, porque yo no voy a
ningún sitio, ni he ido nunca jamás, fuera de nada, y hago una vida muy bonita para
mí, porque la estoy viviendo yo sola, no estoy pendiente de la persona que tengo al
lado, porque qué me dirá (…) he necesitado estar sola, y entonces sigo necesitando
estar sola (…) estoy muy feliz sola. (M.25g)

Siente que si un hombre volviera a hacerle daño ella le respondería con toda su
fuerza incluso si tuviera que pagar prisión por ello, lo tiene claro y considera que no
va a permitir que ningún hombre le haga daño nunca más en su vida. Si volviese a
tener pareja, no aceptaría ningún maltrato por ninguna persona. (M.27)



¡No volveré a llorar por un hombre!, no volveré a aguantar una cosa que yo no
quiero aguantar. (M.28a)

Me niego en redondo y en rotundo a reconocer es MI ex, el padre de MI hija, no,
como mucho le digo el difunto, [E- ¿Sí?] el difunto, y no porque le desee... porque
no tengo la misma condición que esa persona, no es porque le desee que esté bajo
tierra, sino que yo me defino a mí misma como que el día que conseguí romper, yo
estaba muerta y ese día volví a nacer, entonces yo hago dos... tengo dos vidas, tengo
dos vidas, en una he muerto y en otra he rehecho mi vida, he vuelto a nacer y tengo
una vida completamente nueva y tengo mi hija independientemente de quien puso
la semilla. (M.28b)

Estoy muy feliz, muy contenta, muy contenta, al final pues digamos que satisfecha.
(M.28c)

Me he metido en cursos, lo que antes no hacía, en cursos de manipulación de
alimentos, en cursos de cocina, por internet, ahora soy una experta en Internet…, o
sea quiero aprender, quiero llenarme, mantener mi tiempo ocupado. Estuve ayer en
la Cruz Roja, que empiezan un curso para esto de la ayuda geriátrica y todo, pues
mira como estoy ahora trabajando con una señora mayor, o sea ¡ya me mantengo,
mi mente está en actividad! (M.33a)

Ahora ya me río, me río de todo, es que es así, y si él ha hecho su vida con otra
persona, pues que le vaya bien, no le deseo el mal, que le vaya bien (…) no va a
haber otra persona que me vuelva a cortar las alas, porque no, estas alas ¡han
tardado muchísimo en curarse!, ¡me ha costado levantarme, porque estaba súper
hundida! (M.33b)

Ahora soy algo ¡muy valioso! (ríe) Ahora estoy muy bien, me da... me da gusto ver
que he salido de esto. (M.33c)

Cuando estás sola y quisieras hacer muchas cosas y... dices… ¿las puedes hacer? Sí
las puedes hacer, pues si te caes es tu culpa, si triunfas es tu alegría. Entonces tú
misma te motivas. (M.33d)

Salir a hacer cosas es importante también, yo aprendí Internet, Braille, fui a baile y
luego ya me llamaron para trabajar y... lo de Internet terminé y estoy en Braille
ahora.  Que parece imposible también que puedas leer así, pero... pero se puede, a
mí se me hacía eso imposible, con el tacto tantos puntos y... pero se aprende, se
aprende (…) Y de pensar la cabeza mucho, porque tienes que tocar, tienes que saber
qué sílaba es, luego unirla con la otra que te viene, luego... unir toda la palabra. Es
ejercicio de mente estupendo el caso es hacer algo, no quedarte en casa... (M.37)

“No, ya no quiero saber nada, tampoco te odio, no te tengo ningún rencor, yo no
puedo volver más contigo”. Y así hasta el día de hoy cuando nos vemos por ahí,
hoy por lo menos me dice: hombre, hola, a veces (…). (M.38a)



No, no voy a volver, prefiero quedarme soltera para vestir santos antes que... otra
vez vivir esa historia porque ha sido una historia que jamás olvidaré. (M.38b)

Siempre he pensado en los demás antes que en mí, el por qué, no sé, hasta ahora
tengo esa incógnita, pero ahora mismo me quiero a morir, antes me dejé de querer
muchísimo. (M.38c)

Las cosas no se olvidan, algo ahí te queda, a la defensiva estás siempre, yo se lo
digo a mi novio a veces, yo sé que no me va a tocar un pelo en la vida, porque es
más bueno que el pan, porque es que ni... pero... cualquier gesto brusco o cualquier
cosa es como que... no sé, se te queda algo, los gestos bruscos, un grito aunque no
vaya contigo aunque sea en la calle, sonidos fuertes lo que sea, no sé te queda una
sensación que no acaba de marcharse, como en estado de alarma (…) antes pues
sobre todo con estos temas, no sólo con estos, hay con muchos temas con los que
cuando tú también lo has pasado mal, te sensibilizas un montón y en cuando oyes a
alguien hacer un comentario así, es que no puedes evitarlo, no puedes evitarlo
¿sabes?, parece que llevas de abogado de la justicia pero yo hay cosas que ya no
puedes... que antes igual la conversación no iba contigo o por no quedar mal con
otra gente, te guardabas las ideas o lo que sea y ahora ya no. (M.40)

Y me lo encontré a él, a mi ex-marido con su madre. Me dio pena, te lo digo de
verdad, me dio pena (…) no me alegré para nada, me dio pena, no se habla con sus
hermanos, no se habla con sus sobrinos, ¿tú crees que merece la pena? No, para mí
te lo digo de verdad para mí sería un orgullo de decir “Jolín pues mira pues ha
rehecho su vida pues está bien” pues me alegraría de verdad. En cambio me da
pena, porque es un pobre diablo, ha perdido lo mejor que tenía, a sus hijos, ya no a
mí, a sus hijos, ¡que lleva 5 años sin saber de ellos y eso sí que no se lo perdonaré
en la vida! (M.42a)

Estoy ahora tan sumamente bien con ellos, hay tanta armonía en mi casa, que nos
sentamos a cenar o a comer y hablamos de todo y compartimos todo, cosa que en
mi casa ¡no lo ha habido nunca! (M.42b)

Y hoy en día lo miro y me da lástima, me da lástima de él. (M.43a)

Valgo mucho para alguien. Mucho y me he ido superando día a día, día a día, día a
día. Aprendí a ser feliz, aprendí a recibir, porque uno no sabe recibir cuando lo
maltratan. No sabe recibir sino golpes, uno no sabe recibir sino golpes, malos tratos,
y no más. Pero yo aprendí a recibir cariño, afecto, aprendí a recibir muchas cosas,
que él me enseñó (su actual pareja) Yo he aprendido a recibir, a mí me costaba
mucho recibir cariño y afecto. Pero he aprendido. Y siento que hoy en día siento
que ¡soy muy feliz, muy, muy feliz! (M.43b)

Yo soy muy feliz, yo soy muy feliz, yo digo que yo... cómo le dijera, no quiero que
lo tomes a mal, o sea los psicólogos le sirven a uno, pero si uno no pone de su parte,
por mucho que me aconsejaran las profesionales, si yo no pongo de mi parte no
hubiera pasado nada (…). Sí, yo pasé una violación, muy duro, está bien. Pasé unos
malos tratos, bien. Pero bien dice la palabra pasé, pasé. Nada es para siempre, nada,



nada, nada, yo pienso que nada es para siempre y que se puede ayudar a muchas
mujeres. (M.43c)



CAPÍTULO 14. Cambios protagonizados por las mujeres
tras la ruptura

1. Autocuidado

Salgo sábado, domingo, a la iglesia nos vamos ahí pero… fiestas, fiestas no voy…
(M.2)

Alguna vez pienso pero vaya vida que llevo si no me siento desde que me levanto,
hasta a las nueve o las diez de la noche, cuando ya… es que es un sin parar, si de
actividades, deberes, cenas, baños y dices ¡buf! Que es como tienes que aprovechar
pequeños momentos, de dentro de todo el stress y de toda para… es que yo no me
encontraría con fuerzas para llevar el día a día, no, no…. (M.3)

Soy muy activa además este mes cuando cobre quiero irme a comprar una bici, para
salir dos o tres veces al día con la bici, salir con el chiquillo los dos a andar, así todo
lo que me quite de estar en casa comiendo y en el sofá. (M.6)

[E- ¿Tienes tiempo para ti?] poco, más que antes sí, porque voy a bailar, los viernes
salgo con las amigas a cenar, porque le han regalado un perro a mi chiquillo, me
voy muchas veces a pasear, si alguna charla o algo pues sobre el cáncer algo así,
pues me gusta mucho leer sobre eso. (M.7)

[E- Aparte de cuidar a tus hijos ¿tú te cuidas algo?]…Buff, ¡cuánto tiempo hace que
no hago eso! Ya ni me acuerdo (…) como le digo a mis amigas, y “¿cuando vas a
salir?”, y les digo yo tiempo para esa tonterías no tengo, les digo, yo tiempo para
esas tonterías no tengo (…) ¡cuántos años que no me compro nada le digo! paso y
miro los escaparates y así me conformo, paso y rapidito así parece que no deseo
nada, pasando rapidito. (M.12)

Yo descanso, y cuando tengo mis plantas que están para poner las semillas, ese día
no puedo hacer nada porque tengo que plantar mis flores [E- ¿Como qué?] me
relaja, yo reconozco que me dan mucho trabajo, pero me relaja, me hace mucha
ilusión sembrar mis semillas, el agua, voy, cuando ha pasado una semana voy y
pienso, esto saldrán o no saldrán, esas preocupaciones tengo ahora, si me sale o no
me sale, o una hoja está arrugada y a ver si está enferma, vengo de trabajar y salgo a
dar una vueltita a ver si está bien. (M.14)

Por eso ya me han llamado la atención, me dicen no tienes tiempo para vos, pero
siempre tengo que estar encima de ellos, porque si no estoy no lo estudian, y es por
su bien de ellos. (M.22)

Siempre he sido una persona que me he cuidado (…) y me pinto los labios, es lo
único que hago y digo “¡qué satisfacción!” (M.25)



Al principio te cuesta, te cuesta cuidarte, te cuesta ir a comprarte ropa, sientes la
necesidad de preguntar a alguien como antes lo preguntabas a él y él te decía lo que
puedes y lo que no puedes, te cuesta mucho. A mí me costó mucho. Y también lo de
cuidar, hay días cuando no te apetece hacer nada. (M.34a)

Si puedes, sí, te cuidas más, yo creo que te cuidas más, porque ya no está él y no
tienes que estar pendiente de él; estás de tu hijo y nada más. (M.34b)

Me importa tener mi buen físico porque es importante, de vez en cuando me voy a
la peluquería (…) me gusta verme bien, aunque no tenga ninguna relación. (M.36)

Yo en vez de irme por ahí de fiesta prefiero comprarme unas cremitas… qué se yo,
a mí me encanta cuidarme, que te des una cremita un buen gel, me gusta, yo
prefiero esas cosas en vez de ir de fiesta. (M.38)

[E- Ahora por ejemplo que tú después del susto que has tenido con esa enfermedad
vas a tener que cuidarte especialmente ¿vas a poder tener el apoyo de la familia
para poder decir bueno tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer...? ¿Vas a tener
ese tiempo para estar bien?] Sí, sí lo tengo, tengo mucho. (M.43)

2. Consciencia de su empoderamiento

No salir y decir pues no voy, porque no valgo porque no voy a vender (venta
ambulante) no, hay que salir positiva yo siempre salgo positiva, voy a salir a vender
porque voy a traer la comida, positiva, siempre en todo, igual llego y no en todo
pero en esto sí, y ya está y estoy muy contenta, muy alegre (…) no decir me separo
porque tengo miedo que mate a mis hijos, o porque me mate y como crecen mis
hijos no, las mujeres nos tenemos que valorar, tenemos que saber dónde estamos,
tenemos que aprender a vivir sin ellos. (M.4a)

Ya le digo muchas veces al novio de mi hija, ay… el día que toques el pelo de la
ropa de mi hija te tiro por la ventana, te tiro (ríe). (M.4b)

Además busco entre mis alumnos y tal, pues a gente que puedo ayudar, sí, y ahora
que voy a tener más tiempo pues sí, y terminaré el segundo año del master y ¡algo
haré!, aunque a título personal, no... a mí el dar un abrazo a una mujer que lo
necesita, pues no necesito estar en ninguna asociación, una llamada de teléfono, un
apoyo, un aquí estoy yo. (M.5)

Al final si que aprendes a relativizar, y ya yo sé lo que soy me da igual lo que
piensen porque estoy segura de mí misma, y ya está. (M.9)

Me lo creo porque yo lo valgo, me veo pues fuerte… que también me daré mis
lloreras como todo el mundo, pero bueno, me siento fuerte, me siento luchadora.
(M.10)



Y yo le digo a él, no me enojes, no me enojes que el día que me enojes no te dejo
ver a los chicos, yo lo amenazo, lo amenazo para que se centre en sus hijos [E-¿Tú
sientes que él te respeta tu palabra, que lo que tú dices?] Si  (…) a veces me dice él
ya no me a mí, ya no me, ni me preocupa lo que me decís, digo, ni pienso lo que me
decís, con eso te digo todo, si me decís algo por acá me entra y por acá se me salió
le digo, yo creo que vos, vos y yo estamos bien así, tal y como un día nos quisimos
tanto estamos así, nos queremos más separados, tu por tu camino y yo por mí
camino, bien o mal nos vamos a tener que ver siempre la cara por nuestros hijos, no
te olvides de eso, para mi primero están mis hijos ahora, y por eso siempre y ahora
primero ellos están, ellos están, y eso a veces creo que a él le enoja a mí me da
igual. (M.12)

Ahora me siento una mujer, ufff., pues que me he hecho a mí misma, que me lo he
currado yo todo, que no me ayudado nadie, me han ayudado sí, a razón de lo que he
pedido si, pero lo demás me lo he currado yo, me valoro yo misma, digo “¡jolín lo
que tengo!” (M.13)

Hago lo que quiero, yo hago lo que quiero. (M.14a)

Un día me dijo voy hacer un testamento y voy a poner no sé cuanto a tu favor, y eso
me hizo pensar en lo económico, porque yo hasta ese momento no había pensado
egoístamente, pero me hizo pensar y me dijo si me pasa a mí algo, mis hermanas no
te van a dejar nada, no te van dejar sacar ni las bragas me dijo, y yo dije eso porqué,
claro estamos viviendo juntos, estoy soltero, claro es todo para ellos (…), dije ya
solo faltaría eso que yo no pudiera sacar ni mi televisión, ni mis muebles, ni
nada…yo bueno, nos casamos, vale si quieres, nos casamos, dije yo lo mismo que
me separé (…) y dije pues nos vamos a casar y nos casamos. (M.14b)

Y ya me acerqué, vi los letreros y empecé a hablar con una de ellas, y dije que si yo
puedo ayudar a alguien, a mi no me importa, estaría encantada, y un día la
trabajadora social habló conmigo y todo eso, hice el curso y todas esas cosas
después. (M.14c)

Esas pequeñas ataduras, esos miedos, fui dejándolos, y ya digo, o sea para coger y
formar a un grupo de danza, cuando formé grupo de danza era más que libre.
(M.15)

Y las cosas que me gustan no me van a decir, yo dependo de mi vida, y no de otra
persona (…) darme cuenta de pensar, de que esto lo tengo que hacer así, y así y
tomar decisiones, no quedarme ahí decir sí, sí y luego no tomar decisiones, que si
tengo, tengo que ser fuerte, tengo que decir si quiero hacer una cosa sí, sí. (M.17)

No sé cómo me tomas tú, pero me da igual lo que tú pienses, mis hijos son mis
hijos, y lo van a ser siempre, lo que pienses tú me da igual, es que ahora mismo le
dije me da igual, por mucho tiempo me hiciste pensar que era una basura, pero ya
superé eso, gracias a gente que tengo a mi alrededor lo he superado (…) tengo que
ir de frente en la vida y no tengo que esconderme como me hacías tu, que me hacías



creer que era una basura y tenía que esconderme detrás (…) le digo bien, ya verás
que la persona que conociste, o la persona que destruiste ya no existe. (M.18a)

Cuando me pongo a hablar, o hablo ya sin miedo, o cualquier cosa que me dicen,
antes yo me callaba ahora no, digo no, esto no es así, hasta a mi mismo jefe alguna
cosa que me dice le digo no, usted es ser humano y yo también, y voy y me callo
pero si no yo le tengo que responder, con educación pero se lo tengo que decir, cosa
que antes yo no abría la boca. (M.18b)

Yo cojo a esta señora y lo hablo, la conozco de hace poco, es paisana mía, y
siempre hablamos de lo mismo, ella ha sufrido maltrato bastante tiempo, y ahora
con el marido aquí, yo le digo que ni se le ocurra volver con él, pasé de él, y viva,
tira para adelante, no mire atrás, ahora para adelante, lo que le queda de vida para
delante, de lo que ha vivido olvídese, que es lo que estoy haciendo yo. (M.18c)

Hacía las cosas por mí misma, que no dependía de nadie, fui cogiendo personalidad,
sin miedo y me sentía bien conmigo misma. (M.26)

Creo que puedo, creo que puedo tener otro trabajo, creo que puedo cuidar de mi hija
perfectamente, y levantarme a las siete de la mañana, llevarla al cole, y salir
corriendo a trabajar y volver corriendo a llevarla para dar la comida. (M.30a)

Ya tuve otra relación, y hubo cosas que no me gustó, o sea de su higiene, de lo que
fuera, llegué y se lo dije, le he dicho “lo siento mucho, pero yo así no puedo estar, o
sea no me gusta, o sea no me gusta sentirme así cuando estoy en la cama contigo,
porque es que cuando estás en un sitio con una persona ahí es para estar a gusto,
para estar pues bien y estando así contigo pues está mal y te voy a coger manía y no
quiero, entonces prefiero que pase esto”. (M.30b)

Yo tengo a mi hermana, mi hermana está igual, tiene su marido, pero sigue ahí
cegada. Entonces yo le digo “mírame a mí, puedes salir”, mi hermana tiene tres
hijos, yo le digo “mira yo tengo uno y la ayuda que me dan, tú con tres... ya es
hora”. Y ella es de carácter más fuerte pero cuando te tienen pisoteada, yo le digo
sal de esto, sal, yo le aconsejo y hay amigas que están pasando y yo digo “mira se
puede salir” (…) Si no me ayudo yo misma, ¿quién? Tengo que ayudarme yo
primero para luego ayudarte a ti. Es lo que yo quiero transmitir en el grupo que yo
estoy, porque hay gente que recién está saliendo. Yo ya he salido, me estoy
recuperando, me he recuperado, y como yo le digo en el grupo “si luego viene una
relación y a la primera que me grita, sólo a la primera que me grite, mira sabes qué,
me has gritado, hasta aquí llego, ya no hay oportunidad para nada”, porque ya te
han machacado y no quieres que te vuelvan a machacar. (M.33)

Antes era muy vulnerable, de todo lloraba, ahora es lo que he vivido me ha hecho
más fuerte, estoy como más…me veo capaz, si más fuerte, más…si más capaces
que, que las mujeres han hecho muchas cosas y podemos hacer muchas más, es el
tiempo de las mujeres (…) y creo que…es muy importante hacer alternativas,
porque, el capitalismo está ya, roído, ya. (M.39)



Toca quedarte con el niño porque tampoco se podía quedar a dormir, lo podía tener
un par de horas por la tarde. Entonces te toca quedarte con el niño, yo me voy a
tomar un café dentro de un rato vengo a buscarlo”, “pues si no estamos los tres
juntos yo no quiero saber nada de él”, y le dije: “te voy a dar cinco minutos para
que te lo pienses, cinco minutos vengo y te lo pregunto otra vez”. Salí al salón que
había más gente luego volví y le dije: “¿te vas a llevar al niño o no?”, dice: “o
estamos los tres o nada”. “Pues no te preocupes, entonces va a ser que nada”. Cogí
al niño y me marché, y entonces ya no lo volví a ver. (M.40a)

Parece que una vez que te han ayudado tú sigues con tu vida y ya no haces nada por
las que están ahí y yo lo intento mucho con esta chica. (M.40b)

Nada es imposible, yo digo que sí, puedo, yo puedo, y yo sé que voy a poder y lo
voy a conseguir como he conseguido superar muchas cosas (…) Que le demos la
vuelta, ¡en vez de decir por qué a mí, decir para qué, buscar el para qué! Si para
seguir, para superarnos, para dar un consejo, para ayudar, para saber que hay algo
más en la vida, para qué, no por qué. (M.43a)

Yo le comenté a la psicóloga que el día que necesitara porque cuando necesitara
terapia en grupo, que de pronto yo contara mi vivencia y todo eso, que contara
conmigo. Porque yo pienso que yo de pronto con mi testimonio o algo yo puedo
ayudar a muchas mujeres porque es que se puede, ¡se puede!, aunque uno vea que
no hay luz en ese camino, siempre va a haber un destello por el que vas a salir y vas
a poder o sea yo digo que ¡sí se puede! Es sacarlo y decir ¡lo voy a hacer, lo voy a
hacer! (M.43b)

Yo por ejemplo en el tema que tengo ahora a nivel personal en casa, a mí me ha
servido mucho porque tengo un frente abierto y... yo estoy preparada para hacerle
frente [E- Te sientes con fuerza, con conocimientos] Sí, sí, y es fuerte, entonces, es
fuerte y es un problema duro, porque estamos hablando de hijos, porque el marido
es el marido, pero un hijo que no lo toquen y está claro que tampoco hay que
protegerlos al máximo, hay que ponerlos en su sitio también, tengan la edad que
tengan y yo por ejemplo ahora estoy ahí, es un tema y creo que voy a poder con ello
(…) Yo enfrentarme a los problemas también, de otra manera que me he enfrentado
antes de entrar en el grupo, con bastante diferencia además, no me lo creo ni yo,
porque..., digo ¿pero esto puede ser posible? (GM Aut.a)

Yo me siento con más fuerza. Más fuerza, más... no sé, antes me derrumbaba por
cualquier cosa, y sin embargo ahora... desde que decidí que me iba a quedar aquí y
que iba a estar yo sola, porque es verdad, yo llevo aquí 26 años y sola porque mi
familia está en Valladolid, entonces decidí no ir otra vez para allá, yo tenía aquí mi
casa, mi vida y mi eso y me siento como más fuerte. -Pero aunque tengas la familia,
porque tú tienes que acostumbrarte a vivir sola, tu familia -Eso fue lo que decidí -
Tú tienes que vivir la tuya, tienes que estar sola, pues te acostumbras, y dices
bueno, que lo mío es estar sola y punto - Es lo que decidí, mi casa es ésta, mis hijos
han nacido aquí, estoy aquí, por algo será (…)  Vencer los miedos, eso ha sido muy
duro también para mí [E- ¿Que tenéis más fuerza para vencerlos?] - Sí, ahora pues
por ejemplo de cara a las enfermedades, por ejemplo de tus hijos o de tus hermanos
o de ti misma yo creo que antes era tremendo, todo parecía que me iba a tocar a mí,



y ahora pues dices bueno, pues cuando venga pues... otra cosa es cuando venga
cómo lo coges, pero no te amargas, no te machacas (GM Aut.b)

La situación de pareja es la que me ha hecho crecer, la que me ha hecho sacar mi
propia fortaleza, yo no necesito escuchar si valgo o no valgo, ¡yo sé lo que valgo,
yo sé ...! claro, como todas nosotras, en unas cosas seremos mejores en otras cosas
seremos peores, es decir, yo sé lo que valgo, si me dices algo bonito, pues bien, a
todas nos gusta escuchar cosas bonitas ¿no?, pero si no me lo dices, me estás dando
tu opinión, yo la valoraré, la asimilaré, pero no va a depender mi vida de lo que tú
me digas sobre mí, porque ¡faltaba, faltaba! (GM Sup.1a)

[E- Haber superado la relación de violencia os aporta…] Saber cortar y reafirmarte
a ti misma, pero el consejo que yo le doy es que no te conviertas tú en una
dictadora, porque estás haciendo daño a personas que te quieren. (GM Sup.1b)

3. Cambio de rol de género

Yo empecé a decir que no, con este tema de la asociación cuando son personas que
no son ni amigos, luego ya, vas subiendo un poquito el escalón, que ya vas diciendo
que no a personas más cerca y ya oye que te vas acostumbrando, que la primera vez
cuesta pero luego dices oye, no pasa nada, y ahí estoy, en eso estoy. (M.1)

Le dije a mi hermano, “nunca más, nunca más, nadie me va a levantar la voz, ni me
va a insultar, ni me va a maltratar, no quiero tener ninguna relación contigo, eres mi
hermano, pero hasta ahí, no voy a permitir que nadie me vuelva a hacer daño” (…)
por mis padres, por mis hermanos y por mi pareja, mis relaciones con ellos son
totalmente diferentes, es decir, yo no mendigo ningún cariño, ni de hombres ni de
mujeres, porque también tenía el mismo problema con las mujeres, no siempre te
salía bien, no, con mis hombres yo me... me relaciono de una manera más segura,
yo no te necesito, y desde luego, gilipollas ya he tenido el cupo ya cubierto o sea
que... (M.5a)

Mis hijos me pueden necesitar pero yo les he dado ya unas pautas de vida buenas,
mejores o peores y son independientes y de hecho lo son y hace muchos años.
(M.5b)

Alucinante, lo he visto todo tan claro y he visto que ¡además socialmente no
interesa que las mujeres se vean bien, que se quieran y... bueno, no, no, no interesa!,
pero ahí estamos nosotras, ahí estamos nosotras, yo voy a la universidad y está llena
de mujeres, yo voy a congresos y está lleno de mujeres, todo lo que sea de la
relación de violencia de género. (M.5c)

No sé si emplearía la palabra lista, pero sí que cierta agudeza, cierta agudeza y que
al estar segura de ti ya no te vale cualquier película que te cuenten, por eso te digo
dureza de piel, porque antes te parece que tienes poros grandes como para:
“entrame que yo te voy a recibir”, “no mira majo, a ver que se te ve el plumero”, o
sea cierta agudeza para detectar esos comportamientos de dominación, de diferencia
de... (M.5d)



Es verdad, cuando conoces a gente, enseguida captas, pues mira, es sincero, si
además el chico este que te digo es majísimo, es súper sincero, pero para amigo.
(M.6)

No puedo ver a un hombre como por ejemplo una amiga que tenga una pareja, y esa
pareja le diga: " no salgas porque no salgo yo", vamos a suponer, eso yo ya no lo
soporto, "si tú no quieres salir bonito, pues no salgas, pero ¿por que no va a salir
ella?", eso o de cualquier otro tema, el por qué vistes así, o cualquier maltrato físico
si lo llega a haber, no lo soporto, ¡me da asco, eso me da asco, no aguanto una
persona que sea maltratadora, ni física ni psicológicamente! (M.10)

Enseguida, lo pillas al vuelo, un gesto, una palabra, un algo y bum, además es algo
que te enarbola enseguida, es algo que con mi pronto (…) esa experiencia no sabes
definirla cómo puedes ver a un maltratador, es que no lo sé definir, yo se que a lo
más mínimo, mi organismo es como un resorte, hace pum [E- Lo detecta] Lo
detecta, no sé explicarlo, yo al menos no sé explicarlo pero lo detecta, son pequeñas
cosas que hacen un cúmulo de cosas que hacen que saltes. (M.11)

Hasta el momento no he dependido de él para nada. (M.14)

Como soy sola, vivo con los chicos, nadie me dice no gastes esto, no compres eso,
entonces yo cojo lo que falta, compro, yo creo que si me aconseja una pareja para
que vea conmigo va a ser un poco difícil, siempre he sido en casa, ver, comprar las
cosas, gastar lo que es necesario y todo, entonces va a ser un… que acepte todo eso
es difícil (…) no me gusta que me estén, que yo le pida para ir a comprar, me
puedes dar para comprar, no, no me gusta, me gusta que lo ponga ahí y …o al mes,
y ponerle todo lo que yo tengo que gastar en el mes, pero…que yo le esté pidiendo,
cada vez que yo necesite, oye me puedes dar tanto, no me gusta. (M.22)

Al cortar con él, mi vida fue otra, muy diferente. Ya me dije: a mí nadie me grita ni
me pega. Yo ahora trato a mi pareja muy bien, me he vuelto estricta, fuerte, firme.
He aprendido muchas cosas. Cambié, me sentía más joven, ¡la niñez se me ha ido a
punta de palos! Con el tiempo, al verme fuerte, fui estricta con los hombres y les
rechazo si me gritan o si no me quieren ayudar o si me exigen, porque aquí he visto
que se vive de otra manera, que tienen que coger la ropa y ponerla en un cubo…,
compartir las tareas de la casa. (M.26)

Le grabé a fuego a mi hija desde pequeña que ¡nunca, nunca, nunca, nunca se...
estuviera con ningún chico que tuviera más de 2 ó 3 años que ella!, que tenía que
estudiar, estudiar, estudiar, estudiar y además un trabajo que le permitiera vivir
dignamente, yo eso se lo marqué a fuego, ¡el valor de los estudios, la independencia
económica y el que no estuviera con una persona mayor que ella!, porque me daba
mucho miedo de que la engatusaran. (M.28a)

¡Quiero seguir estudiando!, me apoya, porque me apoya, quiero seguir estudiando,
quiero seguir formándome, porque... es bueno, es bueno para mí y... ¡ahora mismo
todo lo que sea bueno para mí lo quiero!, ¿sabes? Yo es que no sé, hago lo que
quiero, si no me da la gana de fregar los platos, no los friego, es que el mismo



derecho tengo yo de fregarlos tienes tú o la misma obligación. Sí, sí, yo he ido a un
reparto igualitario muy amplio. (M.28b)

Mi hijo no porque yo le estoy educando, sus hermanas y yo lo estamos educando en
valores, hay que respetar, o sea, no, mi hijo no, y mis hijas espero que la mayor
salga ya de aquí y... y mis otras y sepan decir no [E- Las otras están aprendiendo
también] Exactamente. (M.29)

Yo no puedo salir con una persona que sin tener nada conmigo ya me está
controlando. (M.30)

Ser coherente consigo misma, ser fiel a si misma, supone que a veces la gente no lo
entiende (…) nos han implantado que tienes que estar ahí siempre con tu buena cara
y esto y resolviendo problemas que no son tuyos y dejar tu vida a un lado siempre,
me cuesta muchas peleas también pero..., muchas contradicciones porque jo, sí que
es verdad que todavía tenemos esto dentro de pues “qué mala hija, qué mala
hermana, que mal no sé qué”, creo que cuesta mucho, que todavía no he terminado
de tal, pero... pero sí, no sé, ya he puesto un poco de punto al revés de hija perfecta.
(M.31)

Le digo a mi hijo: “quítame el polvo”, me dijo: "que soy ¿tu esclavo?" Digo: "¿soy
tu esclava yo?” Perdona, es cuando le dije lo del equipo, a ver que tú vives aquí,
comes aquí, duermes aquí... vienen tus amigos aquí que los míos ni vienen. O sea
que tú a quitar el polvo, a hacer las camas, su cama. (M.35a)

Una de las cosas que yo no he sido nunca es desconfiada y ahora en cuanto hay algo
ya estoy: éste qué querrá… Pues que a la definitiva todos van de machos y en el
fondo están más solos que la una, la mayoría de ellos están casados y encima no
hacen más que... ¡me dan un asco que no veas!, te vacilan como digo..., Te vacilan,
no me vacilan mal, ¿vale?, pero claro, yo he sufrido eso en mi matrimonio porque
mi marido era infiel, fijo además, no lo digo yo, entonces digo: “tienes una persona
en tu casa que te está cuidando a tus hijos, te puedo gustar yo pero quédate ahí,
punto pelota, me puedes decir un día que estoy guapa, vale, pero...” Nada más,
respeta a la otra persona a la que tienes, a mí me falta. [E- Eso lo ves mucho] Sí, en
los hombres mucho, mucho [E- Y cuando ves alguno así...] ¡Es que no puedo con
ello!, no puedo, me dan... y lo he visto siempre (…) en la empresa por ejemplo en la
que estoy yo ahora, pero bueno siempre les he capeado, me han hecho gracia, les he
reído las chorradas pero ahora ya lo veo y ¡me ponen enferma! y si me vacila digo:
“mira, tienes una mujer preciosa en casa y que la quieres mucho, sí, sí, llevas razón
pues ya está punto”, pero si puedo te pongo mirando para Cuenca. (M.35b)

Yo quiero seguir adelante y no decir que... que si él no está, yo no puedo... no
puedo vivir, si no decir que si se ha marchado yo puedo seguir adelante. No... yo
espero no necesitarlo nunca, ni a él ni a nadie. (M.36)

Muchas veces nos obsesionamos tanto con nuestra pareja que solo pensamos en él
para que esté más enamorado, todo lo contrario, hay que quererse muchísimo más,



hay que arreglarse, no hay que dejarse pisotear hay que valorarse a si mismo ya seas
de donde seas y sobre todo no hay que dejarse pisotear. (M.38)

En el fondo siempre hay algunas cosas, siempre seguimos haciendo más, siendo un
poco más, ya no es el extremo de antes, ya no…, sabes delegar también un poco
más en los demás y decirle no mira esto, tú estás enfermo, tú no puedes estar
siempre  (….) ya llega un momento que dices no mira tú tus cosas yo lo mío yo soy
tu novia no soy tu madre, no te lo voy a perdonar todo, no voy a hacerlo todo por ti
y no me voy a sentir culpable si tú tienes tus problemas porque yo no soy la
causante y tampoco puedo solucionártelos. (M.40)

Hoy por hoy digo: los hijos me quieren mucho, mucho y ¿qué no darías por ellos?,
pero también te digo una cosa, si los hijos mañana quieren rehacer su vida, no se
preocupan si estás sola si estás acompañada, si estás bien o mal, miran por ellos. Yo
he mirado mucho por mis hijos. ¡Ojo y miro!, dentro de lo que puedo. Pero sé que
mañana encontrarán una persona y volarán como he volado yo y si me quedo sola o
me quedo mal, me quedo yo. Entonces día que pasa no vuelve y ya está. Yo me he
tenido que ir ahora a Murcia y los he dejado trabajando a los dos, “Tenéis manos y
pies para otras cosas a la mamá no la necesitáis” (…) si no te pones tú, mira yo digo
que si tú estás bien los de alrededor también, y ya está, si no, lo que transmites en
realidad no es bueno porque eso yo lo he transmitido. (M.42)

Y ahora no,  si... si me voy a un sitio y dejo las cosas por aquí pues ya las haré, y
antes bueno, era... -Eso me pasa a mí también. Ni me preocupo, he cambiado, si es
que yo era imposible, el dejar una cosa sin hacer, bueno, y ahora, si no la hago hoy,
la haré mañana y si no, pues cuando sea -No hay que desaprovechar el tiempo. -
Ahora tengo discusiones con mi marido por eso, porque dejo las cosas por hacer y
antes era una perfeccionista y ahora demasiado (risas) (…) - La casa,  lo que dices,
si no lo hago hoy, mañana, si no pasado, si no me digo, nadie lo sabe, así que, la
casa no se me va a caer encima desde luego. (GM Aut)

4. Nuevas parejas

4.1. Posición ante la pareja según la etapa tras la ruptura

Veo al hombre como a un enemigo mío, y eso si que todavía no lo he cambiado, eso
es lo que me está costando un poco, veo al hombre como un enemigo, no me fío de
un hombre (…) sigo viéndolo como un enemigo cien por cien de la mujer, y les
tengo mucha manía y mucho asco  (…) he conocido a chicos, pero siempre ha
sido…de tema sexo, ufff…cuesta, cuesta, cuesta el sentir algo. Cuando yo me
separo tengo una temporada que me viene a la mente ahora que digo “voy a hacer lo
que quiera, me voy a ir…”, pero fue hacer el idiota, no conseguí nada, porque el
estar con alguien por estar, o por venganza, no me hace daño más que a mí misma,
no, es que no me gusta el estar con una persona sin sentir nada… (M.10a)

Quiero llevar mi vida libre, con mis hijas. (M.10b)



Pues si te va bien, te lanzas, si te va bien, bien, que no, pues ya tengo mi casa a la
que volver y tienes las ideas más claras. (M.14a)

Es diferente completamente, en el sentido, es diferente en que él no sale por ahí, no
le gusta beber, es que si le hubiera gustado beber no, no sale por ahí, no hubiera
habido ningún entendimiento. (M.14b)

Con todos los problemas que tengo de mis hijos y eso, primero ellos, cuando arregle
la situación de ellos (…) si inicio una nueva relación con todo lo que he pensado
con mis hijos, ¡pobre hombre!, me dará pena el hombre que entre en mi vida, al
menos que asuma que voy con tres hijos y un montón de problemas, por lo menos
que sepa asumirlo, porque me daría mucha pena, imagínate tú, conozco a alguien
mira tengo tres hijos y yo como no soy de ocultar nada le diría “mira el primero es
esto, esto y esto, el segundo esto, estoy el tercero bueno, con este te quedas más
tranquilo” y el pobre sale asustado, o no, o no, pero me gustaría decirle, ha pasado,
todo esto ha pasado y ahora estoy bien, o sea puedo, puedo brindarte mi amor, mi
cariño y lo que sea a ti, pero por lo pronto hay que ser cautos también. (M.15)

Además me da miedo, me da miedo el volver a tener una relación parecida, ya no
igual, porque yo pienso que no volvería a tener algo igual, porque en cuanto viera
algo como la relación que he tenido saldría corriendo, por muy bueno que sería el
que sería, entonces no sé, de momento yo pienso que tampoco estoy preparada.
(M.16)

Al principio fue difícil, al final lo fui superando y todo eso, y decirme que no, que
no voy estar tiempo sola, al principio pensaba que todos los hombres eran iguales
(…) y he cambiado bastante, o sea el decir que no, que ellos no tomen la decisión
por mí, yo tomar, sí a mi me gusta, me gusta y él no me va a cambiar de decirme
no, [E- ¿Qué no te impone nada? ¿Tú has tenido una relación que no te impone, te
has sentido de igual a igual?] De igual a igual, si que ni él me tiene que hacer sentir
inferior ni yo a él, ni yo inferior a él ni él a mí. (M.17a)

Yo creo que pido mucho, es respeto en primer lugar, que… me quiera tal y como
soy, que no intente cambiarme nada, tanto lo físico…, porque es que mira, yo lo
que veo en los hombres es eso, que ven lo físico, pero yo quiero que vean lo
psíquico, pero también para eso tendría que dejarme conocer, que conozcan mi
interior y a través de eso que me respeten, que me quieran y me cuiden, el
mantenerme no, porque yo trabajo, me puedo mantener sola, según yo, no pido
mucho, pero según mis amigas dicen que pido demasiado. (M.17b)

Que me guste sí que me puede gustar, pero una tengo a mis hijos, dos, viene con
cara buena y luego muestra lo malo, no, no, le digo, yo vivo bien así, yo estoy
mejor sola que mal acompañada, joder tía, que todos los hombres no son iguales,
mira para mi, con perdón de ti que eres una gran persona, pero yo creo que la gente
que se acerca a mí, con el plan de irse a la cama, ya me sienta desconfianza y eso se
queda la verdad que se queda. (M.18)



Yo no estoy buscando ahora una pareja, es más, ¡no quiero saber ahora nada de
parejas! (M.23)

No me apetece, tener una... es que no me apetece (…) tendrían que pasar muchas
cosas para yo volver a... a tener una relación con alguien y a lo mejor en eso se me
van los años y no lo he conseguido (…) por qué no va a ser posible, pero yo de
momento no sé, yo a lo mejor digo jolín, sí, un par de años, yo que sé, a lo mejor
me llega mañana y me estoy negando pero yo de momento no. (M.29)

Yo tengo un amigo muy bueno conmigo, yo sé que él quiere tener una relación
conmigo pero yo quiero una amistad con él (…) hasta hoy pienso que la mayoría de
todos los hombres, son iguales y yo ahora aprendí (…) tengo toda la sensación de
que los hombres lo único que quieren es llevarte a la cama y luego controlarte y yo
ya estoy demasiado para atrás. (M.30)

Tengo mala suerte, siempre voy a parar a personas muy manipuladoras. (M.32a)

En primer lugar tengo que estar centrada y tener una estabilidad con mis hijas, eso
es lo primero, luego, personalmente me tendría que enamorar de esa persona,
conocerla un poquito. (M.32b)

He cambiado, creo soy más mala que antes [E- ¿En qué sentido eres más mala?]
Con los hombres. Ya no hablo con ellos, antes aunque estaba casada hablaba,
quedaba a tomar un café, pero ahora no los quiero ni ver [E- ¿A todos? ¿A ningún
hombre?] ¡A todos, a ninguno! (M.34)

Espero no fijarme en nadie, será más fácil (…) es que ni me lo planteo, es que me
da terror, buf, (…) ¡en mi fuero interno me dice ahora alguien de tener una relación
y me cago por las patas, eh! no, no estoy preparada, no, no. (M.35a)

Tengo miedo eh, tengo miedo a no haber aprendido, De equivocarme otra vez (llora
y se emociona) [E- ¿No estás todavía segura, no, respecto a lo que pueda pasar?]
No, no, eso me da mucho miedo, además el otro día le decía a mi amiga, le digo: jo
si es que es mejor que no me fije en ninguno, siempre estás igual, es que ¡la cago
fijo!, tengo esa inseguridad, en que no sé elegir a las personas con las que poder
compartir mi vida (…) Mi mayor temor es ese, si algún día la vida me pone otra
persona en el camino. (…) Creo que lo que tengo que tener es seguridad en mi
misma y hacerme valer, que no me lo he hecho... es que no me hago valer (…)
respetarme, respetada en todos los aspectos, a mí en que valgo, coño, ¡que también
tengo derecho a tener una persona a mi lado que me quiera!, que me cuide, vale,
pero que me haga feliz, pero bueno, también que me acepte y que me respete, que
no sea solo lo bueno, y que “a mí el limón, no”, si no te gusta lo malo mío, lo bueno
tampoco lo mereces, pues así, algo así, entonces yo a mí ahora me da terror el...el
poder fijarme en una persona y equivocarme, ahora es mi mayor... (M.35b)

¡No dejaré de trabajar en la vida, aunque me esté muriendo, yo seguiré manteniendo
mi vida y al que le guste bien y el que no, arree! ¡yo no quiero que me cuiden, yo no
necesito una persona que me ponga la alfombra roja y me trate como... no, no, yo



quiero alguien que tire conmigo del carro! punto pelota, que si yo caigo, si yo estoy
mal, que esté él para apoyarme y viceversa, esto es como un... como le digo yo a mi
hijo cuando no me recoge la habitación, a ver una familia es como un equipo,
tenemos que estar todos al cien por cien, pues una pareja yo la veo igual. (M.35c)

Nos juntamos un grupo de chicas y si se pega hombre en la mesa o lo que sea yo ya
estoy incómoda, ya no quiero..., ya no es el mismo ambiente, ya no... [E- De
momento estás como desconfías de ellos] Sí [E- No te fías] No (…) igual conozco a
alguien y una noche sí, pero de ir en serio no, de momento no, no pienso en una
relación en serio. (M.36)

Novio no sé, no creo que tenga..., pero vaya nunca se sabe, yo abierta estoy a... A lo
que venga [E- ¿Estás abierta, de verdad, estás abierta?] Sí, por una parte, por otro
lado me da miedo por si me sale igual, si vives la misma experiencia, si te va a
engañar otra vez porque como yo soy tan sincera, no me gusta ni... ni yo mentir ni
que me mientan, eso sí, y como... no creo... hombre que habrá gente, pero que va a
ser muy difícil, sí, porque ya... pues no es lo mismo, ya vas con algo aprendido, y...
tienes miedo a que te hagan otra vez daño, ahora eso nunca se sabe lo que puede
pasar, pero que tengo miedo a que me hagan daño otra vez, sí. (M.37)

Después de haber dejado la relación llegué hasta a odiar a los hombres, porque no
quería ver, porque yo pensaba que todo el mundo era así, hasta que te das cuenta
dices todo el mundo no puede ser así que todos no son la harina del mismo saco,
vas conociendo a gente, hay gente que la verdad, merece la pena, pero ahí está el
miedo, sabes, siempre vas a tener miedo a ver cómo te va a salir, pero hoy en día,
hoy por hoy el día que me enamore será cuando yo conozca a esa persona muy
bien, nunca me volveré a precipitarme. (M.38a)

Después de haber dejado la relación, varios chicos se me han declarado para salir,
pero ahí está el miedo, sabes, no te deja tomar una decisión, yo no sé, prefiero decir
no, no, no, es que estoy mejor sola, siempre digo estoy mejor sola, pero yo creo que
llegará un momento de que abra mis sentimientos y que piense en mí misma (…)
Aún no estoy preparada, nada más cuando se me declaran se me pone el cuerpo
bua, sabes, no estoy preparada para echarme novio (…) la verdad me gustaría
echarme, me encantaría echarme un novio pero no sé, que sea como yo quiero,
vaya, que me respete, que me quiera, lo único que quisiera es eso, que me quiera,
me da igual que sea un barrendero, como si es un... me da igual, en ese aspecto no
soy... no pido gran cosa, sabes, pero no sé, ahí está, a veces cuando se me declaran
no sé, cuando me dicen de querer salir, no sé, siento unos escalofríos, ahí está el
miedo sabes, pero me costó superarlo y lo voy a superar, y todo eso poco a poco.
(M.38b)

Si me volviese a echar un novio ¡no se lo consentiría, ni una, es que ni una! el día
que me falte el respeto, esa relación para mí está acabado. (M.38c)

Por un lado me gustaría estar con una persona y por otro lado digo… si es que estoy
muy bien sola, tendría que ser una persona muy independiente como yo, no sé, que
me diera mucho cariño, pero a la vez que fuese muy esto, claro tienes el miedo
siempre…de queee te vengaaa…y teee quiteeen ¿sabes? Que, que, no que te quiten,



pero como tú misma eres, así, vas a estar a gusto con él, vas a dar más tiempo a él, y
vas a dejar cosas que te gustan, yo me veo todavía así, yo creo que tengo que
aprender eso todavía. (M.39a)

Que me hiciera crecer, que no me limitara… y que fuera o sea más… eh eso más…
que me eso, que me hiciera crecer, eso es, lo veo, que me apoyara… y que me…
que estuviera conmigo, en los momentos… buenos y malos, que no, que no me
juzgara… y no sé, que fuera buena persona, sobre todo… (M.39b)

Confiar en alguien te cuesta muchísimo más, eres más desconfiada para todo en
cuanto ves el más mínimo gesto de desacuerdo en una conversación o cualquier
cosa dices: “¿a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar?” ¿sabes? a ver si va a
reaccionar mal, si... (M.40)

4.2. Otras percepciones de las mujeres en relación a la pareja

Quizá en este momento, no tienes la necesidad tan imperiosa de estar con una
persona, porque si no estás con una persona, [E- Cuando dices una persona dices un
hombre ¿no?] sí, sí, esto ha sido a raíz de la segunda relación o sea yo antes, como
el actuaba casi siempre se iba, bua, pues no podía estar, me daba igual que quizá yo
no pensaba en él, pensaba en él pero ya era estar con alguien (…) antes iba al baile
y en cuanto se abría la puerta a ver quién es, a ver si es un chico guapo, pero ya no
es eso lo que busco, ahora voy a bailar que es lo que realmente me gusta, porque ya
tienes las ideas de otra manera o las necesidades, vamos a decir las necesidades de
otra manera. (M.1)

Para mi no hay hombres más. Bah, yo lo único que quiero es criar a mis hijos,
echarlos pa arriba, yo vivir por vivir (…) hay más hombres, pero para mí no, para
mí ya, pero una mujer joven que se separe, que ha pasado por esa situación, por que
no puede rehacer su vida, yo estoy a favor, pero yo no, porque a mi casa no entran
más hombres que mi hijo (ríe). (M.4)

Pero que no quedaron ganas, que no me quedan ganas, me cerré y ya está, puede ser
una bella persona, pero no lo quiero conocer, entonces, es un poco sobre esa línea,
es que ha sido tan traumático, tan duro, tan…, entonces como que no, no, no me lo
he planteado en no, no, me he dedicado a salir a flote por mis hijos y yo, lo demás
no me interesa para nada, como que me sobra. (M.11)

Y mis hijos me dicen …"mamá", "¡ay hijo, no quiero saber nada de nadie!", es que
pienso, el que va a entrar en mi casa, es que no quiero que entre nadie ya en mi
casa, me va hacer lo mismo que me ha hecho este otro, que ya con uno ya me vale,
que puedes encontrar, mi hijo, "mamá que puedes encontrar", que no, que tengo
pánico, yo cuando es que tengo pánico, es que tengo, tengo TANTO MIEDO, de
verdad que, dirán que es una tontada ¿no? pero pienso que son, porque alguna vez
que hemos estado, piensan nada más que en la cama, y yo lo único que quiero es
hablar, sacar lo que llevas dentro, un poco de cariño. (M.13)



¡Tengo mis amigos! una cosa es ser amigos y otra sabes, que necesitas compañía
por la noche, tengo la de mi hija, duermo siempre con mi hija, porque siempre digo
"¡ay, me voy a la cama a abrazar a mi peque, duermo con mi niña!". (M.18)

Ahora paso de todo (otras relaciones de pareja). (M.20)

No hace falta un hombre para vivir la vida, una sola la puede vivir perfectamente
con mi hija. (M.24)

Yo estoy concentrada en mi persona y en mis hijos, pues nada más ¿me entiendes?
Entonces no, no y de verdad que si podía rehacer mi vida, pero no, no, nunca se
puede decir, eh, nunca, porque si te digo no ahora puede que mienta (…) pero
pienso, que hoy por hoy no, no, no entra en mis cálculos, (…) me es suficiente con
lo que tengo y no, ahora…, no se puede decir de esta agua no beberé. (M.25)

Los chicos intentan ligar, yo les hago unos estudios o sea les hago, yo hago
preguntas, gestos, palabras, de todo o sea tengo un montón de amigos y yo sé que
ellos no son mis amigos, sí los quiero como amigos, los respeto, pero ¡yo sé que
ellos quieren algo más, porque soy mujer y no soy boba, yo sé que ellos quieren
algo más! pero yo sigo un estudio y ¡TODOS, todos, de los que dice mi hermana,
da igual que sean brasileños, españoles, chino, alemán, blanco, negro, alto, delgado,
flaco, gordo, TODOS dicen la misma palabra, TODOS me vienen con el mismo
cuento! le digo: “¿cómo tú quieres que yo me abra a un hombre, que yo empiece a
tener un tipo de relación con una persona, si TODOS me dicen la misma cosa?” si
¡todos me vienen con la misma historia! yo en TODOS, yo pongo un palo aquí,
todos reflejado, todos me dicen la misma cosa, todos, “¡ay qué guapa eres! ¡yo no
soy así, yo soy muy bueno, yo soy un chico muy bueno!” porque da igual que tenga
treinta años como que tenga veinte (…) la misma táctica para intentar ligarte o para
intentar encandilarte o para intentar controlarte. (M.30a)

Soy feliz y mi hermana me dijo el otro día que por qué yo no encontraba una pareja
estable, para tener un poco de estabilidad en la vida. Yo no me voy a estar con un
hombre para tener estabilidad en esta vida. (M.30b)

No tengo esa sensación que muchas mujeres tienen de buscar otra pareja, eso en mí
está quitado de momento, no me interesa, solo me interesa hablar, conocer gente,
bailar, me cuesta un poco, como te he comentado, pero lo hago, de joven ni lo
hacía, ¿me entiendes? Pero ahora lo hago. (M.32)

Es muy difícil encontrar un chico... no sé, que yo veo chicos muy majos, pero claro
en pareja es diferente también (…) pero es muy difícil también te digo, encontrar a
un chico majo, yo por lo menos a ver, buenas personas hay muchas pero… que
estén trabajando también en mejorar ellos mismos (...) porque siempre les notas
como ahí, sí guay y tal pero, no sé… no sé cómo explicarlo, pero como… que
siguen siendo tíos. (M.39)

Yo pensaba que no iba poder salir adelante sola y ahora me doy cuenta que sí, eso
es lo que a mí me daba miedo eso. (GM Aut)



4.3. Nuevas parejas “exitosas”

Este hombre…empezamos…empezó a hablarme…yo le dije que era una tontería
que yo no iba a aguantar a nadie, si no me vas a aguantar nada (ríe) conmigo, dije,
conmigo no vas aguantar nada ¡eh!, que no importa, que yo tengo mucha paciencia,
no sé, que al principio pues no le hice caso, pero luego insistió y dije huy verás este
que pronto va a acabar esto, en cuanto le pegue cuatro chillos, pues tuvo mucha
paciencia, que pobre, que santa paciencia tuvo, que empecé por lo tonto, que no sé
porque necesitaba salir, y decía es que no tengo derecho a que alguien me trate y si
esta vez resulta, porque yo no tenía la culpa o sea, un poco por, cada cosa, porque
estás muy herida, porque una cosa así te deja las cicatrices muy grandes y dices:
"me he recuperado", pero las cicatrices están ahí, pero este hombre tuvo muchísima,
muchísima, muchísima paciencia conmigo, se merece un monumento porque tuvo
muchísima paciencia, empezamos a salir, esto no, porque el otro me hacía, yo
estaba hablando siempre del otro y cuando me daba cuenta después, ¡si no hago
mas que hablarle del otro todo el rato!, porque yo necesitaba sacar todo y ya un día
me dije ¡yo no puedo estar siempre hablando del otro! y él nunca me dijo nada y ya
un día empecé y dije no le voy a decir, me lo voy a callar y poco a poco, un hombre
bueno (ríe) y poco a poco sin darme cuenta, dije pues tengo una oportunidad, yo ya
no aspiraba vacaciones, a fiestas, vestidos, solo quería vivir tranquila, que me
quieran y alguien a quien querer, yo solo quería estar tranquila, tranquilita, allí, con
la huertita que tenía este hombre, me cautivó la huerta, con mis rosas y mis claveles
y mis cositas, y poquito a poco sin darme cuenta, es me quedé allí con él y un día ya
decidí divorciarme (de su primer marido, el agresor). (M.14a)

Para él sí que es importante lo que yo pienso y lo que yo siento. (M.14b)

Yo he escarmentado mucho, he escarmentado mucho y a veces digo: "¡igual me he
pasado!" pero es que, gato escaldao y se lo advertí, yo no voy a poder, no por ti, te
va a cambiar la vida, tu rutina sin estar con alguien, te va a cambiar la vida, vivir
conmigo no va a ser fácil, que he vivido muchas cosas y ahora me dice: "mira que
me lo pusiste difícil, mira que me lo ponías difícil, pues si total no es tan, no era tan
difícil vivir contigo" (ríe) pero se lo puse muy difícil, es que yo pensaba que no iba
a durar, que era para que se desengañara, que no iba a tener toda la paciencia que
decía que iba a tener. (M.14c)

Tenía miedo… por eso era que con este muchacho no llegué a vivir antes, porque él
me andaba siguiendo y yo no quería vivir con él, por miedo a que fuese igual, el me
dijo que no era así y cuando yo le llegué a conocer no era así, era una buena
persona, siempre yo llegaba a casa, el me estaba esperando, no comía si no llegaba,
si yo llegaba a las cinco de la tarde del trabajo, el me esperaba hasta que llegaba, no
comía y siempre estaba muy atento, muy atento, yo creo que no sé si es amor no, es
costumbre, porque yo amor, amor, amor así que no es y… yo pienso que es una
costumbre…como una forma de cómo me trataba, era una persona muy buena,
cosas que el otro no hacía, él hacia por mí, siempre me estaba esperando con una
rosa, siempre, era muy atento, muy atento, si yo iba y le decía: "no vayamos a la
discoteca", "bien, nos quedemos en casa, bien", todo era, todo aceptaba. (M.22)

Me trata totalmente diferente y con más conocimiento de las cosas. (M.26)



Sabía lo que no quería y entonces pues lo que miré es... observar y valorar si todo lo
que no quería no estaba y vi que no estaba, entonces me cuadraba, me cuadraba, ya
no solamente físicamente o... o incluso este chispazo de enamoramiento que luego
vete a saber cómo te sale porque primero nos entra por los ojos, luego viene el
enamoramiento y después viene la realidad (…) mis condiciones, lo que no quiero y
mi condicionante, la vida que quiero para mi hija, todo lo contrario de lo que ha
vivido de aquí para atrás, entonces me cuadró y además a la primera, yo creo que
fue un regalo divino (…) él ha hecho una labor conmigo muy importante también,
me decía: “mira, yo sé lo que he visto, yo sé lo que busco, yo sé lo que quiero y tú
vales más de lo que tú piensas y me decía: "nena, tú vales mucho", dice ahora:
"solamente hace falta que te lo creas” o sea él eso me lo ha dicho millones y
millones, millones y millones, millones de veces, millones de veces, ha sido
también mi terapeuta, mi terapeuta. (M.28a)

Y está la nuestra... niña que es la visible, sí porque además mi hija... él siempre la
ha llamado mi hija, a pesar de llamarla por su nombre pero... pues como cualquier
padre llama a sus hijos por su nombre, pero siempre él se ha referido a ella como mi
hija, igualmente ella a él directamente le llama por su nombre, pero con terceros
pregunta por su padre, "has visto a mi padre, pues mi padre ha dicho, pues voy a
llamar a mi padre, pues voy a ver a mi padre". (M.28b)

¿Que si estoy feliz? ¡más que una perdiz! (…) es más, te vuelves egoísta, exigente,
¡quieres ver el detalle!, pero día a día eh, lo quieres ver, no quieres que pase el
mimorreo, el cariñito, el tal, porque si yo detecto bajón, mal, no, yo quiero que me
cuiden, yo quiero que me quieran, yo te quiero, yo te cuido, quiero lo mismo, lo
quiero fresco, lo quiero vivo, yo no quiero caer en una rutina, no quiero “bah da
igual, porque de bah, da igual, da igual hoy una cosa, mañana da igual un vete a
tomar por... pasado vete a tomar por... al otro eres gili...” y ahí no, no, de dar igual
nada. (M.28c)

Es una persona muy equilibrada, es una persona que no me exigiría algo que no, es
que ni siquiera se lo plantearía, todo es "¿te apetece?, si quieres, no tienes
compromiso, no tienes obligación, yo lo que tú quieras…" no hay imposición por
ningún lado ni por la de él ni por la mía (…) ¡mi pareja es encantadora! es un chico
que tiene una bondad tan infinita, es posiblemente una de las mejores personas que
te puedas echar a la cara en el sentido de buena persona, de ético, de honesto y de
todas esas cosas. (M.40)

He encontrado una persona a mi lado al cien por cien que me valora, que me quiere,
me cuida, me admira. Y bueno y que a mis hijos los adora. Y eso para mí es muy
grande, porque a mí así no me han tenido nunca, ¡nunca! Llevo 2 años con él y
¡bendita sea la hora! (M.42a)

Tenemos una complicidad que solamente con mirarnos ya sabemos lo que hay (…)
hablamos muchísimo de nuestra convivencia (…) Podemos hablar de todo, él tiene
su opinión, yo se la respeto, yo tengo la mía y me la respeta, ¡a mí no me impone
nada, nada! (…) es una persona que siempre me está sorprendiendo ¡siempre! ¡Yo
estoy como una chiquilla con zapatos nuevos! y “¿qué quieres y qué deseas y qué te



hace falta y qué te pasa?, no te quiero ver triste, ¿qué puedo hacer, te he hecho algo
malo yo?”, está así constantemente. (M.42b)

De hecho él es el que me está criando la niña de mi anterior compañero porque él
no se hace cargo de ella. (…) Nosotros la relación de nosotros es mucho cariño,
mucho amor, mucho afecto y es el hogar que siempre quise porque nosotros somos
los cuatro para todo, él, mis dos hijas (de una es el padre biológico) y yo. (M.43a)

5. Deseos y proyectos personales

Ahí sin deudas a reunir el dinerito y en mi país tener mi casita, tener mi casita y
descansar allá y volver a viajar cuando tenga mi nacionalidad (…) si se pudiera yo
me traería a mis hijas, como sea. (M.2)

Estoy apuntada para estudiar, a mi me gustaría montar un mercadito, yo proyectos
tengo muchos pero la economía no me deja…, a mi me gustaría montar una tiendita
chiquitita de calzado (…) cuando tenga un poco de dinero pues hablar, pues
solicitar puestos, pues por lo menos, para seguir vendiendo, sacar a mis hijos
adelante, luchar. (M.4)

Trabajos que me gusten y de hacer algo por las mujeres, lo tengo muy claro (…) yo
creo que todavía la mujer vive en una situación que es histórica y que a la sociedad
no le importa. (M.5)

Vivir bien, feliz, contenta, sin problemas, problemas los que tiene todo el mundo,
tampoco voy a decir la vida happy, happy, tener los problemas que tiene la gente
normalmente que siempre hay, pero estar tranquila, si hay alguien por ahí arriba,
que me deje tranquila él, no tener más problemas con él, eso es lo que más deseo.
(M.10a)

Ir al cine, nunca he ido, he ido al cine con las niñas una vez al año, hacer algún
viaje, bonito, nunca he hecho un viaje bonito. (M.10b)

Trabajar, es intentar trabajar, intentar colocarme en un sitio, el hacer feliz a mis
hijas, el que no les falte de nada, que se sientan felices hasta que tengan una edad
que ellas mismas, ya se puedan, yo que sé, con dieciséis-diecisiete años, que no
tienes que estar detrás de ellas. (M.10c)

Tranquilidad, tranquilidad simplemente y ya me sobra, porque yo solo quería paz,
solo pedía paz. (M.11)

Vivir tranquila, que me quieran y alguien a quien querer. (M.14)

Hacer algún voluntariado, de ir a Colombia o algún sitio de estos, tengo una amiga
colombiana que está en una ONG, me apetece, que me apetece muchísimo, que no
he hecho ahora y que me apetecería hacer, cuando la chiquilla sea mayor, cuando
sea algo mayor, también me gustaría apadrinar un niño…, me gustaría mucho



apadrinar un niño. Este año me he hecho donante de órganos, donante de sangre y
me voy a hacer donante de médula. (M.16)

Encontrar un trabajo bien, juntar un dinero, comprar una casa a mi hijo y decirle
mire esto para ustedes y ya cuando ya me quiera ir de aquí, llego y tengo mi casa
que me ha costado, mis sacrificios, mi esfuerzo y eso, esa es mi ilusión y tener un
dinero y decirle a mi hijo, esto para ti, para cuando necesites tus estudios ahí está,
eso es lo que quiero dejarlos bien, porque yo lo pasé mal, no tuve muchas cosas, yo
no quiero que ellos pasen eso, quiero que tengan lo que yo no tuve. (M.24a)

Una vez que tengan eso mis hijos y yo pueda tener, quiero viajar, conocer muchos
lugares, recorrer el mundo. (M.24b)

Viajar por ejemplo, pues voy a viajar una vez que mis hijos me dejen, los gastos se
terminen, pero yo espero que viajar y disfrutar conociendo cosas y eso, pues yo
espero que todo eso venga, ahora mismo no, porque tengo mis cuatro hijos, pues
dos en el paro y dos hijos pequeños, pues ¡con lo que trabajo y gano pues apenas
llego para pagar facturas y eso! pero bueno, yo espero que en un momento dado sea
para mí, viajar. (M.29)

Sé que con el tiempo podré comprar mi cámara, porque yo de camarera no es que
me haga mucha gracia trabajar, trabajar de cara al público, yo pienso en trabajar en
lo mío, que es la fotografía, a mí me gusta hacer fotografías de bodas, niños,
bautizos, eso es lo que me gusta de verdad, entonces eso sí que me hace feliz, pero
ahora si yo veo que no puedo, pues trabajo en lo que hay. (M.30)

Hice un Master en estudios feministas y de género, he hecho bastantes cursos sobre
feminismo e igualdad y sí, es que me parece fundamental y la militancia igual, o sea
a mí me encantaría poder dedicarme profesionalmente a esto, pero si no, me basta
con la militancia, porque creo realmente que se pueden hacer cosas y que es
fundamental y que bueno, la violencia es una parte de todo esto que nos toca,
porque es que hay muchas cosas y que todas tienen un... para mí pues una base y un
mismo principio, es la desigualdad y... creo que es fundamental estar en la calle, ya
no solo por la violencia sino por todo lo demás. (M.31)

Ayudar a gente que está pasando por esto como nosotras. Es que hay mucha gente
que se calla. (M.33a)

Mi título de psicóloga infantil, así llegue a los 100 años, pero lo conseguiré, esa es
mi meta, hacer realidad mis deseos. (M.33b)

Me gustaría vivir mejor, me gustaría tener mi piso, tener un coche, tener... trabajar
algo mejor, aunque no sé las cosas, me gustaría aprender más cosas (…) como tener
un pequeño negocio o algo, algo mío, que sea mío, que he luchado yo por eso, que
lo he hecho yo sola, sin depender de nadie, eso me gustaría hacer, algún curso para
aprender alguna cosita, no quedarme con la cocina y nada más. (M.34)



Ser feliz, reírme mucho y poder disfrutar de las pequeñas cosas que hasta ahora no
he disfrutado, que en el fondo son las que valen, pues como  los paseos en bici con
mi hijo o sentarme a ver la tele con él, pues esas chorradillas que son insignificantes
pero que es que son las que valen, no marcharme a París, que algún día iré, vale, me
gustaría viajar, pero saborear la vida, quiero vivir la vida y decir: “jo, merece la
pena”. (M.35)

Hacerme una casa cuando quiera irme allí, jubilarme o lo que sea y vivir. Mi idea es
volver allí, sí, cuando esté más mayorcita. (M.38)

Sigo todavía en una porquería de deuda que él ha dejado ahí, luchando a ver cómo
puedo hacer eso, porque yo está claro que esas deudazas no las voy a poder pagar
en la vida. Me ha dejado en un tema que no voy a poder pedir nunca una hipoteca,
¡siempre voy a tener que pagar un alquiler! (M.41)

¡Poder ayudar a la gente! Poder transmitir mi experiencia a la gente y tenderle mi
mano, esa sería mi ilusión, porque anteriormente yo no estaba preparada, pero si yo
pudiese de alguna manera…, a ver ¿cómo decírtelo? es que no encuentro la palabra,
poder transmitir mi experiencia para ayudar a cualquier persona. (M.42)

Estudiar Derecho para ayudar a las mujeres. Sí, me quiero licenciar en Derecho
pero enfocándome más en la mujer y en los niños y hacer algún postgrado o algo
para ayudar a personas de violencia de género. O gestoría y gestión me gusta
tramitar mucho papeleos o sea me gusta mucho todo eso, o sea tratar con la gente,
todo eso. Pero sé que lo voy a conseguir, yo sé que en unos años lo voy a conseguir.
(M.43)

Las que tenemos hijos, el ver a los nietos bien, el ver a la gente bien y estar tú bien,
para no depender de nadie y... ser autónoma, ayudarte tú misma sin necesitar ayuda
de nadie, para mí eso es lo más importante. -Yo creo que sí. - Para mí es lo más
importante, no...-No depender de nadie, ni dar guerra a los hijos, ni nada, más que
valerte tú hasta el último día, y decir ahí va, si la vi ayer ya. Porque claro, yo
estando bien estoy bien, porque a mí si me duele algo a mi hijo le puede doler, pero
a la que le duele es a mí, a la que le duele. - Estar tranquila. -Yo estoy muy
tranquila - Yo ahora estoy tranquila, yo lo que me gustaría es vivir lo que no he
vivido, irme por ahí, salir, todo, pero... (risas) - Yo estar tranquila, que mi hijo se
centre, que... -Eso es muy importante -La edad, el cambio que tienen - Yo te estoy
hablando del mío, 43 - Y yo del mío, 29 y por lo que me decía la...-¿Está soltero? -
Sí. -Porque si está el hijo bien, tú estás mejor. -Yo viajar - Yo de momento no - Yo
no - Yo viajar, a mí el viajar también me gusta - Este año sí tenía... tengo mucha
ilusión pues eso por irme por ahí, viajar y bueno, parece que se va a cumplir, así no
tengo tampoco... de momento no me he planteado un futuro, unas vistas, el vivir
muchas veces día a día, que hoy estás aquí y mañana no lo sabes, eso te hace... a mí
mi experiencia me ha enseñado eso, que hoy estoy aquí, mañana a lo mejor no
estoy. -El día a día. -Hay que vivir día a día - Yo tener una excursión de un día ir a
la playa, ida y vuelta. -Chica eso lo tienes en cualquier momento. -¡Qué poco! -No
quiero más y estar en el agüita los pies, porque no lo he hecho en 30 años, antes sí,
pero... y nada más -Yo tener nietos [E-risas] -Soy la persona más feliz cuando estoy



con ellos, los tengo fuera y estoy deseando que lleguen -Pues yo no quiero ser
abuela -Pues yo ver a mi sobrino crecer, ver a mi sobrino crecer... (GM Aut)



CAPÍTULO 15. Estrategias y factores profesionales para
ayudar a superar la violencia

[E-¿Qué es lo que tenemos que facilitar, qué ambiente hay que crear para que la
mujer tenga no sé...?] Primero que no tenga miedo, segundo que tenga un poquito
claro lo que estamos diciendo todas de lo que va a hacer o no hacer, y sinceridad, y
que se sienta protegida. [E- Que se sienta protegida] Se sienta protegida, porque el
miedo es horroroso, el miedo es horroroso, vencer un miedo de un maltrato eso es
horroroso. -Se puede tener miedo pues a muchas cosas, la verdad es que el miedo es
muy... -El miedo es muy delicado. (GM Aut)

Creo que la gente que trabaja en este ámbito, yo he visto grandes profesionales,
luego pues bueno habrá de todo, pero yo de la gente que conozco hay gente muy
implicada (P.1a)

P3 -el respeto es claro, empatizar, que es muy difícil cuando nadie igual te ha
agredido y has tenido relaciones igualitarias, es muy difícil empatizar del todo
porque no sabes lo que es vivir en alarma ¿no?, pero sí que ellas vean que confías
en ellas, que les crees, que les respetas, que les tratas con educación, que si quedas a
una hora estás, que nunca les mientes, que vas de frente, que... yo he oído a
compañeras trabajadoras sociales "esta chica no denuncia, pues es su problema,
como no quiere denunciar, es su problema". Es muy duro, es muy duro. P2 -algo
fundamental es que ellas sientan la aceptación incondicional desde el profesional
(…) luego a la práctica igual tenemos, a veces nos resulta difícil y otras veces igual
tenemos como un rol más activo de decirle lo que tiene que hacer. Entonces yo creo
que en lugar de decirle lo que tiene que hacer, ponernos a decir: vamos a mirar tu
vida, voy a mirar tu vida contigo, a ver, a entenderte. (P.1b)

El sentimiento de seguridad fuera del entorno que es el que propicia los malos
tratos, que...en ese sentido yo creo que ellas también están seguras, creo que
encuentran una seguridad en saber pues un poco el ciclo de la violencia y saber lo
que va a venir después, por decirlo de alguna manera, entonces es una manera de no
arriesgarme, y entenderme, por favor, de no arriesgarse en la vida y en superar la
relación de violencia, entonces yo creo que sentirse segura en un entorno que no sea
dentro del hogar..., dentro de la..., me parece muy importante. (P.1c)

Cercanía física, el mostrar afecto de verdad, incluso el emocionarte a veces con
ellas, ¿por qué no? si tú tienes una vinculación aunque sea profesional, es un ser
humano, y estás palpando el sufrimiento, por qué no, y siempre se nos ha dicho
"que no o que hay que mantener los límites de la vinculación", que eso sí, pero yo
con mi experiencia he visto que no es tal como los libros explican, que igual una
señora cuando se ha desahogado, te ha contado, ha sufrido y se está yendo por la
puerta, si le das un abrazo le reconforta.. o incluso hacer así, tocarle el brazo..., es
muy útil, es muy útil, esa calidez y ese acercamiento en el afecto. P2 -estoy de
acuerdo, y la autenticidad, o sea que sí que sientan (P3 -Claro) que la verdadera



predisposición de ayuda, al final "lo que en la relación se estropeó, en la relación se
cura" (P1d)

 P2- El vínculo con el profesional también es muy importante, que se sientan
acogidas, entendidas, validadas..., que alguien entiende el momento en el que están
y por todo lo que han pasado ¿no?, porque es un proceso de reconstrucción muy
grande (…) P3- A mí lo primero que me viene a la cabeza es la vinculación
profesional, pero claro la vinculación es muy genérico y hay aspectos que dependen
del profesional... como es la calidez, como es la confidencialidad, como es respetar
su ritmo, respetar sus decisiones. (P.1e)

P3- La  clarificación, el volcar lo que yo he diagnosticado que creo que le pasa que
ella igual no lo vivencia así y cómo yo diagnostico eso profesionalmente.  La mujer
es posible que vivencie su violencia como pues me llevo mal con él porque a veces
no se qué y a veces me agrede, pero oírlo desde la otra persona todo lo que
conlleva, qué consecuencias tiene, el conexionar todo lo que le pasa y que ella vea
la asociación de ideas y por qué tiene una conexión y que todo al final es
consecuencia de la situación de violencia en la que vive, eso les hace... verse
inmersas en una situación que hasta ahora no la veían tal cual, es como que se
ponen unas gafas y se ven ahí donde están. Eso sí que en algunas ocasiones... yo he
visto puntos de inflexión de cambio, "pues ahora sí que estoy animada a, pues esto
no me lo merezco" y otros momentos mágicos es en la conexión personal o incluso
el reforzamiento positivo, noto que les llama poderosamente la atención a ellas y
que eso al final les reconforta, les refuerza... como técnicas que creo que son
válidas, clarificación, reforzamiento positivo (…) P2 -que ellas entiendan, se
entiendan y el que vean el sentido de todas las cosas, el hacer también un recorrido
de la historia, es decir, por qué en un momento dado esto pasa y por qué yo he
estado ahí, por qué me ha costado... el que ellas entiendan todo ese proceso y que
sean ellas, las que además le puedan dar un sentido (…) que ellas puedan hacer ese
proceso de ir reconstruyendo por qué yo he ido haciendo y he llegado hasta donde
he llegado, creo que les facilita el cambio, desde la aceptación, desde el entender,
desde el encontrar un sentido (…) Que ellas sobre todo se entiendan, el por qué han
llegado a la situación que han llegado y por qué han ido tomando esa decisión ¿no?,
desde la desculpabilización muchas veces, que entiendan el sentido, el sentido
también incluso propio de la vida muchas veces, de su vida. (P.1f)

P1- mostrar otros modelos al que ella ha tenido para que sea ella misma como
agente de su cambio, que vea otros modelos relacionales, que no tienen que ver
nada con el suyo y que funcionan o no funcionan para según qué situaciones, no
estamos diciendo que sean modelos relacionales mejores pero que entiendan que
hay algo más de lo que ella ha vivido y que lo pueda también pues ver no sé como
fuera de la misma, ojalá se pudiera trasladar a otra casa y ver cómo funciona. Es
difícil, eh. P2- técnicas más educativas, que sí que sería eso, pues explicarles (P1-
Prevención o sí) la diferencia entre el amor sano, el amor insano. (…) el trasmitirles
que tú confías en ellas, el que ellas vean opciones,  pero si no va a ser muy difícil
porque en los procesos terapéuticos también el cambio es muy duro, si no ven
realmente que puede haber opciones y que puede haber opciones de mejora
personal. (P.1g)



Yo no me empeñaba en que guardase pruebas, que luego al final es vital, porque en
el juicio por mucho que esa mujer haya sufrido violencia, si no hay pruebas no hay
nada que hacer, es crucial porque si al final el hombre no está condenado, no
cumple, incluso sigue acosando a la víctima, ha visto que ha denunciado, no pasa
nada, qué fracaso de la mujer, una vez que hace todo esto, encima, a nivel judicial
no pasa nada y que siga incluso acosándole. (P.1h)

P2- como base fundamental también es el trabajo de la autoestima. A partir de ahí la
mujer aprende a quererse de verdad, de una manera sana, va a querer lo mejor para
ella y desde ahí va a ser más capaz de poner límites y de ganarse el respeto, Como
técnicas, yo es una de las cosas que más trabajo, aparte de luego pues el estado de
ánimo, la parte social (…) P1- que ellas intenten ver que de todas las experiencias
podemos sacar un aprendizaje, que al final ellas les transforman en ser otras
personas, para que se sientan más tranquilas y más seguras a identificar cuáles son
las señales de alarma una vez que ya han hecho todo el proceso, el que ellas sientan
que una vez que ya lo han hecho pueden volver a hacerlo ¿no? y que identifiquen
cuales son esas señales. (P.1i)

P2 -esa cercanía, y además en este caso cuando somos mujeres ¿no?, yo creo que
también es muy importante y ellas lo buscan, lo buscan, que incluso a veces tienes
también que poner límites, porque muchas veces (P3- Te hacen preguntas
personales, pues "¿tú estás casada?") nos enganchan también a la terapia. (P.1j)

Como la última parte que hay que trabajar es como ese miedo residual, a veces se
condicionan con ciertos lugares incluso donde han llegado a experimentar
situaciones y lo evitan ¿no? Entonces pues el trabajar eso, desde la parte de
exposición, a veces más puramente con técnicas de exposición a la situación y
trabajar aparte a veces también esas distorsiones, porque ellas ya creen que si me ha
pasado una vez, lo que es el miedo irracional, si me ha pasado una vez pues ya me
va a pasar. (P.1K)

P1- La red social, la red de apoyo, porque vemos a muchas mujeres que no saben
relacionarse fuera de casa y que les cuesta muchísimo y proponerles hacer..., hablo
sobre todo de personas más mayores pero no tengo que generalizar (…) P2- Y
luego la parte laboral ¿no?, también en este caso también es importante. P1- Y
académica. P2- Sí, también depende de la edad. P3- Y dentro de esas estrategias
creo que también está la aplicación de recursos, nosotras somos un recurso técnico.
(P.1l)

Pues yo tengo otra sensación, otra sensación totalmente diferente, porque yo no sé
si es porque es donde trabajo y bueno, tiene 22.000 habitantes aproximadamente, es
un municipio igual más cercano, no lo sé, pero tengo una coordinación sobre todo
para estos casos muy buena. (P.1ll)

He tenido un caso que es una mujer que siempre tiende, no sé si tiende a venir a mí
como referencia porque es la primera, pues por el tema que el centro de salud es
como más de... la primera captación, que hablábamos muchas veces, yo creo que la
primera la hice  yo y luego sí que derivé al otro servicio. Es una mujer que siempre,
con cada carta que le llega, con cada cosa que le llega viene a mí y yo de donde



estoy, por ejemplo, hoy me ha llegado con una sentencia y la he derivado al servicio
oportuno. Y luego siempre he tenido la sensación de que me devuelven la
información, cosa que con otros, con otros sectores para nada, para nada. Entonces
yo en ese sentido estoy muy contenta y creo que es totalmente necesario y no hay
esa barrera de la ley de protección de datos porque... apelamos al sentido común y
no tenemos problemas. (P.1m)

P2 -que vuelvan a recuperar la ilusión en su vida y el sentimiento de control, de... la
posición activa de qué es lo que yo quiero hacer, es fundamental. Trabajar eso en la
última etapa es lo que suelo hacer. P3 -yo les suelo preguntar "¿qué es lo que les
gustaría hacer en su vida antes de morirse, sus sueños, qué proyectos tienen?", que
recuperen la ilusión por la vida, que todo el mundo deberíamos tener sueños, que
vea una meta detrás de todo, el que vea un punto donde puede llegar. (P.1n)

"Háblales a tus hijas, a tus sobrinas... de lo que es el machismo, de lo que es el amor
insano, el que hay que poner límites, aunque lo quieras mucho, habla en tu corrillo
de mujeres" (…)  tú has recuperado entre comillas a una mujer y esa mujer puede
hablar con sus sobrinas, sus primas...¿no? Al final, claro, si todo el mundo haríamos
eso, pues poquito a poquito haríamos mucho. (P.1ñ)

A mí me gusta mucho lo de la aceptación incondicional y eso es lo que resumo o
sea es fundamental, ¿de qué manera? esa actitud empática, de que no pasa nada, de
que soy una persona normal, crear un entorno en poco tiempo, en mi caso, que dé
confianza, la actitud de una también es importante, que no sea algo postizo, sino
que sea de verdad (P.2a)

P1 -no es lo mismo ir a un sitio policial digamos, que a un sitio donde se supone
que... que nadie te va a estar, por lo menos externamente controlando, aunque
también en las Unidades de Salud Mental, dice: "a ver si me encuentro con una
vecina, a ver si me encuentro con... yo qué sé", también eso también sale, los
prejuicios (P3 -También, también, lo de la locura también hay que trabajarlo)
Entonces, el vínculo has dicho. Luego también la ubicación es importante (P.2b)

P3 -Para mí una de las cosas más importantes suele ser el vínculo que se establezca,
el soporte, el que se genere un soporte de seguridad, como un espacio de seguridad
que... llegue un momento en el que tomen el soporte de la terapia como... algo que
no tienen que hacer, sino que entra a formar parte de un acompañamiento en ese
proceso que están haciendo. Entonces, yo creo que cuando se genera ese... esa
diferencia entre: "bueno, ¿cómo va?, "pues a ver si engancho", porque todavía no
siento el soporte, entonces la diferencia entre la que abandona, los procesos casi
siempre suelen venir como bueno, cada uno es un mundo, pero como que hay esa
pequeña, bueno, como en casi todas las terapias, pero esa resistencia y ese momento
de negación (...) yo me siento ahí como esperando el momento en el que se sienta
cómoda y si se da eso, pues eso ya ayuda mucho (…)  intento que... que ella vea
que no hay una solución, que  hay muchas soluciones, que yo me pongo muy
blandita, que acepto secretos, que hay confidencialidad, que hay complicidad... que
no hay una solución, que no hay una idea preconcebida de lo que tienen que hacer,
que no hay una vergüenza por lo que no han hecho, no sé, eso sí que creo que
intento siempre estar ahí para que quepa todo.  P2 -yo lo asocio por ejemplo a la



actitud del profesional, si tenemos una actitud abierta, receptiva, respetuosa, o sea,
de enganche, de intentar todo lo posible por esa persona, yo creo que ahí ganamos
también terreno. Yo creo que, también puede haber momentos, etapas de cada uno,
pero si con la persona que tenemos delante, la actitud es lo más positiva o
generadora de enganche. (P.2c)

Los procesos muy variados, pero como que yo espero ese momento de... de que...
digo: "bueno, si engancha y si no, se marchará", tampoco es que acierto siempre
pero bueno, pero evidentemente al final, pues es como un espacio en el que nos
vamos a sentir cómodas las dos, que yo también estoy incómoda cuando noto... que
el proceso no va, entonces también es incómodo para mí, no solo para ella. (P2d)

P3 -El vínculo ¿no? da igual donde vayas, yo voy a estar aquí, hemos generado un
vínculo, aunque te vayas... P2 -Sí pero que sepa que estás ahí, que puedes volver,
que puedes, que voy a estar disponible y que va a ser preferente (P3 -Eso) En el
momento que vengas voy a dejar lo que tenga y te atiendo. (P.2e)

A mí eso de poner prolongado aquí me parece importante, porque yo trabajo en un
contexto en donde el tiempo es muy escaso, entonces el vínculo a veces no da
tiempo de establecerse suficientemente bien. (P.2f)

Lo del tiempo también es muy importante, el que vean que no hay un... momento,
puedo jugar con que no hay un plazo, yo suelo poner una pequeña estructura, para
que se haga a la idea de que tiene que haber una periodicidad, porque hay gente que
viene y piensa que con una entrevista ya vale, que nos vamos a comprometer en un
tiempo de tratamiento y que va a haber unos plazos. (P.2g)

P1 -Tiempo, yo me refiero no solamente a tiempo de entrevistas (P3 -Sí, no, de
largo plazo, estoy diciendo de periodicidad) Sino a tiempo de que siga  P3 -De que
no tienes que tomar la decisión de hoy para mañana, que va a haber un tiempo para
tomar decisiones y para ver por dónde estás, respetar el proceso, eso también va a
ayudar, porque a veces hay mucha intención pero no surgen o hay mucha necesidad
porque empiezan a cuestionar o...si no cuestionan desde el intento de cambio, sobre:
"si esto es  insoportable, si ya lo sé", pero luego se lían y no van a hacer nada ¿no?
pues el respetar cuál es el proceso y hablar del proceso y decir, bueno, pues a lo
mejor lo que yo decía antes, a lo mejor no llegamos a diez, a lo mejor en la tercera o
la cuarta, digo: "¿de qué te está sirviendo esto, te está sirviendo de algo? Yo tengo
todo el tiempo..." en la medida que puedo intentarlo, pero cuando no hay, pues no
hay. Esto me surge más con fíjate, con jovencitas, a veces, chicas muy jovencitas
que están en momentos en los que vienen un poco con la idea de que hay que hacer
esto, pero a lo mejor están muy enganchadas y no se han dado el tiempo para estar
seguras de que quieren cambiar, a lo mejor necesitan volver a tropezar en la... con
la historia o no es el momento.  P1 -yo muchas veces veo cosas, interpreto cosas
que la propia persona no ve en ese momento, y pienso que hay una cosa que es la
toma de conciencia del problema (P.2h)

En un caso en el que lo que hecho yo para que se dé esto ha sido un desafío, ha sido
un decir: pues vuelve, el de: "yo lo que no voy a estar aquí es reforzándote un
desahogo para que te cuentes y me vas contando toda tu victimización y yo... te



sientes muy a gusto conmigo, pero tú has venido aquí porque querías... le hablas de
la demanda y retomo la demanda, tú querías establecer cambios" y evidentemente,
y luego, o si me ha empezado a negar, porque de repente lo que surge de repente es:
"es maravilloso, todo ha cambiado..." y por cómo ha sido el proceso es muy difícil
de creer, pero yo tampoco voy a poner en duda, porque si la quiero ayudar no la voy
a poner en duda, pues ya está. Y... o... en este caso, yo creo que llegué a verbalizar:
"esto no es así, por esto y por esto, porque me has contado en esto y esto, pero
bueno, cuando tú quieras, estoy, pero cuando realmente quieras...", "cuando quieras
volver y cuando quieras hacer cambios, entonces voy a estar para ayudarte, pero yo
lo que no voy a ayudarte es a que... a continuar aquí, a continuar en esto". (…) es
desafiar, devolverle todo el paquete, todo tuyo, en el desafío, un desafío con
cobertura, no... en ningún momento me he enfadado con ella. (P.2i)

Muchas personas vienen pidiendo: "me gustaría olvidar" y yo es cómo: "huy,
tenemos que cambiar esto porque olvidar, si olvidamos, qué quieres, una anestesia,
pastillas, tenemos a lo mejor que recordar, lo que... por qué estás aquí, a lo mejor
no hay que olvidar, a lo mejor vamos a superar, vamos a cambiar, pero olvidar, no
sé, ¿vas a poder olvidar un golpe en la cabeza? anestesia de repente, cómo vas a
olvidar". Entonces... ahí lo que puedo hacer es una reformulación. (P.2j)

Lo del momento que sí que me lo planteo, pero con un hijo sí que lo he hecho Me
encontrado con una madre negando el maltrato, con una hija que me habla del
maltrato, con el episodio que me cuenta la niña y la madre diciendo: "pues
denúncialo", yo: "no, no, es una menor", al final la madre hacerse la loca de una
manera increíble y yo acompañar a la niña a denunciar y denunciar yo lo que me ha
referido la niña, claro, con una madre, con ella misma hasta que ella no quiso
reconocer su propio maltrato porque la niña ya me contaba lo que había pasado, o
sea, dice: "pues que denuncie", pero "¡si es una menor y ...!" luego ya me lo contó
ella, entonces su momento vino más tarde. (P.2k)

P1- la verbalización de esto, así, a mí me parece un factor importante, no digo:
"tiene que ir, tiene que volver o..." y en algún momento decirle  a una persona, no
digo que haya resultados, pero por lo menos decir: "está usted en una situación tan
severa que si no denuncia usted voy a tener que denunciarle yo" (P2 -Yo me cuesta
eso) No lo he hecho, yo no lo he hecho [E- Pero tú has amenazado] Pero yo he
amenazado (P2 -Yo he amenazado con hijos, cuando hay hijos por medio, cuando
me entero de una historia de hijos...) Entonces, a veces ha resultado (P.2l)

En el proceso de la denuncia se acompaña, pero puede ser que no se establezca la
denuncia nunca, o sea, no es la única solución al problema, la vía judicial puede
ayudar en un momento determinado pero hay otros momentos en los que no y no...
evidente... como el maltrato, hay un polo, o sea un intervalo muy amplio, pues
muchos casos no vienen con una necesidad de interponer una denuncia y establecer
unas medidas, vienen más con una necesidad de tomar decisiones y solucionar en la
vía personal, a veces es necesaria la jurídica y otras veces no se toca. (P.2ll)

Que a veces me sale... y lo dejo que salga, digo: "esto tiene que fluir", me sale la
rabia, entonces hablo de lo que siento, me sale el aburrimiento, si me sale el
aburrimiento y me sale la rabia. Y ellas se sienten como que estoy hablando con



autenticidad, lo que tú decías, eso sí que lo intento poner en práctica, la autenticidad
suele funcionar, porque ellas detectan lo que estás, estás leyendo lo que están
transmitiéndole porque en ese momento me vuelco en ellas, lo que siento es lo que
ellas me transmiten, entonces no pueden negar un sentimiento que está ahí, hay que
identificarlo. Entonces a mí sí que es una cosa que avanzo, el aprender a trabajar
con el estómago, con el corazón y la cabeza, pero el estómago, lo de las tripas, sí,
porque esto mueve tripas. (P.2m)

La devolución clara de qué es maltrato, la verbalización de esto, así, a mí me parece
un factor importante ¡el devolverlo con claridad! (P.2n)

El problema del alcohol, si no podemos... si no veo que... si veo que es evidente,
que le obstaculiza, tenemos que frenar, derivar a otro servicio y ¡ya volverás!,
porque a veces me ha tocado que el alcohol llega a ser tan obstaculizante que se ha
desacreditado a sí misma. (P.2ñ)

Las intervenciones de crisis, que yo creo que también son un poco diferentes. A
veces también surge "es que ayer me dijeron que viniera aquí y entonces tengo
Juicio ahora", y entonces claro, "perdona, a ver cómo lo hacemos", pues intentas
hacerlo porque si no hay nadie... alguien tiene que ir, entonces dejamos el servicio
cerrado, se queda la administrativa, pero son situaciones un poco caóticas, no son
muy habituales, pero están ahí, o a veces es el momento de he salido de casa, vengo
ahora al servicio, pues vamos a ver hay que tomar, hay que llamar al ERIE, casa de
acogida, eso no me toca a mí, el protocolo es un poco complicado, ahí están las
trabajadoras sociales, la administrativa lo saben mejor que yo... y a veces se han
organizado medianamente bien. (P.2o)

P1 -A veces la culpa de no tomar una decisión ¿no?, yo siempre les digo: "no te
preocupes, la manzana se cae del árbol cuando se tiene que caer, no pasa nada", (P3
-En su momento también, su momento, sí) Es su momento y la verdad es que suele
pasar bastante tiempo. Dos cosas: suelen venir muy cronificadas, por una situación,
quiero decir, al primer tortazo no vienen. (P3 -No, no, no, los casos que llevan
tiempo, no) Es decir, que cuando llegan a mí, llegan muy cronificadas, y luego
tardan un tiempo largo en general a tomar una decisión cuando la toma.  P3 - Por
eso yo muchos procesos que no son, siento que no es el momento, entonces siento,
que no hay una demanda o no se ha generado, porque no, porque es que no va a ser,
entonces... y luego cuando vienen..., por eso decía antes lo de las etapas, o vienen
en un proceso en el que buscan el consuelo y el acompañamiento pero ya han
pegado el paso, cuando han venido a veces ya traen el proceso hecho, el proceso
este de click, y vienen un poco a buscar fuerza, el consuelo frente a la depresión de:
"ya lo he afrontado, me ha costado", porque al final es un desamor y luego todo el
duelo del desamor, entonces esa negación de que ese amor no ha salido... y cuando
están en el momento de la negación, es ese momento de... "sí me ha hecho esto,
esto, pero no," entonces es como que vuelven a retrotraerse a lo que querían que
fuera y a pensar en las oportunidades, (P1- "Todavía me quiere") "Todavía me
quiere" o ya cuando son casos que vienen y van a cerrar conmigo un poco esa
historia, aparentemente, no cerrar conmigo... estoy en un momento, su vida es muy
larga y ha habido alguien antes que ha estado ahí y entonces toca el momento... a lo
mejor el momento de que ya lo voy a hacer y vengo a que... a buscar desahogo, a



buscar aliento para... o si estoy en la parte ya más depresiva de que ya lo hice, en el
que todavía sigo viviendo en el pasado, aunque ya estoy separada, sigo echándolo
de menos, lo dicen con mucha vergüenza. Y que ese es un poco el acompañamiento
en la depresión, entonces eso es otro momento, para salir un poco de esa depresión
y ver un poco cómo al final... (P.2p)

P1 -a un niño de 4 años no se le puede explicar el Fausto de Goethe, no sé si me
explico, hay que enseñarle A, E, I, O, U y ¡con eso es perfecto a los cuatro años! no
sé si me explico (P3 -Sí, yo creo que sí) A lo mejor a un niño superdotado pues hay
que enseñarle raíces cuadradas, no todo el mundo tenemos ni las mismas
posibilidades ni capacidades en un momento dado... Cada mujer tiene una
circunstancia y un momento distinto y aunque nuestro deseo maternal nos llevaría a
darles todo lo que no han aprendido, que a veces ni nosotras mismas tenemos o yo
misma no tengo. (P3 -No, no, yo también me incluyo) Pues yo me siento bastante
satisfecha cuando esta mañana ha venido esa señora, después de tantos años, le he
dado el alta, quiero decir  el alta de "vete y ven", pero ya me llamarás, porque lo
que venía era a desahogar una serie de cosas, ha decidido seguir con su marido, no
lo voy a dejar, pero vamos, dice: "¿has visto lo guapa que estoy?" digo: "pues sí, la
verdad", (P2 -Sobre todo que ella se sentía así, claro) Pues sí, la verdad y dice: "me
han dicho que estoy guapísima, ¿no te parece?" digo: "pues estás guapísima y
sonriente y te veo de otra manera" y dice: "voy a bailar", digo: ¡"qué me dices!",
dice: "ahora no hago nada, eh, con nadie", digo: "y ¿qué pasaría si hicieras algo?"...
Quiero decir que, bueno, esta es una mujer que ha optado por una serie de cosas, el
que yo me empeñe en cambiar, puedo sugerir, eso sí, pero el que yo me empeñe en
meterle mis propios proyectos, no sé si es...  [E- Igual a veces nuestra tarea, ¿no
consideráis, o en qué medida consideráis que podría ser más indicar, proponer,
sugerir, ofrecer...?] (Varias -Sí, sí)  P3 -Pero yo me encuentro con el obstáculo de
¿y si quieren? Venía pensando esta mañana en una chica joven, en la cual, era su
momento después de 2 años... separación de empezar a pensar "qué es lo que no he
hecho en mi vida y qué puedo hacer y que justo ahora que me estoy lamentando por
ello, puedo hacer" y... yo procuraba no adelantarme a proponerle... y ha sido ella la
que ha dicho, en el momento qué harías para poner un punto más de satisfacción
contigo misma para... "quizá tener amigas", ha dicho ella, "pero y cómo, dónde,
después, 35 años, su grupo perdido, y..." y yo intentaba no sugerirle, que ha sido
ella, pero si te encuentras con una mujer, no sé me estoy haciendo el modelo del
que has comentado ahora. (P1- Cincuenta y tantos años) No, por buscarle la edad,
pero decir: ¿es que como no quiera? (P1 - Que tiene amigos...) ¿Y si no quiere?
aunque a mí me parezca que pueda abrir muchas puertas, a mí se me pueden ocurrir
muchas puertas, pero ¿son puertas que ella quiere traspasar? (P1 -Se le puede
ofrecer también.) (P.2q)

Que no se sientan juzgadas, que hay temas tan íntimos o... que ellas tienen como
mucho miedo, pero si ven que no se sientan juzgadas ante nada, van tomando
confianza (…) aceptar, luego tú al final puedes  orientar, pero luego hay una parte
de responsabilidad que... que les toca a ellas,  a veces puedes poner las cosas para
poder cambiar pero luego ves que hay muchas personas que dices y ¿cómo pueden
preferir quedarse en el sufrimiento? Pues también las hay, que probablemente
puedan tener que ver con lo que decíamos antes, que es lo que a mí me toca ver, las
dificultades al cambio... o la parte económica o la parte de los hijos, claro, tú puedes



ir dando pistas cuando ves que realmente lo quieren trabajar o que hay ahí, pues las
orientas más a psicología y mientras... queda fatal pero... aguantar ese estar o ese...,
pero claro, eso no pasa en el maltrato, nos pasa en ... pff pues en muchas otras
patologías... (P.3a)

P3 -escucha pero luego realmente hago orientación porque luego yo las puedo ver
para control del tratamiento farmacológico, pero me... me quedo en los síntomas
porque realmente estoy derivando a tratamiento psicológico, el tratamiento
psicológico se le está dando en otro lugar y quizá conmigo no se coge la
intimidad..., claro, porque yo también, según desde donde te ubicas, el grado de
intimidad o el grado de implicación es diferente, pero igual yo en lo que a mí me
parece cuando vienen, sería la escucha, porque si las escuchas, pues ahí ves en qué
punto estás y las puedes orientar (…) P1- que tengan la certeza de lo que ellas dicen
es importante, me parece... eso es necesario. (P.3b)

P2 -cuando  la mujer toma la decisión ella... o sea que no se ha sentido presionada
en ningún momento, es cuando más fácil resulta por lo menos aguantar, bueno
aguantar, una vez que han salido, si ha sido como muy decidido sin ningún tipo de
presión, son cuando no vuelven con las parejas, si ha habido alguna presión de... a
mí me ha tocado mucho la intervención con policía, ese momento de presión por...
luego siempre tienen algo a lo que agarrarse de: "como no he tomado yo la decisión
plenamente..." tienen como esa fuerza, no sé, como ese pasito para atrás, les resulta
menos fácil permanecer en...P2 -sí que se nota igual el momento que llegas al
domicilio y la agresión ha sido, la mujer que dice: "no, que tengo clarísimo que esto
no lo voy a..." y sin que nadie haya hablado, ni policía, ella misma ya ha tomado la
decisión de hasta aquí, esa luego ya no hay mayor... hombre, necesita mucho apoyo,
está claro, pero no es lo mismo que... que una mujer que se ha sentido presionada en
el momento de: "mira lo que te ha pasado" P1 - cuando  una mujer tiene la
sensación de que ha hecho todo lo... que ha seguido todo el camino, que ha hecho
todo lo que podía, que lo ha intentado, pues a lo mejor con el programa de hombres
o que ha intentado alguna terapia de pareja o que ha intentando que vaya a un
tratamiento psiquiátrico o a alcoholismo... o sea cuando ya tiene la sensación que ha
hecho todo lo que podía y ya no se pueden hacer más cosas, que él puede... ya a él
le quedan menos argumentos o ya no tiene la confianza cuando él pueda decir que
va a cambiar o que... o vuelva con promesas de cambio o de amor, ya... no se
sustentan. Si por algún motivo, porque llame alguien o porque tenga miedo, llame a
la policía y entra el engranaje de la policía pero ella no lo tenía... visualizado o
controlado, no tenía esas expectativas, sí que puede echar... para atrás. P2 - el
respeto profundo a su decisión, les... sí el que "pues mira, sé que están ahí o que
muchas cosas detrás que me pueden apoyar, pero en el momento que yo quiera" y
ya nunca... yo no sé si por alguna mujer en concreto he tenido esa sensación de que
se les aprieta y... y se te van que lo ves que se te van y dejar de confiar
profundamente en todo el sistema (…) es el respeto profundo a... siempre estaremos
ahí, por mucho que no... por dentro nos lleven los demonios, sobre todo con una
mujer que igual se ha hecho más trabajo, se ha llegado... que lleguen a la Casa de
Acogida y luego... conocemos que se vuelve, pero siempre el mostrarnos súper
dispuestas a que... aunque sean cinco, seis las veces que necesite, pero que siempre
confíe en los servicios. P1 -En la mayoría de los  otros casos, confías en que la
mujer va a poder llamar de urgencia, si es que surge una urgencia o tener ella los



mecanismos de... de afrontar esa situación de urgencia, no me he visto en la
obligación de denunciar ni de avisar que lo tendría que poner en comunicación de
otras instancias, excepto en algún caso de algún menor o sugerirlo y... se pierden
[E-Se pierden ¿verdad?] Sí, es así, o sea, por una cosa u otra (P 2 -Desaparecen)
hay que tener esa... ese cuidado, de respetar mucho su decisión, aunque ella te pide
muchas veces a lo mejor "¿tú que harías?... es que en mi situación, pero ¿qué se me
aconseja?" y... a veces se enfadan porque no quieras un poco más, pero si no, sí que
se corre ese riesgo.  P2 -Nos hemos vuelto un poco  imaginativas a veces, con
situaciones de mujeres que por ejemplo están encerradas en casa, que sí que
tenemos mucho miedo a que pueda haber una agresión fuerte o... con la situación
además de estar encerrada pues nos hemos vuelto imaginativas y vamos allí como
policías vestidas de calle y decimos que somos correos o una carta certificada, la
intentamos sacar, de "necesitas que te saquemos", no sé, hemos hecho..., porque si
avisamos a policía y van, las hemos perdido también para... para siempre, porque
igual ella está llevando esa situación mejor de lo que nos pensamos, ha dado el
aviso pero solo como por desahogarse, pero sin querer que se active todo, entonces
pues intentamos sobre todo en situaciones pues eso, de encierro. (P.3c)

P1 -Pero tiene que ser de ella, como decías, pero si ese paso lo da la policía y si lo
da además con seis agentes [E-Sirenas, se entera todo el mundo...] No funciona... o
bueno, en algunos casos igual sí, porque a veces también quitas la responsabilidad
de tomar la decisión, decir: "si yo no he hecho nada, llamaron los vecinos, vino aquí
la policía y ha hecho esto, yo ya no puedo volver con él" P2 -Hay mujeres que se
quitan la carga emocional, por ejemplo de que les detengan de oficio al marido... se
quitan la carga emocional de "yo no lo he hecho pero me lo han quitado de encima"
o sea, nunca lo van a decir así, pero es verdad, es como buf, sí, otras que no, que
critican muchísimo la actuación policial. (P.3d)

P1 -A mí me ha tocado alguna vez quizá que he visto un poquito más en riesgo a los
niños y que a lo mejor se lo he planteado, pues el tema de que... ante alguna
situación me vería obligada a ponerlo en comunicación de Menores y... una mujer
me dijo muy claramente "entonces ya no más, si no, aquí no pasa nada y ya..." y sí
que he percibido alguna vez que si ven riesgo, a lo mejor por eso, porque sin otra
causa tampoco puedes presionar, yo claramente creo, excepto... te viene la mujer
con un peligro grandísimo y con todos los factores de riesgo, pues no, vamos a
denunciarlo en el Juzgado, no recuerdo ahora pero habrán sido tres o cuatro veces
que hayamos planteado que haya que ... esa mujer, comunicarlo al Juzgado, en la
mayoría de los otros casos, confías en que la mujer va a poder llamar de urgencia, si
es que surge una urgencia, o tener ella los mecanismos de... de afrontar esa
situación de urgencia, no me he visto en la obligación de denunciar ni de avisar que
lo tendría que poner en comunicación de otras instancias, excepto en algún caso de
algún menor, o sugerirlo y... se pierden [E- Se pierden ¿verdad?] Sí, es así, o sea,
por una cosa u otra. (P 2 -Desaparecen) (P.3e)

Intentamos sobre todo en situaciones pues eso, de encierro, en agresión, cuando
vemos riesgos de agresiones fuertes, nosotras avisamos a..., sí que nos ha tocado
más, igual avisar a policía a veces aunque las perdamos, si en el momento
pensamos que puede haber una agresión fuerte o por... o que ella relata o lo que se
pueda oír, sí que avisamos y no, a esas no las perdemos tanto. (P.3f)



Yo lo llevo muy mal, por eso creo que a veces sí que... tiramos de ellas, es más
personal, es el "sal de ahí por favor", me cuesta, ahora ya con el tiempo lo llevo
mejor, pero al principio era, buf, agarrarme, agarrarme a mí misma, cuesta. Lo de
los hijos, tampoco... me cuesta mucho entender el que expongan a los hijos a esas
situaciones... no sé (…) a nosotras por ejemplo eso nos surge mucho el dilema de...
de respetar su ritmos, sus decisiones, de saber que estamos, si quiere que llame y
por ejemplo no llamarlas nosotras, nos surgen muchísimos dilemas... claro, somos
un equipo ¿no?, entonces yo he intervenido con una mujer y digo: "no ha llamado,
voy a llamarla", igual nuestra decisión de equipo es no llamarla, pero luego... te
surge esa necesidad de igual pues ella no ha querido dar el paso y tenemos
muchísimo dilema en eso, en respetar, no sabes si la mujer quiere que respetemos
su decisión de no ir a los sitios o animarla más a ir a... o a contactar con nosotras
o..., nos cuesta muchísimo saber ahí cómo actuar, muchísimo, muchísimo. (P.3g)

A mí me toca ver como bastantes situaciones de dudas ¿no?, de intuir hacia donde
les gustaría ir, pero luego notar ahí pues todas las cosas que les retienen o no tenerlo
claro,  entonces yo sí que creo que también ahí les viene bien como positivo a dar el
cambio, tener un espacio donde un profesional... pues... pues ayuda un poco a hacer
ese... ese espejo de... de sí, pero no, pero esto y que puedan ayudar a clarificarse.
(P.3h)

Contactar con otras mujeres a veces que hayan pasado por esa situación sea otra
opción. Otra opción pues igual lo que decías, el que llegue un momento en que ellas
"hasta ahí" pero eso tampoco se programa, pues puede ser lo que decías, que le
hagan sufrir más a un hijo o una hija o que les haga un daño especial en algo, quizá
que dependa de nosotras a lo mejor, más ponerles más cerca de otras personas que
han salido o de... como a veces digo yo, de túnel,  pero que se vea la luz aunque sea
muy a lo lejos ... una luz de trabajo o de alguna posibilidad, pero a veces no se ven
fácilmente las luces, para algunas mujeres es difícil empezar a trabajar o dejar una
relación. ¿Qué es lo que hace que den ese paso? de pronto pues sí, alguien te viene,
dice: "es que llevaba mucho tiempo ahí, me dijeron que viniera aquí, entonces estoy
pensando...", o sea que igual se lo habías dicho veinte veces antes y llega un
momento en que... es algo interno seguramente. (P.3i)

Intento que sea una terapia intensiva al principio, me parece que los primeros
meses, incluso las primeras semanas que es cuando está pues con el impulso, con
que ha venido, con todo lo que eso ha supuesto, creo en ese momento hago el
esfuerzo por atender con mayor frecuencia y con el tiempo que se dispone de más
tiempos y bueno, creo que eso puede funcionar, siempre y cuando la mujer venga
con el bagaje de saber qué quiere. (P.3j)

A veces es un trabajo, o sea, darles la opción de prepararse, de que haya una
posibilidad, pues de que se integren o que hagan algún curso, cuando esto era un
poco más posible, pero bueno, a veces animar un poquito a que puedan trabajar en...
en trabajos que les pueden permitir más o menos vivir, pues ver esa posibilidad, que
a lo mejor durante un tiempo que les hayan dicho: "¿dónde vas a ir a trabajar, tú
que...?" en fin, que estaban como muy cerradas en ese sentido, ver alguna
posibilidad, eso abre mucho sin duda. (P.3K)



En mi consulta tengo ahora tres máximas detrás de la puerta: escucha, no juzgues y
acepta y sí que siento que cuando soy capaz de hacer eso en pequeño... aunque sea
con poco tiempo, las cosas pueden... salen de otra manera, lo que pasa que tengo
que estar todo el día yo, o sea sobre todo, sí pues es que... claro, me las estoy
saltando continuamente... o bueno o no siempre pero eso, porque al final yo con el
no juzgues, claro, no juzgues que te parece que es... pero al final ves que los propios
razonamientos que tú tienes sobre las cosas son juicios de valor, o sea que estamos
llenas de cosas que hasta te parecen bien los... consejos, lo que es más saludable...
está... entonces la verdad es que... para mí es un reto, porque yo noto que cuando
soy capaz de hacer esas tres cosas aunque... pues bueno, los quince minutos que
dedico, la media hora que dedico son muy distintos..., me imagino que para ella y
también para mí. (P.3l)

No todas las personas son iguales, hay  que valorar cómo es la persona también y en
qué momento está (…) depende también del momento en el que estén y de cómo
sea también la persona, pero evidentemente no hay una fórmula general para...
porque cada una sí que es verdad que aunque hayan pasado situaciones parecidas,
pero cada persona tiene su ritmo de recuperación, su ritmo de toma de decisión y...
a veces pues... pues yo qué sé, por ciertas circunstancias igual como profesionales
no lo percibimos e intentamos darles a todas las mismas oportunidades, las mismas
alternativas, pero no se reciben igual porque no todas las personas son iguales.
(P.4a)

Es verdad que hay que dejar que ellas tomen decisiones pero claro, hay ciertos
momentos en que ya... pues el riesgo hacia su vida no sé si... (P.4b)

Yo o sea, decía también qué hago, esta mujer que acaba de venir que yo además por
el puesto de trabajo que tengo, no tengo una continuidad de consultas, estoy ahí un
mes y medio, luego yo sé que me voy y el que esté no va a... (P2 -Claro, es abrir
algo...) Que también me cuestiono, hasta qué punto voy yo abriendo melones por
ahí que... es verdad, pero a mí me cuestiona el decir jo, pues igual sí que hay que
hacer algo, o sea que el daño también en los niños y en las niñas ¿no?... (P.4c)

Sea el tema de los menores sí que vamos, hace todavía más complejo el... el tema y
no hay respuestas únicas para cada caso, o sea que ahí también está la ética
profesional y los límites que se ponga cada quien, pero es... es muy complicado
(P.4d)

Había un bebé de 2 meses por medio, él era muy agresivo, había un problema de
drogodependencias, de armas, bueno, la Guardia Civil estaba al tanto, problemas
que tenía él con vecinos del pueblo, de otras relaciones anteriores, ella muy
machacada y bueno, muy jóvenes los dos también, muy machacada física,
psicológicamente, sexualmente también... y no y ella quería seguir con él (…) dices
sí, de acuerdo, autonomía sí, pero hay momentos que... que ves que ella no va a
tomar la decisión y son esos momentos de riesgo de vida, es que si ella no... no es
que no fuera consciente, porque sí que es consciente de lo que estaba viviendo y de
cómo era él, eso ella lo sabía, pero... no lo iba a dejar, [E-¿Y qué pasó después,
cómo encajó esta mujer que tomarais la decisión?] Muy mal, muy mal, cortó toda la
relación con nosotras... de hecho ahora me consta que están juntos, hubo prisión



para él y demás, estuvo un tiempo y cuando salió, me consta que volvió con él,
consigues lo que no quieres conseguir, o sea... pero claro, en esas situaciones tan
críticas dices, cómo la vas a dejar que tenga, que siga ella con autonomía, si estás
viendo que no va a tomar esa... que es que no, ni le va a denunciar ni le va a dejar.
(P.4e)

P2 -A mí a veces me da vértigo, el... eso, el cómo a veces... bueno, pues sienten
que... que estás ayudando, que les estás animando, y el sentir como siga... o sea a
ver, si ella está preparada para lo que va a pasar, no sé, a mí es de las cosas que más
intranquilidad me genera además ¿no?, jo, el pensar que ella va a poder manejar lo
siguiente, el poder dar... movilizar recursos o evidenciarle sus recursos para poder...
para poder seguir, para poder enfrentarse al siguiente paso, porque creo que
además, claro, a veces las consecuencias son terribles, de que ocurra algo P1- Sí,
porque a veces igual el tirar demasiado también puede desencadenar una situación
todavía peor ¿no? para ella, que la pongas quizás más entre la espada y la pared y
decide bueno, pues me voy por aquí, quizá no era el momento ¿no? en que ella...
pues eso, es difícil marcar los límites, hasta dónde tiras o hasta dónde...  (P.4f)

A mí como profesional si a veces hago las cosas bien o no hago las cosas bien, en el
sentido de que yo creo que son mujeres que están acostumbradas a que se les diga
siempre lo que tienen que hacer o a que... pues eso, que no puedan tomar el control
sobre su vida y es difícil a veces desde la propia demanda de la mujer el no caer en
un rol de ese tipo, en una relación de ese tipo que no sea... "eres tú la que tomas las
decisiones y esto...", yo creo que ahí igual sí que hay que hacer una reflexión sobre
el rol profesional o hasta qué punto ayuda o revictimiza en algunos casos ¿no?
(P.4g)

El ser de alguna manera conscientes de lo que está pasando y que no es ni... vamos,
ni lo normal ni lo que tiene que ocurrir, ni... o sea, el quitar esa... esa parte de
normalización, como que les ayuda a ver que puede haber otro tipo de... de
relaciones, otro tipo de... de modelos y también el de alguna manera ser capaces de
ver un futuro más allá, tener alguna... no sé muy bien cómo expresarlo, pero como
una visión de futuro de que puede haber esperanza u otra cosa después. (P.4h)

P1 -que ellas sean conscientes que tienen  las riendas de su vida y de que tienen
pues un tiempo para ellas, un espacio para ellas, no sé, para plantearse... cosas,
circunstancias, que reflexionen sobre aspectos de vida y se planteen objetivos y se
planteen ese plan de vida que decía ella, el proporcionarles ese espacio y tiempo y
que ellas reflexionen, cuando han dejado... la relación, llevan un tiempo en el que
ellas ya pues han cogido otra rutina del día a día, del verse que ellas son capaces
pues de vivir solas, de estar bien consigo mismas, de respetarse, de apreciarse... yo
creo que eso también las va ayudando poco a poco, si hay algunas que luego
además, no han trabajado nunca, consiguen un trabajo... no sé, el que se vayan
poniendo metas... que las vayan consiguiendo, que se vayan poniendo otras metas,
otros objetivos y que ellas vayan viendo que poco a poco hacen las cosas por sí
mismas, sin necesidad de otra persona que encima les machaque y les diga lo mal
que hacen las cosas. P2 -al final son pequeñas metas concretas. P1 – Primero que
reflexionen,  en qué cosas le gustan que no han podido hacer nunca y ahora pues
disponen del tiempo y las circunstancias para poder hacerlo, el ir planteándoles



pequeñas metas y que ellas las vayan consiguiendo y ver que... quiero decir, que si
ellas ven que las van consiguiendo, pues probablemente vayan con otras cosas más
complicadas, si te das cuenta que lo que tú te planteas lo consigues, pues lo
siguiente que te plantees quizá sea un poquitín más complicado, intentar superarte a
ti misma. (P.4i)

El socializarse yo creo que es importante, el que tengan esos espacios donde
compartir con otras personas. (P.4j)

El que ellas sean conscientes que tienen las riendas de su vida y de que tienen pues
un tiempo para ellas, un espacio para ellas, no sé, para plantearse... cosas,
circunstancias, que reflexionen sobre aspectos de vida y se planteen objetivos y se
planteen ese plan de vida que decía ella y no sé, el proporcionarles ese espacio y
tiempo y que ellas reflexionen desde la... a ver si me explico bien, por ejemplo,
cuando han dejado... la relación, llevan un tiempo en el que ellas ya pues han
cogido otra rutina del día a día, del verse que ellas son capaces pues de vivir solas,
de estar bien consigo mismas, de respetarse, de apreciarse... yo creo que eso
también las va ayudando poco a poco. (P.4k)

Algo importante es como que ellas se permitan cosas, o sea, pero que se permitan
incluso estar mal, porque yo creo que... muchas también piensan: "bueno, ya se
acabó la relación, el infierno ya se ha acabado", pero luego no están bien, no están
tan bien como pensaban que iban a estar si la relación finalizaba. Entonces yo creo
que ese darse permiso también para estar triste, pues para que me cueste hacer
cosas, darse permiso pero no pararse, sino poquito a poco seguir, no sé, yo creo que
es importante porque parece que a veces yo creo que en general nos cuesta el
entender que a veces las cosas nos van mal, u ojo, con el esfuerzo que he puesto en
esto y que no está resultando tan bien como... (P.4l)

Yo creo que está en tanto en sentirse, el permitirse, el poder estar triste, el poder
estar mal, pero el permitirse también el poder tener pequeños disfrutes en la vida
que a lo mejor han estado anulados o permitirse tomar el control o el poder sobre
algunas esferas de... de su vida. (P.4ll)

P2 -me ha tocado en varios casos, con mujeres de otras culturas, de Rumanía o
Latinoamérica, que empiezan a ver otro patrón, otras claves culturales, que
contrastan con las suyas y les ubican ahí ya en un situación más de igualdad, de
capacidad para, yo siento que es más fácil a veces que con mujeres que... igual
tienen unos patrones culturales más progresistas o bueno, pues más en teoría
igualitaria pero que... luego, pues ves que pasan estas cosas ¿no? Bueno, muchas
veces, pues lo que hablábamos antes, la historia vivida, la dificultad para... expresar
ese malestar o permitirse sentir ese malestar, no sé, como que... a veces el poder
cuestionar ¿no? esos patrones comparándolos con otros, ver otros (P3 - Sí, igual el
ver eso otros referentes y otros modelos) ver que alguien ha sido capaz de resolver.
Yo creo que sobre todo el que ellas sientan que tienen recursos, que pueden... y que
pueden movilizar esos recursos, que se pueden equivocar y que pueden conseguir
cosas... que tienen derecho a pensar en lo que ellas necesitan, en lo que no
necesitan, ese que sean capaces de empezar a verse como personas, yo creo que es
fundamental esa identidad, como el ir reforzando esa propia identidad, pero que el



núcleo de la identidad sean ellas y no sea esa pareja o... P1 -nuestra labor igual
como profesionales es el proporcionarles esas alternativas (…)  y que ellas poco a
poco vayan viendo que... ¿no? o sea, tú como profesional el proponer las
actividades alternativas y que ellas las vivan. (P.4m)



RESULTADOS C.  Análisis
complementarios y propuestas de mejora
de mujeres y profesionales

CAPÍTULO 16.  Limitaciones y posibilidades detectadas
desde una mirada feminista

1. Lagunas en los diferentes sistemas de atención y otras
necesidades detectadas en las mujeres

Toda mi vida ha sido lo que dices tú de los hombres que me han estado
descalificando siempre, que todo lo que he hecho mal y que no era capaz de esto, ni
de lo otro, mi padre siempre que no era capaz, pues yo siempre luchando en la vida
para demostrar que valgo para algo (…) ahora en el momento que me levanto, para
mi desde luego el tiempo no es, es para mis hijas totalmente y luego para mi madre.
(M.1a)

Yo estoy un poquito a la defensiva en el sentido de que quizá no salgo más, porque
me da miedo, me da miedo que me ilusione un hombre, no estoy todavía bien para
afrontar una relación. (M.1b)

Voy con mucho miedo por la vida, impresionante, para todo y digo ¿qué he
solucionado yo con la terapia? Por eso muy importante, muy importante después de
la terapia y todo eso, es que sigamos las mujeres para reforzarnos en muchas cosas
y ya te digo que ya lo dije esto de…si vas a grupos y esto pero no es lo que yo creo
que es lo que debería haber, debería ser algo más personal cada persona tiene sus
problemas diferentes, aunque en el fondo todo sea lo mismo, pero cada una tienes
sus cositas, sus detalles y es donde hay que machacar y reforzar. (M.1c)



Cuando yo fui a (un servicio específico de atención a mujer con violencia), les dije
que necesitábamos después de un divorcio por malos tratos, una recuperación para
que eso no vuelva a ocurrir y por eso he luchado siempre, porque he visto como se
repite y no solo en mí, sino en otras personas, porque tu imagen es la misma,
porque nadie te ha dicho, tu ya ves que eres una mujer que eres merecedora de esto,
esto y lo otro, sigues igual, sigues igual con lo cual lo único que buscas es ese amor
(…) teníamos que continuar en las terapias, no solamente, bueno, ya te has
divorciado ya has solucionado, pues no. (M.1d)

Ahora tengo que pensar más en mí, para quererme porque he engordado y me doy
asco, sí, me digo yo misma, tengo que quererme porque si no me quiero yo, no me
va a querer nadie, porque quiero estar bien conmigo misma,  si me voy a cuidar,
PORQUE ME LO MEREZCO. (M.7)

Me angustia ver los problemas de los demás y no puedo, sé que tengo que cambiar
y ahora no puedo, pero en un futuro ejerceré de enfermera y sé que lo voy a hacer al
mil por cien, pero me angustia. (M.9a)

Llega el fin de semana y por ejemplo, como se que el agresor sigue viviendo en
Logroño, pues casi la mitad de Logroño no la puedo pisar, porque la orden de
alejamiento ha terminado y eso a mí me ata muchísimo, verlo a él y a su familia,
porque tiene bastante familia, porque a mí eso reconozco que me ata mucho y eso
se lo comenté a la psicóloga, que además me notó que siempre estoy en alerta (…)
¿Qué hago? Me pongo a dar gritos, directamente no vas a sacar el móvil y llamar la
policía, no quiero hablar con él, entonces eso a mí eso me ata muchísimo, Logroño
es una ciudad pequeña, por eso yo ciertas calles cuando las piso por fuerza mayor,
voy nerviosa y entonces me dicen, tienes que perder el miedo porque no te va a
matar en la calle y yo le digo no seas tan radical, claro que no,  pero me puede
amenazar o intimidar y mi cosa es, y yo voy con mi hijo y viene él, entonces, mi
miedo también es él. (M.9b)

El hijo pequeño me dice: "madre, olvídalo", eso está ya olvidado, porque a veces
necesitas abrir, todo lo que tienes aquí dentro sacarlo fuera. (M.13)

 [E- ¿Lo de la violación no ha trabajado nadie contigo?] no, no. [E- ¿No han
trabajado todo ese trauma?] no, nada. (M.15)

[E- ¿Al colegio del niño has comentado algo?] no [E- ¿a la maestra?] a la maestra
no. (M.17)

[E-¿En estos años no has tenido momentos para hablar con nadie, ni desahogarte?]
No, con nadie (…) fue a partir de que un día, que hablaríamos las compañeras,
saldría algún comentario, una cosa te lleva a la otra y…también fue como un
pistoletazo de salida, pues porque fue como una casualidad muy seguida, el
verbalizar yo, la primera vez, según lo estaba diciendo…mi cabeza hizo paf. [E-
¿no te habías dado cuenta todo este tiempo lo que él te había hecho?] Me había
hecho tan cúmulo de cosas, un velo tan sumamente tupido, que al hecho en si de la
violación, porque sí alguna vez había dicho, sí que sé lo que son los malos tratos,



desgraciadamente los he sufrido y el otro día fue al oírme decir yo misma, es que yo
perdí un hijo…me debe un hijo…me violó estando embarazada, al decirlo, mi
cabeza volvió hacer así pas, como se te ha ocurrido pasar tanto tiempo dándole la
espalda a esto, encima me lo reprocho. Al día siguiente fue el encontronazo con él,
en el parque… y me lo encontré pues eso…cincuenta metros, más no y a partir de
ahí ya, se desencadenó todo (…) esa especie de regresiones que se me producen, las
sensaciones mas fuertes y mas angustiosas, son por ejemplo ese recuerdo, el
fallecimiento, me invade una sensación de frío extremo, extremo y cuando me
vuelven esos recuerdos, mi cuerpo…yo veo que no tengo golpes, pero mi cuerpo
me dice aquí duele… al ducharme… hay ratos que me da la sensación que todavía
tengo la cara hinchada…cuando empecé a tener… es que es una sensación muy
extraña, empieza como si fuera un escalofrío que no termina de darte del todo y
entonces aparecen esos, es que son casi visiones y sentimientos, mi cuerpo recuerda
el dolor de los golpes, de las magulladuras (…) nadie lo sabe ni mis compañeras de
trabajo, ahora sí, ahora sí, pero no lo han sabido nunca y es lo que te decía, yo
pienso, pensaba que yo daba una imagen, que soy o era, una persona fuerte,
resuelta, que se tomar una decisión importante en un momento…crucial…pues,
pues me lo había creído y que no le tenía miedo, pero ahora al verme tan
desfondada…pues la verdad es que me crea dudas, me engañaba a mí misma, yo no
era esa persona que me pensaba y que la imagen que muchas de mis amigas o mis
compañeras tienen de mi…una mujer con coraje, con fuerza, con…y sin embargo
cuando lo vi, es lo que te digo, es miedo no, pánico, PÁNICO, (…) ¿Qué está
pasando? Que, no lo sé, bueno sí, sí, tengo la sensación, de que…dentro de mi
todavía tengo que llorar mucho mi dolor (se emociona) y me pide, quiero, necesito
tiempo para mi duelo, porque luego le he dedicado en mi vida lo mismo a mi madre
que a mi hija y no me he permitido el lujo de que me viesen decaída, ni llorosa,
pero es que hay días que no puedo, porque me levanto con esa sensación que te
digo, de estar apaleada, que me miro en el espejo y no tengo nada, pero mi cuerpo
me dice que sí (…) tengo ganas de llorar y quiero mi tiempo para poder llorar,
desahogarme, tranquila, sentir esa tristeza que tengo todavía dentro, a veces se me
pone ahí como un puñal, un dolor tan fuerte que no hay forma de arrancarlo (llora)
(…) me canso ya de tener que dar una imagen ¿sabes? y creo que lo que estoy
reclamando es mi derecho a llorar a gusto, sin más (…) y que el dolor hay que
pasarlo, hay que pasarlo (….) mi madre era la que me decía, me ayudaba, me
tapaba los cardenales con maquillaje, que la nena no te vea, que no te vea…y lo he
seguido practicando, que no me vean mal, que no me vean alicaída, que no me
vean…con miedo, pero… (M.19)

Me considero una persona rencorosa. No sé lo que necesitaría para ello. (M.26)

Yo pienso que en el día a día yo tengo muchas cosas todavía aquí que cambiar, que
mejorar (…) yo tengo pesadillas aún con él, que me mata o tengo pesadillas que soy
feliz, tengo menos. [E- ¿Pesadillas que eres feliz?] Sí, tengo algunas pero con él,
algunas pesadillas tengo con él que me hundo con él, pero tengo otras felices con él,
entonces ya es que me despierto y me da un poco de melancolía, entonces me
pregunto una y otra vez ¿a qué se debe todo esto? me gustaría, pero yo cambiar en
mi persona, pues yo me encuentro muy bien ahora mismo, yo sé que mañana voy a
estar más fuerte, sé que pasado voy a estar mucho mejor… (M.29)



Yo me siento bien todavía, me siento muy bien ahora, pero hay puntos y yo creo
que tengo que tratar un poco así a los hombres, les he cogido rencor a todo tipo de
hombres. (M.30)

Me queda mucho de trabajarme la autoestima por ejemplo... y lo veía mucho
porque, o sea, yo soy muy vergonzosa. (M.31)

Yo tampoco he sido una mujer que me haya valorado mucho, como mujer te hablo,
en otros aspectos sí, pero como mujer poco, yo no me veo guapa, yo no me veo que
estoy bien, yo soy una persona llena de complejos, es lo que te digo, soy una
persona muy insegura como mujer, en otros aspectos me da igual, ¡sé que valgo!
pero como mujer, pero es que eso creo que lo tenía, me dejó mella y ahora más
mella y no sé si voy a ser capaz de superar esto, de decir: “¡coño, que lo valgo, que
valgo como mujer, jolín!”. (M.35)

Seguir convenciéndome de que, aunque soy responsable, pues no tengo la culpa…
(M.39)

Cuántas veces te llegas a sentir inútil y fea y tonta y... bueno, yo con el carnet de
conducir, la teórica me la saqué enseguida, las prácticas no puedo (…) que eso es lo
peor que tenemos, que siempre te has sentido juzgada, como que lo hacías todo mal,
entonces yo cuando me monto ahí tengo la sensación y empiezas a recordar y por
mucho que tú puedas decirte: yo puedo hacerlo, no puedes y no me lo puedo sacar,
porque me pongo tan nerviosa, cuando me monto, la cuestión es que con la
profesora puedo hacerlo que (...) cuando llega el momento de hacer el examen dos
días antes, los nervios del examen, del estómago darle vueltas a la cabeza y cuando
llego allí se me empieza a nublar la vista, empiezo a temblar y es que no puedo,
todavía y eso que en muchas cosas hemos ganado mucho, porque he ido al trabajo
luego he hecho cursos y todo, pero no sé por qué precisamente eso no puedo.
(M.40)

He tenido mis subidas y bajadas, bueno y las sigo teniendo, yo lo de los picos de
arriba y abajo emocionales no me los quito y... a veces la forma del carácter me ha
cambiado mucho. Yo era mucho más alegre, más feliz, más no sé cómo decirte,
ahora cualquier cosa, que me controlen, me decepciona o me preocupa… Las
preocupaciones no las llevo nada de bien me da una ansiedad terrible, me pongo de
mal humor. Y eso a raíz de aquello. Y yo lo sé y a lo mejor pues a veces pienso que
culpa, me culpo a mí por lo de mi hijo que quizás me ha visto de mal humor
demasiado tiempo y le he agriado el carácter a él, no lo sé pero había muchas veces
que no sonreía durante todo el día y que estaba, pues hacía las cosas pero no era ni
mucho menos la persona que era antes, para nada. Y eso no sé cómo cambiarlo en
realidad. (M.41a)

[E- Hace cuatro años y pico por lo menos que no has hablado en serio sobre este
tema.] Y tampoco es una cosa que sea fácil de hablar con nadie y da la sensación
que todo el mundo te ha visto que ya has tirado para adelante y no tienes que darles
vueltas a eso ni sentir es como tira ya no mires atrás. [E- Tú necesitarías...] Yo creo
que hay cosas ahí, sí, yo creo que hay cosas ahí, sobre todo ese cambio de carácter,
porque estoy tan susceptible, alerta... Incluso a veces agresiva verbalmente, ¡muy a



la defensiva, me tomo las cosas por la tremenda y pienso cosas que no son, me entra
inseguridades donde no tenían porqué entrarme inseguridades! todo eso y luego
sobre todo me afecta muchísimo a la hora de poder llevar una vida normal y volver
a estar con otra persona, la sensación de que ya es como si nunca volveré a tener
una familia. (M.41b)

Hay muchas que sí que vienen pues demandando pues servicios, trabajadora social,
psicológica o lo que sea, pero después el proceso interno que ellas han de hacer,
entender por ejemplo por qué se ha generado una relación de dependencia, qué
parte también ha tenido que ver con ellas, no solamente con el agresor, sino con
ellas, esa parte de anulación, etc. hay pocas realmente que vengan con una
verdadera demanda, que es muy difícil además hacer ese trabajo. (P.1)

[E- ¿Tenéis la sensación a veces de que con las mujeres se quedan temas sin
trabajar y que sería bueno seguir trabajándolos?] P1 -Por supuesto, intento que
pasen a otro contexto, donde seguir trabajando. Por supuesto que sí. Si no, no
podríamos atender a las mujeres que vienen, o sea, la intervención es... estructurada,
programada, puntual, yo cada vez que viene una mujer tengo que pensar en que va a
estar un tiempo y se tiene que ir a otros recursos o tener ella, en principio tener ella
las habilidades, la capacidad para afrontar su situación siempre con apoyos de
grupos, para mí es casi desde el principio, mi planteamiento, porque si no esto no
podría ser, tenemos que hacer grupos aquí, no podría ser, para mí es por una parte
desde el inicio del tratamiento... la terminación también y el asumir que hay muchas
cosas que se quedan pendientes, pero también, a lo mejor pues empoderar a la
mujer, que también puede resolver sus cosas o buscar las personas que le pueden
ayudar... P3 -Yo sí que creo que vamos, cosas pendientes como todos ¿…? sí que
creo que tenemos que tender a que la gente busque recursos también fuera de la
salud, o sea, que por ejemplo han podido recibir una ayuda, pero luego pues yo creo
que hay muchas cosas de crecimiento personal, de fuera, que al final es, yo creo que
más ayudarles a que... a que abran las antenas respecto a buscar actividades, pues
que... bueno, pues siempre tienes que contar un poquito con que sean de un precio
módico, pero luego al final está la Universidad Popular, el Teléfono de la
Esperanza, cosas que  al final se pueden encontrar, espacios donde una se pueda
trabajar personalmente con otras personas. (P.3)

2. La insuficiencia de la perspectiva de género en las
intervenciones profesionales

Lo que me parece interesante es saber EL PORQUÉ, por qué pasan esas cosas, por
qué pasa eso, por qué hay mujeres maltratadas y hombres maltratados [E- En este
trabajo que han hecho contigo las profesionales, me imagino que habréis hablado
muchas cosas que quizá no te acuerdes de muchas, pero ¿recuerdas si ha habido
reflexiones respecto a lo que llamamos…., las funciones que hace una mujer en esta
sociedad, un hombre, como nos preparan para lo del amor romántico, la media
naranja, los roles de cuidar, de cuestionar un poquito el qué busca una mujer en una
pareja, qué busca un hombre en una pareja?] No, en ningún momento, porque se te
pueden olvidar las cosas pero al decirlo tú ahora, me vendrían automáticamente
(…) si yo en el momento de hace diecisiete años, que diecisiete años dan para



mucho, yo habría empezado a trabajar en el tema que estás diciendo y hubiera
subido, subido y no para atrás, lo que ha sido una pena, una pena, una pena. (M.1)

[E- ¿Ha habido alguna profesional que haya trabajado contigo, como mujer, no solo
como madre, la relación para, me entiendes, sino todos estos años has estando
yendo a psicólogas para trabajar como madre, para mejorar la relación con tu hijo,
pero un espacio al que hayas ido como mujer, para trabajar tú y mejorar tu
autoestima y no depender ¿eso no has tenido?¿ni con Trabajadoras Sociales, ni
psicólogas, ni en el Centro de Salud, ni de Servicios Sociales?] No, todo por mi
hijo. (M.7)

Han trabajado todo, sí, hemos trabajado muchos aspectos, pero más que nada, más
que nada confianza, la autoestima [E- Sí pero la percepción social de cómo nos
educan a hombres y mujeres, lo que esperamos hombres y mujeres de las
relaciones, el mito del amor romántico eso ¿lo habéis trabajado?] eso no, yo creo
que no lo trabajamos (M.16)

[E- ¿Habría algún tipo de medida más que podría ayudar a fortalecer la voluntad de
las mujeres?] Es que es el tema de educación, yo creo que la educación. (M.29)

[E- ¿Con la psicóloga no has trabajado las causas de la violencia para comprender
porqué una relación acaba siendo violenta?] Sí hablamos mucho pero... no sé hay
veces que hay cosas que por mucho que te expliquen no lo acabas de interiorizar.
(…) te dicen muchas veces, “pues igual les falta autoestima de ellos o lo que sea”,
pero tú no puedes creer que una persona que la estás viendo tan fuerte, porque tú lo
ves fuerte, él es el que grita, el que lleva las riendas, lo que yo digo, lo que se hace,
no puedes pensar que realmente esa persona pueda ser insegura o tenga miedo, eras
tú la que estabas agachada, la que tenías miedo, entonces dices: si yo me sentía tan
pequeña no puede ser que él se sintiese pequeño y que la persona que fuese yo la
que le intimidase si yo era insignificante (…) [E- ¿En algún momento te han dicho
un profesional que ellos se sienten inseguros?] Sí [E- Esa es la explicación que te
han dado] Muchas veces (…) (en el trabajo profesional, si no has llegado a
comprender por qué al final una relación acaba siendo violenta y cómo te han
podido a ti, en el momento en que comprendes eso, ¿cómo te pueden dar
instrumentos para sentirte segura en próximas relaciones?] Pues realmente es que
no lo sé, no sé si yo no llegué a comprenderlo del todo, yo creo que sí que... porque
sí me decían muchas veces es por esto, pero yo no sé yo creo que no lo llegué a...
igual tampoco lo acabaría de saber del todo. [E- ¿Te han hablado de cómo la
sociedad hace que los hombres y las mujeres tengamos roles diferentes, las mujeres
disculpemos, perdonemos, seamos asertivas...?] Sí, también todo esto lo de que
cada vez perdonamos más que siempre estamos, las mujeres somos siempre
educadas para pedir perdón, para disculpas para... aunque seas novia para hacer un
poco el rol de madre. (M.40)

[E- ¿Consideráis que se puede salir bien de esto sin haber hecho toda una revisión o
un cuestionamiento de cómo nos han hecho mujeres y cómo nos han hecho
hombres?] No, no, yo acudí a una psicóloga que  me ayudó muchísimo. 5- En mi
caso fue la institución, no fue... tuve la suerte de toparme.... [E- No estoy hablando
solo de la ayuda, sino si esa ayuda os cuestionó la forma de ser mujer y lo que



esperamos o no de la relación con los hombres] 5- Por supuesto. 3- Sí, sí (…) Es
como hacer una mudanza, es una casa nueva y además dices, y además voy a poner
muebles nuevos, voy a cambiar TODO, todo de sitio y (Pero la cosa sigue ahí) ...
reorganizas todo, pero lo organizas a tu gusto (…) 4- Luego cómo lo canalizas
también, a mí me pasó esto de darme cuenta, pues de que hay otras maneras de ser
mujer, otros roles, tatá, ya a partir de esto, empecé... y todavía estando con mi
pareja empecé a estudiar cosas de feminismo y... y a mí esto es lo que me ha dado
la vida, yo ahora eso, soy ... militante feminista y a mí esto es lo que me ha hecho
fuerte y lo que ahora tengo ganas de... de ayudar a otras mujeres que están así, y de
luchar todo el rato, de cambiar todo y para mí ha sido eso, entender que... pues que
nada de esto es natural, que es todo social y que hay otros tipos de relaciones y
entender todo eso ya con una profundidad en la que cada vez te duele menos todo,
sientes menos culpa, menos vergüenza, menos... pues eso, es entender todo, yo sí
que creo que hasta que una mujer no entiende... (GM Sup. 1)

[E- Si simplemente hubierais cortado y con nadie hubierais trabajado un poco cómo
se gesta la violencia y todo eso, ¿creéis que hubierais ido a la siguiente relación...?]
4- Igual, igual 2- ¿Sin ayuda? Ah, por supuesto, hubiésemos cometido los mismos
errores, porque además yo no sé por qué tendemos a... a ese patrón. 3- Esto yo lo
comparo como una úlcera, si no le quitas lo malo, por fuera parece que está bien,
pero está podrido, quiero decir, tienes que ir rascando, es bueno, pues una relación
tóxica es eso, tienes que curarte desde dentro, si no, parece que estás muy bien, por
fuera está precioso, pero de repente está podrido. [E-Porque no has llegado a
comprender qué es lo que ha pasado] 3- Yo estoy en mi proceso de curación todavía
eh 2- Yo creo que es como un cáncer, y lo que necesitas es quimio y la
quimioterapia o la radioterapia es un profesional que te ayuda, agresivo, fuerte y
que vaya ahí, a la raíz del problema, hombre, la operación, por supuesto como dices
tú, la de extirpar el mal, 3- Lo mismo que la quimio, si es lo mismo. Exactamente,
pero primero extirpas el mal, lo sacas y luego la quimio es lo que te refuerza y lo
que hace que... se pasa mal con la quimio. Por eso digo, hombre, es que cuando tú
vas ahí y hablas con un profesional yo no creo que al principio sea agrado de nadie,
yo creo que vas con tus temores, con tus vergüenzas, con tu... con todo, luego te
sientes ya bien y no te importa, pero yo creo que a todo el mundo al principio le
cuesta (…) 2- yo creo que muchísimas mujeres que no han salido del proceso bien,
bien porque no han tratado con un profesional o bien porque aunque lo hayan hecho
no han sabido salir, yo creo que acaban empastilladas con una depresión, como
dices tú, muy infelices. (GM Sup. 2)

P3 -y yo diría que ahora mismo el 99 % o 90 % o 95 % de la gente sigue teniendo
muchos mitos, muchos estereotipos, muchos roles, los roles no se han cambiado (P2
-Un poco sí, porque la mujer gracias a dios o no, resulta que ahora además de hacer
la casa, hacemos también otras, o sea trabajamos) Ahora somos súper-woman. Pero
es que hasta ahí yo en mí misma me identifico a veces micromachismos, yo en mí
misma. (P1 -Total, total) Que yo, fíjate, he leído, me he formado, trabajo con
mujeres y lo veo, yo a veces, me veo en mi familia, con mis amigos, hasta me veo,
pero vamos, que el que yo me vea cuando yo luego hablo de mí y me miran muy
raro, pues imagina, claro (…) yo lo vivencio en mi grupo de iguales y amigas, que a
veces me dicen "calla, estás todo el día con el machismo" (P.1a)



P3 - yo creo que ahí las bases de la igualdad no están para nada instauradas y yo
creo que la clave está en la educación infantil, o sea, el instaurar las bases de la
igualdad desde ahí, para que en un futuro las generaciones venideras tengan
clarísimo lo que es la igualdad, lo que es un micromachismo, el que hay que poner
límites, o sea creo que eso es crucial y con lo que ya nos toca vivir a nuestro
alrededor, también creo que tenemos una responsabilidad, primero como mujeres y
luego, como profesionales y yo lo sigo haciendo, aunque me miren como las vacas
al tren, yo lo sigo diciendo. P1 - Yo creo tiene que haber hasta un componente
genético, os lo digo de verdad, esto ya no es broma, yo creo que después de tantos
años de evolución, o sea, de evolución, involución, llámalo x, tiene que haber un
componente genético que nos haga que las mujeres seamos diferentes a los hombres
por el rol establecido de tantos años de... vamos. (P3 -Yo no creo) O específico de
vulnerabilidad, bueno algo. (P.1b)

P3 -no se ve el fenómeno en su conceptualización, es decir, tú ves esta mujer de
forma individual que ha elegido este novio x y le ha pasado esto y es como que
individualizamos el problema en esta mujer, pero yo sí que noto que ellas no
entienden el fenómeno de la violencia como al final lo he llegado a entender yo por
mi formación y que viene de la estructura patriarcal, yo le hablo del machismo, de
la desigualdad, pero no del todo, ni lo exhaustivamente que pudiese ser y también
veo que hay muy pocas personas que vean la violencia desde estas raíces, pero te
estoy hablando de compañeras trabajadoras sociales (…) Es ver el maltrato como
un fenómeno y no como algo individual y entiendo las raíces porque me he formado
específicamente en eso ¿no?, pero yo noto que las mujeres no lo entienden, claro,
les cuesta, primero porque no lo trabajamos y segundo, porque la sociedad tampoco
lo entiende así, cuando lees libros de técnicos profesiones, investigaciones, sí que se
ve así pero incluso los políticos cuando les oyes hablar de violencia, ves que no lo
entienden como un fenómeno y yo hablo mucho de este tema en ámbitos no
profesionales y nadie lo entiende así.  P2 -Pero aún así no sé, tengo mis dudas,
quiero decir que... no sé, no acabo de verlo del todo, porque yo creo que cuando tú
hablas con las mujeres del tipo de relación y todo, sí que se... creo que sí que se
trabaja en cierto modo. Hablar más de la sociedad no sé si... como fenómeno,
entiendo perfectamente lo que dices tú, y estoy de acuerdo con esa visión, pero no
sé si eso, si el hablarles desde esa visión más amplia, cambiaría mucho el proceso
individual que al final tienen que hacer.  P3 -Fíjate, pero yo creo que sí, porque les
desculpabiliza, es decir, yo no soy víctima de violencia de género porque mira "qué
tonta he sido, no he sabido elegir bien, o porque al final me he dejado hacer." (P2 -
Pero el trabajo que haces no es ese tampoco, ¿no?) P1 -yo pienso que si las mujeres,
que son víctimas propias de esa violencia, no acaban entendiendo el proceso y la
evolución y el desarrollo de la sociedad, no va a cambiar, no va a cambiar, va a ser
la utopía de que esto puede hacerse con prevención, que se pueden hacer con
muchas etapas, se pueden hacer muchos planes, se pueden hacer muchos ejes
específicos, se puede planificar, pero no se va a conseguir cambiar el pensamiento.
(P.1c)

P 1 -Yo he vivido traumas en mi vida y.... bueno y soy profesional y... la verdad es
que hay cosas que las he superado, pero hay cosas que tampoco he terminado de
superarlas del todo. ¿Qué no han hecho conmigo o qué no he hecho yo conmigo? no
lo sé, pero bueno, eso por una parte: el principio de realidad, los límites. Y luego



por otra parte, estoy de acuerdo contigo, que tendría que haber una universidad de
la... no de la experiencia, sino de la vida, en donde se nos explique como tú dices,
pero no solamente a las mujeres maltratadas, sino a mí, (risas) a mí que sé tanto, lo
que es el patriarcado, lo que es la distinción de roles, no sé si vas por ahí un poco,
[E- Sí, sí] lo que significa pues ser un ser independiente, amar o depender, un poco
todo eso. Entonces yo creo que es fundamental eso también, pero no sé si da tiempo
a todo, porque estamos hablando de una  reeducación de toda la sociedad, de toda,
no solamente de las personas maltratadas (P2 -Lo que pasa en todo el entorno, en
todo el sistema de la sociedad) Lo que nos está pasando A TODOS, o a todas.
Claro, entonces yo digo, ¡dios mío! (P 3 - Pero de dónde viene.) (P.2a)

P2 -yo me he visto con otras culturas y con otras nacionalidades con dificultades de,
o sea, el trabajo todavía, este trabajo que estamos hablando ahora, todavía con
mucha más dificultad porque hay una negativa casi rotunda cuando empiezas a
profundizar un poquito más y a confrontar, como os estoy diciendo. (P3 -Y presión,
presión de la propia, vemos por ejemplo Ecuador, donde de repente este grupo de
ecuatorianas critica a esta porque...) Hablamos de Ecuador, hablamos de
Marruecos, hablamos... P3 - "En la cancha de baloncesto donde nos juntamos todos,
te damos, por haber metido a tu marido en la cárcel", de eso estás hablando (P1 -Sí,
sí) Yo también lo he visto (P1 -De distintas...) Cuando a veces lo que todavía yo
siento que empieza a llegar, de segunda generación, son marroquíes. (P1 -Claro es
que ahora estamos viendo maltrato...) P3- Ahí hay un proceso de cambio importante
porque me ha tocado ver marroquíes que venían y el que declaraba, el que traducía
era el hijo, mal plan, no teníamos traductor a veces, eso evidentemente procuramos
que no sea hermano de él, ¡qué va a decir!, o muchas mujeres que vemos que pasan,
pero en la misma semana y sabemos que van a retirar, culturalmente... y luego una
cosa que a mí me llama poderosamente la atención, pero alguna ha venido, de
cultura gitana no vemos a nadie. (P1 -Yo sí.) P3 -y le pregunté a una chica, "¿esto
no lo habéis resuelto con el...?" Dice: "¿Con el patriarca?" Digo: " sí, ¿lo soléis
hacer así?", Dice: "sí, pero en el caso de mi marido, no lo hemos... porque no era
gitano", entonces el patriarca a uno que no es gitano, no, porque si no, sí, pero
funciona, su ley está en el patriarca. (P2b)

En el pueblo donde trabajo, hay un gran número de familias marroquíes, hemos
visto la evolución de hace 10 años a ahora, cómo la mujer está evolucionando a
mayor autonomía y lo ves en que puede buscar trabajo y acceder a trabajo, en que
viene sola al servicio social, en que toma decisiones sin tener que contar con el
marido, tenemos un programa que llamamos de integración social, hemos ido
tratando cantidad de temas, educativos, sanitarios, de relaciones y... cuando nos
ponemos a ver lo global, o sea, sí que van evolucionando y a mayores cotas de
autonomía, que llegará el momento en que si eso realmente va aflorando irán
saliendo temas de maltrato, porque hasta ahora ¡muy poquito veo!, en ese contexto,
en eso, porque claro es un pueblo pequeño y hay un control social tremendo (…)
porque ya hay confianza también conmigo, te ven en positivo, cuando viene el
hombre y la mujer intento plantearles: "mira, tú ahora en la construcción no hay
trabajo, vamos a cambiar el chip, tú tienes que quedarte con los niños y tu mujer
vamos a intentar encontrar algo en ayuda a domicilio en limpiezas, ¿qué te parece?"
"sí, sí, sí" Eso, está evolucionando, está cambiando, ahí hay una clave yo creo



estupenda para que lo que pueda haber en casa, ¡que eso es otro mundo!, lo que
podamos, que ahí no capto tanto, pues que puedan surgir cosas. (P.2c)

P1 -he visto mujeres mayores de cincuenta y cinco años, sesenta, ya lo de... pues sí,
rehacer su vida pero en el sentido de que estén tranquilas y que nadie las moleste,
no en el sentido de intentar tener otra relación de pareja, eso para ellas es... vamos,
inconcebible, no lo ven.  P3 -No me refiero tanto al rehacer la vida en cuanto a
relación de pareja sino en cuanto a proyecto vital, de... (P2 -Una perspectiva de
futuro quizá) Sí, una perspectiva de... futuro de que hay pues eso, cosas que merece
la pena vivir, por decirlo de alguna manera ¿no?  P2 - A mí a veces me llama la
atención como el discurso que tienen de que ya no puedo hacer nada, esa poca
perspectiva de futuro que tú comentas, que parece que... pues igual una mujer de
cuarenta y tantos años, que parece que la oyes hablar y parece quizá un discurso de
una mujer de setenta y... dices, jo, como que no ven, como que sienten que se acaba
ahí (Sí, sí) [E-Como que el fracaso en la pareja es un fracaso vital, global.] P1 -Sí,
para muchas sí. P2 -Sí, es como esto es así, esto... es lo que me ha tocado, esto no...
No me llena pero esta es la vida y no puedo hacer nada ¿no? y como una
indefensión y... como esa indefensión yo creo que es la palabra, de esto es lo que
hay. P3 -Sí, yo creo que es más por ahí, o sea como la fragmentación de la propia
persona o el quiebre y de no ser capaz de... (P.4a)

 [E- El objetivo sería que le pegaran la vuelta, pero claro, el proceso es muy largo, o
sea, tiene que ser largo] P3 -Pues yo no sé si mi objetivo es que le peguen la
vuelta... [E- Que le peguen la vuelta a sus relaciones, a todo esto.]  P2 -Sí, que
cuestionen, al final yo entiendo que hay que cuestionar aspectos a veces como muy
íntimos de una misma, o sea, aspectos...  P3 -Sí que es verdad que igual, o sea, sé
que hay, de forma más o menos consciente, una exigencia que si una se para a
pensar en una misma, cambios igual mucho más pequeños lo que le cuesta hacerlos.
(P.4b)

Aparte de que se trabaje de forma más profunda el género, hay otros factores, o sea,
eso, de vivencia personal, de cómo se han construido, de las creencias más básicas
de... cómo se han establecido los vínculos desde la infancia, yo qué sé, de...
muchísimas cosas que juegan ahí su... su papel también. (P.4c)

P2 -Yo creo que además también hay mujeres que viven este tipo de relaciones que
también vienen de historias familiares ¿no?, entonces también son esquemas tan
similares que su... como que... que es fácil entre comillas ubicarse en esas
relaciones ¿no?, que igual desde fuera, el típico comentario: "cómo es posible, esta
mujer, lo valiosa que es, fíjate los recursos que tiene personales, económicos, tal",
pero al final son patrones tan similares a lo que han vivido. (P1 -Han visto o han
vivido) Que cuestionar eso, yo creo que todavía cuesta o a nivel profesional yo
siento todavía que cuesta más, porque... porque además de su experiencia personal
es su historia, su historia familiar, con lo cual todavía pues bueno, es otro... (P 1 -Se
hace más complicado que ellas... salgan) Claro. Es ahí como esa huella de la
historia que... que es cuestionarse su relación y es cuestionarse también su historia
personal. (P.4d)



Que entiendo, vamos, que igual no siempre se puede ofrecer ese tipo de... de
intervención o incluso puede que no haya recursos para... para llevarla a cabo ¿no?,
porque no haya profesionales formados desde ese enfoque o porque... no sé, que yo
no... O sea, no controlo de todas las escuelas de psicoterapia ni pretendo, pero que
igual el poder incorporar eso, sí que creo que podría aportar a esas... vamos de
hecho me resulta difícil pensar en trabajar en psicoterapia con mujeres que han
pasado por una situación de violencia de pareja, sin trabajar más a fondo las
cuestiones de género. (P.4e)

Aunque tú les hables de esos conceptos, chocan con la sociedad o con muchas
realidades: los libros que leen, las películas que ven, las canciones que se escuchan,
pues que lo que tú les dices no es lo que luego te rodea ¿no?, entonces es difícil el
que te crea lo que le estás diciendo, porque luego pues la vida que se lleva pues es
todo lo contrario, te están machacando con mensajes y con ideas que son todo lo
contrario que lo que tú estás intentado hacerles comprender. Hay mujeres que sí que
lo comprenden y lo ven y lo entienden, pero hay otras que es más difícil llegar hasta
allí, no sé cuál es la diferencia entre unas mujeres y otras, hay una diferencia: hay
algunas que sí lo comprenden, que igual son las que tú dices, que luego al final
siguen indagando el tema, se proponen estudiar, seguir informándose y formándose
y son las que al final consiguen salir adelante y comprender lo que han vivido y por
qué les ha pasado lo que les ha pasado y hay otras que sin embargo no lo harán
nunca (…)  ideas que recogen las adolescentes, las chicas cada vez más jóvenes y...
o sea, que en vez de intentar seguir lo que es el... pues trabajando y demás
socialmente pues trabajar estos conceptos y que la gente comprenda que es la base
del problema de este tipo de violencia (…) yo creo que es difícil por eso, porque
es... no sé, es como chocarte contra un muro. (P.4f)

P3 -"todo está pendiente… "en lo cotidiano, lo que encuentras es lo que decías tú,
incluso pones la tele y te encuentras un programa en el que están viendo una
situación de violencia en directo y dices... ¡cielos! si nadie dice nada. P1 -...
situación de violencia, yo creo que está tan sumamente asumida, ya no digo lo que
es el maltrato en si, la violencia de género, sino la violencia en general. (P3 -Sí,
sí)... (P2 -Yo me asusto) Está totalmente asumida (P3 -Está por todos lados) Sí P2 -
Incluso a veces es un valor, hay gente que lo vive como un valor positivo P3 -Que
sí que es cierto que el entorno no es nada favorecedor en ese sentido, podría ser
peor, pero podría ser mucho mejor... (P.4g)

No sé, yo creo que toda la parte que comentábamos de poder incidir en esos
patrones socioculturales, tan potentes ¿no? que es que... que eso, que parece que...
que no nos afectan, pero que ahí los tenemos, el marquito en que nos movemos, no
sé, yo creo que esa parte es muy importante (…) mucha menos tolerancia... (P.4h)

3. El apoyo informal entre mujeres

Las amigas que trabajaban y que apenas que las saqué de mi vida porque claro dejas
de hablar con ellas, porque no te lo prohíben, pero claro, esas personas se llegan a
cansar, pero siempre hay quien te queda. (M.5)



Mi jefa me dijo tienes que bajarte al cuartel y poner la denuncia porque si no te va a
denunciar por abandono de hogar y ya no es, si quieres mueres en el piso pero
tienes que hacerlo por tu hijo. (M.7)

Las vecinas sí, bueno, si bajabas, te reías, si he tenido unas vecinas muy buenas,
hemos sido unas vecinas muy apiñadas, que si tú tenías cinco duros, ella te daba,
oye que les va a poner a los niños hoy, yo tengo esto, pues hoy les ponemos esto y
mañana les pones tu lo otro, vaya que lo que aquí no tengo allí tenía unas vecinas
muy buenas, siempre nos hemos llevado muy bien y todas sabíamos nuestros
problemas. (M.13)

Si no hubiera dicho mi hija “vámonos” (…) A partir de ese momento mi hija no me
dejó la mano. Mi hija fue, como quien dice la que me cogió de la mano y me (…)
mi hija fue la que me levantó (…) se dio cuenta del infierno que yo estaba viviendo
y entonces tomó cartas en el asunto (...) yo había veces que tenía la sensación de
que en vez de mi hija era mi madre, porque me decía lo que tenía que hacer o no.
(M.14)

La casera me dijo “no se deje pegar”, entonces un día, ella fue la primera que me
dijo que no me deje pegar, dice “usted también tiene manos, uñas, dientes, no se
deje”. (M.15a)

Conocí a una gran mujer, a una amiga, bueno, fue mi jefa, primero fue mi jefa (…)
ella lo único que hacía era escucharme, nunca me aconsejó divorciarme o
separarme, en ese sentido nunca se metió…, me escuchaba, yo le di todo mi cariño
a ella y ella a mí. Aquí encontré la familia que no tuve en mi país, ella fue mi
madre, sí y yo la veía a ella, que no se valía ni nada por su enfermedad y lo fuerte
que era (…) ella me enseñó a luchar inteligentemente, no con la fuerza, no, a fuerza
con la fuerza, no, no, si no en silencio, con tranquilidad (…) le dije: “¡que me voy a
divorciar! le voy a poner la demanda de divorcio, pero vas a estar conmigo”, “todo
lo que tú quieras, sabes que tienes mi apoyo” y sabía que tenía el apoyo
incondicional de ella y que si teníamos que ir a Juzgados o la notaria, iba con ella
(…) y el cariño de ella fue la fuerza. (M.15b)

La verdad lo pasé muy mal, económicamente, y psicológicamente lo pasé muy
mal… y que no tenía ni dinero para comprarle ropita y gracias a la gente que
siempre me ha regalado (…) se me acercó una señora me dice: “yo tengo un
cochecito que no me hace falta” y yo decía muy contenta: “si, si es que yo lo
necesito”. (M.17)

Mi madre me dijo: “¡hija váyase a España!, trabaje por sus hijos”, mi madre dejó la
casa en prenda de ella y mi madre hipotecó esa casa. (M.21)

Estaba ahí una mujer mayor, que tiene un perrito abandonado y como yo vivía en
un bajo, pues estábamos todo el día hablando, me quería como una madre (…) y me
ha ayudado mucho. (M.23)



La conocí y nos hicimos amigas cuando yo estaba buscando trabajo, un día le vi un
parque con una señora, me acerqué y le pregunté “¿no sabes de trabajo?”, boliviana
sí y empezamos a charlar, me dio su número y yo el mío, siempre estábamos en
contacto y cuando se enteró que me separé, empecé a vivir en una habitación en
alquiler, me dijo “voy a coger un piso, ¿no te quieres venir a vivir conmigo?” Y
desde entonces estoy ahí y bien. (M.24)

Y tenía una compañera de trabajo colombiana, que también ha vivido un maltrato y
hemos empezado a contar y eso y me dijo que si tú necesitas algo yo te ayudo. Y
hablar con ella, me contó qué leyes hay aquí, porque son diferentes de las de mi
país, me contó que si me pega puedo ir y denunciarle y que me van a proteger… y
que le van a poner la orden de alejamiento… y poco a poco he empezado a pensar
en denunciarle. Y así al final lo he denunciado. (M.34)

Aquel día llamé a mi amiga y le dije “¿podemos quedar? te necesito y no puedo
más con esto” y cuando me vio llorar desconsoladamente, me dijo “¿qué te pasa?,
no te había visto nunca así, mira que tantos pretendientes has tenido tú y que llores
por este chico, no merece la pena, mándalo a tomar por el puto culo pero ya, me
dijo así (…) Aquel día se lo conté todo a mi amiga, pero todo, todo, todo. (M.38)

Te ven como... porque claro, con veintiocho años, veintinueve, no es que sea... que
peque de... pero te ven como un objeto de... para cogerte, que estás muy sensible, si
encima tienes un atractivo y todo eso, ahí tienes que luchar mucho hasta que te
coge... coges la seguridad de decir es que no soy como tú quieres que sea, o sea, yo
soy persona que no me voy con un hombre por un apetito sexual, me voy con un
hombre porque es amor lo que tengo que sentir y eso hace treinta años, bueno,
ahora ya se ríen de esa palabra y mientras se siga con la palabra de que todo es libre
y todo eso, hay que tener... bueno, cada uno es como es, si una persona le apetece
pues es así, pues adelante, pero trae unas consecuencias muy delicadas, porque te
rompes, es que te rompe, porque no existe... hay algunas que sí que les ha salido
muy bien, es que he conocido y... y de maravilla, pues sí, pero qué difícil es eso,
qué difícil es eso. Eso en amigos, sin embargo las amigas ya es otra forma. [E-
¿Qué pasa en la relación con las amigas?]  Nos entendemos más las mujeres, nos
entendemos más, yo creo que nos entendemos más entre nosotras, comprendemos
más los problemas. -Aunque también a veces nos hacemos también más daño,
porque somos muy malas, pero siempre tienes alguien -Somos más crueles... como
más crueles, no sé. [E- ¿Como más crueles, las mujeres?] -Sí, pero siempre
tenemos... yo tengo dos casadas de hace treinta y tantos años que es el hombro, por
ejemplo, lo más íntimo mío, aunque íntimo, íntimo, siempre hay que tener algo
íntimo, le cuentas pues lo que quieres contar. (GM Aut)

4. La importancia de la intervención grupal

Lo pasábamos muy bien. (M.8)



Aprendes lo…entre comillas lo bien que estás tú para lo mal que lo han pasado
otras. (M.16a)

Quisieron incluirme en otra terapia de grupo, no me acuerdo de qué y como empecé
a trabajar no pude ir, pero sí que hubiera ido, porque me parece, me parece
muy…muy enriquecedor, ¿sabes? Que aprendes mucho, que además pues eso,
coges mucha información de mucha gente. (M.16b)

Hoy es el día de la gimnasia, a la gimnasia. [E- ¿Y le venía fenomenal?] Hombre,
estabais allí hablando igual quince personas y ¡para mí eso era un mundo! (M.25)

Yo creo que todo empezó desde el grupo. (M.30a)

La terapia de grupo y ¡eso fue lo que me ayudó más todavía!, al ver tantas mujeres
ahí, he visto mujeres mayores, chicas jóvenes, mujeres de mi edad, mujeres
extranjeras, he visto todo tipo de mujeres ahí, que contaban la historia que me
identificaba un montón con ellas y yo pensando que era solo hacia mí, que eso
pasaba solo conmigo, que la única mujer que ha tenido problemas, que la única...
porque yo me sentía imbécil, tonta, mala, o sea que ¡yo lo dejé a él hacer! y luego
veía que no era así, que había muchísimas mujeres que habían pasado por lo mismo
que yo. (M.30b)

Desde que estoy yendo aquí al grupo y viendo todas las chicas que le ha pasado yo
creo que prácticamente lo mismo que a mí, es cuando te das cuenta de que no eres
la única. (M.36a)

Cada quien tiene su problema y si quiere por ejemplo un día soltar todo y decir lo
que... me parece muy bien. (M.36b)

Vas descubriendo cosas en el grupo que no sabía que podía pasarle a otras mujeres,
que solo te pasaba a ti (…) aprendes mucho, aprendes de cada mujer que van,
aprendes mucho y eso es bueno, yo creo que aprender de otras te va bien. (M.37)

A la gente que no tiene la familia tan cerca y que no puede contar tanto con el
apoyo de la familia pues el... no van a ser tu familia pero vas a poder llegar a tener
un rato con... mujeres. (M.40)

Se ve que hay gente peor que uno. (M.43)

-cuando vine a estos grupos, estas terapias de grupo es lo que más me ayudó de
todo. -A mí también, el grupo, la terapia, me ha venido muy bien, me han hecho
sentir fenomenal. (GM Auta)

A mí muchas veces me decían "alguien que no ha pasado por ello no te va a
entender" y es verdad, la verdad, yo he tenido mucho, mis padres ahora están muy
encima, muy eso, pero no llegaban a entenderme, quizá porque ellos no lo han
pasado o porque ellos no lo han vivido, pero es verdad, si la persona en realidad la
que te entiende es la que lo ha pasado, la que lo ha vivido. -Cada una sufre por una



cosa. -Pero el sentimiento es parecido. -Aunque la causa sea diferente, llámalo
como quieras. -Es que yo creo que también hay una cosa, lo que yo he llegado a ver
en el grupo, en la sociedad están los que escuchan y los que oyen y entonces aquí
en el grupo somos casi todas que escuchamos, entonces al escuchar nos sentimos
más comprendidas. Y aquí en el grupo somos todas que necesitamos ser
escuchadas. [E- O sea, que es un espacio como así de confidencia] -sí -sí -sí [E- ¿y
seguro, no?] -Sí -sí -Es que no hace falta que te digan "no se lo digas a nadie", no,
es que no lo decimos, es que tú tienes tu problema, yo el mío, me lo cuentas y ya
está. (GM Autb)

Te enseña que no eres sola en el mundo, cuando estás en un grupo ves que una es
por esto, por lo otro y jo, el marido, los padres, entonces por qué tú te has dicho
siempre y por qué a mí y por qué a mí, y por qué a mí, entonces después al estar en
un grupo ya dejas de hacerte esa pregunta que no tiene respuesta, que es que tú
estás sufriendo por esto, pero hay otra que también está sufriendo por lo otro y
entonces dices bueno, pues aquí hay que tirar para adelante uno por lo suyo. [E- Eso
alivia, el ver que no eres la única] -Sí, sí. -Alivia un poquito. Sí alivia un poquito. -
Alivia un poquito porque también te dan un poco ánimo, te animan unas a otras, la
que más alta está. (Te anima, sí) te anima, a la que está más baja y eso es lo que...
yo pienso que es eso. (Sí) - Igual se hacen amistades más fuertes. (Sí) (GM Autc)

Una señora me dice: “tú me ayudaste mucho, PERO y aquí voy, el grupo de
crecimiento del Ayuntamiento, ha sido definitivo.” Lo que esta mujer me estaba
diciendo es: "para mí lo fundamental ha sido estar con otras mujeres, salir de mi
casa", lo que llamamos las redes sociales, es decir, tener otras visiones y oír otras
cosas y salir de casa, porque uno de los problemas es el aislamiento, la evitación
social, la vergüenza. (P.1a)

P3 -Yo creo que sí que es positivo y si luego los dos niveles se unen, el individual,
más el grupal, creo que es muy, muy positivo (…) Yo muchas mujeres que están en
atasco, a veces si está abriéndose en el grupo, el tema grupal que tenemos también
intervención grupal, las meto en grupal a ver si se mueve algo ahí y suele, y mira,
gente que no ha enganchado en la individual... ha enganchado en lo grupal,
externalizan el problema suyo. En lo individual hay que atar luego, lo que se
mueve, hay que atarlo en lo individual, que es lo que no se va a atar en el grupo
¿no? (…) P2 -Les ayuda también a focalizarse en los recursos que tienen cada una y
el sentirse partícipes, el poder contar su experiencia desde la aceptación porque ahí
sí que se sienten totalmente entendidas, validadas, más allá del profesional que
muchas veces lo que necesitan es un tú a tú que tú no les puedes dar por mucho que
les escuches y les quieras trasmitir. Entonces yo creo que el grupo es muy potente y
luego ya en sí todo lo que en los grupos se puede generar, en cualquier grupo, esa
fuerza que se genera también entre todos, es muy facilitador del cambio y luego
sobre todo, yo trato por ejemplo en los grupos aparte de hacer una parte pues
educativa desde el punto de vista de... pues eso de las relaciones, todo esto, el
generarles emociones positivas, yo creo que eso es fundamental, porque vienen
pues eso muy bajas de estado de ánimo, bueno de todo, recursos. Entonces el que
puedan experimentar emociones positivas y compartirlo además en un entorno lo
que decías también, seguro y tranquilo, yo creo que es facilitador también del



cambio, más allá de muchas veces lo que les digas, si no que experimenten cosas
positivas, yo creo que eso es fundamental.  (P.1b)

Creo que les sirve mucho, a ellas sobre todo eso, lo que decía un poco antes, ven
que se pueden identificar con otras personas ¿no?, que también les ha pasado.
(P.1c)

En los grupos creo que también ayuda mucho a las mujeres el ver a otras mujeres...,
les ayuda, que ven que no son las únicas, que también les ayuda  a desmitificar
muchas cosas ¿ no?, que tienen muchas veces en la cabeza, y porque además
muchas veces no se atreven a contarlo, entonces en los grupos pues les ayuda
mucho. (P.1d)

Mantener relaciones normalizadas entre comillas, otro modo de relacionarse, salen
de su casa, es el ver que otras mujeres tienen problemas, entonces no que te
reconforte pero yo creo que como te sientes unido a, como un sentimiento de
pertenencia de pues a mí me pasa esto, a ti te pasa esto otro ¿no? (P.1e)

Y lo propio de la socialización, de tener que salir de casa, tener que arreglarse para
salir de casa, el conocer a gente y vivir cosas que igual no han vivido. (P.1f)

Y luego quedan aparte del grupo y se disfrazan en carnaval, pues igual no todas,
pero tres de ellas, otras dos tienen perro y se van a pasear por el parque del Ebro y
charlan, es como positivo. (P.1g)

Incluso también un poco aprender entre comillas, quiero decir, porque como cada
una está también en una fase, hay gente que igual hace más tiempo que ya le ha
pasado, otra que está más reciente, pues cada una explica un poco pues "yo ya he
pasado por lo tuyo, pero ahora, pues estoy". Y el ver salidas, ver que luego se puede
reconstruir una vida, de qué manera también lo ha intentado cada una. (P.1h)

Yo veo porque la atención primaria se ve asistencial, se ve un asistencialismo puro
y duro, tú estás detrás de la mesa, alguien viene, te demanda algo, tú valoras lo que
es necesario, que es la prescripción de recursos, tipo servicios sociales como
dispensario y no como servicios sociales para prevenir, para indagar, para motivar
el cambio en aquella persona, se vivencia así también desde el ámbito político,
incluso a veces yo lo he visto desde el ámbito técnico también, de mis superiores.
Entonces quieren que estés ahí: recetas, la AES o vales de comedor si es un sin-
techo o mandarle al Proyecto Hombre y hacer un poco de seguimiento si es un
toxicómano. No se ve ese nivel más allá y creo que tampoco aunque haya literatura
tampoco conocen realmente los beneficios que tiene la intervención grupal. (P.1i)

Yo creo que primero en un sitio como La Rioja es un sitio muy pequeño, la gente
no viene tan predispuesta a..., porque por las posibilidades de que se conozcan, eso
yo creo que es un dato objetivo, que es así. No tanto por lo que puedan decir fuera,
porque tú una de las primeras cosas que estableces es la confidencialidad ¿no?, sino
serían dos cosas distintas, una es que La Rioja es muy pequeña y puede ser que se
conozcan. (P.1j)



Otra es el propio miedo de las mujeres también a decir "a mí ya me cuesta venir
aquí a sentarme..." porque a ver, yo creo que al final no hemos de olvidar que es un
proceso duro, incluso el propio proceso terapéutico, aunque tú les acojas y se
sientan bien, vienen a hablar de sus problemas, que es muy duro, entonces claro,
venir a un grupo muchas veces les da vergüenza, no quieren volver a pasar por algo
duro. (P.1k)

A nivel profesional... tienes que tener muy claro a dónde vas, porque está claro que
el objetivo es que ellas se sientan identificadas pero no que se sensibilicen más
¿no?, porque claro, hay que mediar muy bien el equilibrio, puede ser que una mujer
haya tenido un caso x el que sea, pero otra mujer pues haya sido entre comillas más
grave por las consecuencias ¿no?, claro, pues depende de cómo eso lo cuenten,
cómo la mujer lo viva, puede ser que le haga sentirse peor y no mejor. Entonces hay
que tener muy claro también cuáles son los objetivos del grupo, diferenciar el grupo
de autoayuda por ejemplo de la terapia de grupo, el ver en qué fase también está la
mujer, eso yo creo que a nivel también como profesional, creo que también no hay
tanta gente que quiera hacer grupos a nivel profesional, yo creo, eh, por lo que veo
también entre mis compañeros, porque no es fácil, no es fácil, es muy demandante y
tienes que tener las cosas muy claras, yo creo. (P.1l)

Yo tengo esa sensación, porque a veces sí que en mi puesto me he planteado hacer,
no igual con violencia de género, no, pero me he planteado hacer grupos y yo me he
visto presionada con mi propia formación, escasa, en ese sentido y sí que el grupo
es muy potente, es muy satisfactorio y es enriquecedor, para la gente que va e
incluso para la profesional como orador y creo que hay que ser muy consciente de
que hay que saber llevarlo y yo me he visto frenada en todo caso por eso, por tener
miedo de que se te desborden, de que hagas algo mal y lo hagas mal no con una
persona sino en global y en general y me da miedo, a mí personalmente me da
miedo trabajar con grupos..., por la formación. (P.1ll)

Luego hay falta de información, por ejemplo, derivo a la OAVD y no sabía que se
hacían proyectos grupales, por ejemplo. (P.1m)

Yo no tengo muchos casos que hayan ido a nivel grupal, porque algunas mujeres
venían mezclado con un problema mental o problemas de toxicomanías, entonces
como que no es perfil entre comillas. (P.1n)

Muchas veces en la toma de conciencia que a veces necesitamos que hagan un
click, tú decías, a veces esos momentos mágicos se dan en el grupo, porque cuando
ya se crean entre ellas también hay confianza y cuentan, se abren y cuentan, pues
está muy bien porque en un grupo cada una va a dar su opinión y eso es lo bueno
también. Entonces, van a escuchar de todo, cosas que tú en una relación terapéutica
a lo mejor también puedes pensar, pero no se lo vas a decir y en el grupo sí, sí lo
dicen, entonces eso es necesario también muchas veces para facilitar el cambio, que
les digan ciertas cosas, si además claro, no es lo mismo que te lo diga una persona a
que te lo digan 8 ¿no?, por ejemplo y cada una con su experiencia te lo argumente y
además que sepas que es gente que ha pasado por lo tuyo, entonces sí que hay
momentos ahí de click importantes, sí. Se mueven muchísimos recursos, mucha
energía, muchas, muchas cosas para...es muy potente el grupo, sí. (P.2)



P1 -A ver, hay mujeres que el grupo les aporta una amiga o unas amigas y es
recuperar lo que es la amistad con el añadido de lo que es la amistad entre mujeres
adultas, pero otras veces recuerda un poco a las amigas de la infancia, digamos
¿no?, como esas peleas o esas... con éstas no, éstas van aquí o hacen esto, o sea,
recuerda un poco, a veces, claro, dependerá de mujeres, hay mujeres que están
felices de encontrar amigas o de recuperar amigas, pero no es fácil a veces para
otras mujeres, como un poco ese... igual no hay patrón de amistad entre mujeres
mayores o no está tan... o sea, es como a veces, parece como una regresión a las
peleas de chicas, de con esta sí, con esta no, esta no me gusta, estas solo hacen
esto... P3 -a mí me ha tocado ver la experiencia de los que iban... no era un grupo
terapéutico, sino que de parte también cumple un poco como un apoyo social, una
mezcla, entonces yo creo que ahí pues es más dado a... lo que comentas, de que
aparezcan historias, porque en un grupo terapéutico, pues si aparece más un setting
ahí donde se puede trabajar pero si luego ya al final... sales, quedas más con una,
quedas más con otra, pues la verdad es que ahí es un poco difícil luego controlar
todo eso que pasa en el grupo, pero yo sí que... que para... que para ellas también es
positivo, aunque... sí que puede ser que igual un trabajo terapéutico de poder
trabajar más... la autonomía o... la confianza en ellas o... Yo sí que creo que puede
ser positivo. (P.3a)

Las de los pueblos, las pocas que veo de los pueblos, bueno, pues tampoco están
mal yo creo, las asociaciones de mujeres no funcionan tanto, pero bueno, pues
siempre hay o las... centradas en el colegio o centradas en los Hogares de la Tercera
Edad, que también son importantes o centradas en que la gente anda, va a pasear, se
juntan dos o tres y van a andar o... bueno, yo creo que también tienen su actividad,
para mujeres, pero no lo conozco tanto ¡eh!, pero sí que alguna, sí que dice: "bueno,
pues sí, tengo algunas mujeres para ir a andar, o tengo... o voy al Hogar" o si es más
joven, pues eso, a la escuela. (P.3b)

P2 -Yo creo que es que son iguales. (P1 -Sí) Porque... igual valoran mucho el apoyo
que estás haciendo a nivel profesional, la orientación, pero al final eres la psicóloga
y además creo que es bueno que haya esa distancia, pero es que yo entiendo eso que
al final es... Isabel, Teresa, o sea que es que es... y que además es que está a mi
lado, que comparto con ella muchas cosas, que ella me comparte... comparte
conmigo también esas cosas, que... que está ahí, o sea, que entra totalmente a
formar parte de... de mi vida, yo creo que esa igualdad es muy importante. (P.4a)

P3 -darse cuenta de que... no están tan solas igual en esa experiencia que hay otras
mujeres que... pasan por situaciones similares y... también empiezan a tener
referencias de mujeres que actúan o que... se posicionan de otra manera, yo creo
que eso también es importante... en el... en el trabajo en grupo y yo creo que es un
plus que no lo hay en una terapia individual por muy... muy... o esa, por muy buena
que seas, no tienes ese referente ¿no? de otras mujeres.  P1 -Sí, el verse reflejada,
que tú te estás desahogando, estás contando tus experiencias y te das cuenta pues
que la de al lado, la de enfrente, pues que han pasado por situaciones parecidas,...
ya no estás sola (…) P2 -que sea un espacio que no juzgue, que no cuestione y que
a veces alguien habla  y no se dice nada, que no es decir: “jo pues vaya, si es que
simplemente pues escucha y ya está”, o sea, que yo creo que como que también a
veces lo que hace la persona es poder poner palabras, compartirlo con alguien y



sentirse comprendida y no juzgada ¿no?. Yo creo que esa parte... el sentir que puede
decirlo y que nadie va a decir nada.  (P.4b)

P2 -el hecho de que ellas escuchen a otras personas, otras mujeres que han vivido
algo similar a lo que ellas están viviendo, aunque igual ellas de momento no dicen
nada, pero el empezar a escuchar que hay gente que es capaz de hablar, que es
capaz de... de expresar, de contar lo que le ha pasado y que está bien, o sea, a ver,
que está bien (P1 -O que intenta rehacer su vida) Sí, o que... que se ríe, que es capaz
de hacer otras cosas, yo creo que les ayuda, como a relativizar un poco. (P.4c)

P3 -se abre una ventana a poder establecer nuevos vínculos o relaciones de...
confianza y eso también puede ayudar.  P2 -ellas van viviendo como experiencias y
se van viviendo a si mismas en esas experiencias y van obteniendo bienestar
relacionado con esas experiencias y éxito, entonces bueno, yo creo que eso les
motiva mucho y contribuye mucho a crear como esa... nueva identidad más...
autónoma, más igualitaria, más responsable consigo mismas, ver que yo también
puedo, que otros pueden y yo también puedo y que pueden mis compañeras (…) es
el primer paso, el ver a otras, es aprendizaje más vicario. (P.4d)

Algo que muchas mujeres comentan, es que sus parejas, sobre todo las mujeres más
mayores, sí que los maridos les comentan: "tú estás aprendiendo mucho desde que
vas a esas reuniones", como que notan quizá pues ciertos cambios en ellas, pues de
que se van cuestionando cosas, que van, que se van ubicando más en esa... en esa
igualdad, alguna decía: "ah, es que ahora yo tengo también el mando de la tele y me
siento en el sofá...", sí , el sofá y se tumba, "ahora me toca a mí, como que ahora
hay para todos, lo que hay es para todos." (P.4e)

5. Vivencias  respecto a la sexualidad

A mi cuando me dijo a mí la ginecóloga que eso era de Transmisión sexual, pues yo
pensé que eso era cosa de él, entonces, pues me montó una, pues hasta eso me lo
estaba echando en cara él, que eran de relaciones anteriores mía, que eso llevaría
años dormido y habría despertado ahora. Me montó una, me decía: “puta”. (M.3)

Me dicen que tengo que tener reposo absoluto, que el trombo que tengo se me
puede ir a la cabeza, al pulmón o al corazón (…) cuando viene él viene del
supermercado a verme, a verme no y lo voy a que se quede grabado, ¡viene a
follarme!, porque eso no era hacer el amor, eso era lo que venía, y yo acostada, en
reposo absoluto, qué es esto. [E- ¿Te sentiste ahí violada?] Pues no sé si tanto
violada como prostituta, yo siempre decía que la única diferencia es que la
prostituta cuando se marcha el señor en la mesilla les dejan un dinero, a mí se me
queda la habitación para limpiar, el baño para limpiar y las toallas para lavar,
además es que llega, no dice ni mu y se marcha y no me ha dicho ni mu, como
mucho se ha sentado en el sofá veinte minutos a acompañarme, con el mando
haciendo zapping para arriba para abajo, los cuarenta canales, eso es lo que... y si
algo digo que me gusta ver, lo pasa y eso son los veinte minutos (…) me dan el
trabajo de gerente comercial. Entonces, esa apertura al mundo, hace que el palo sea
más palo, que me trate como una prostituta, es decir, de hecho bueno pues yo tenía



que estar a la hora, era follar y marchar, en silencio completo silencio, ni buenas
tardes ni adiós, como mucho el zapping arriba y abajo, estoy veinte minutos
calentando el sofá de María y punto pelota. (M.5)

[E- Pusiste la denuncia tras la brutal agresión física, volviste con él, y ya ¿nunca
más volvió a pegar al niño?] No ni a mí tampoco, después de ese viaje cogió tanto
miedo a la Guardia Civil, porque le dijeron que lo iban a meter en la cárcel, si que
reventó las puertas, las ventanas, porque estábamos en la cama mi hijo y yo, me
violaba eso sí. (M.7)

Desde que nació la mayor ya no dormía conmigo, estaba en su habitación,
solamente venía a mi cama cuando quería algo de sexo ¿no?, eso era, violación,
porque no era otra cosa, el venía tin, tin, tin y se iba su cama, te pegaba patadas, y a
Dios muy buenas ya no hay mas. (M.10a)

[E- ¿Y tener relaciones sexuales?] Puedo, pero sin sentir nada (…) tengo un amigo
especial con el que sí puedo llegar a disfrutar, pero no siento más allá (…) conocí a
un chico al año, era un muchacho encantador, pero me tocaba y me daba mucho
asco y el muchacho un encanto, nunca se sobrepasó conmigo ni digamos, ni hacer
nada, o sea es que era un pasada y el muchacho detrás de mí, pero yo me agobiaba y
él me ponía la mano solo por encima y sentía un asco y se lo tuve que decir, mira lo
siento, no estoy preparada, que no y que siento mucho rechazo, era cerrar los ojos y
ver a mi ex marido y eso no me pasa ahora, ahora me pueden abrazar, puedo bailar
con alguien, puedo con un chico, pero no quiero tener relación todavía. (M.10b)

Una vez, por la culpa de él, porque andaba en chanchullos, me llevó a vivir en un
suburbio, y una vez entraron a mi casa a robar, y me violaron, y mira, yo, y bueno,
era el recado para él ¿sabes? (…)cuando te violan…, sientes que pierdes todo, hasta
la dignidad, como si te lo hubieses buscado, no te lo buscas, te pasa, y tienes que
superarlo (…) [E- ¿Lo de la violación no ha trabajado nadie contigo?] no, no [E-
¿No han trabajado todo ese trauma?] no, nada. (M.15)

Yo no quería nunca, porque comprenderás que con la relación que tenia con él, era
lo que menos me apetecía, pero como siempre le decía que no…, y me acuerdo que
cuando estábamos en la terapia de pareja, ella me decía “es que para un hombre,
que le digan que no tantas veces que no, es súper frustrante”, y yo le decía “vale
pero es que no me dan ganas de acostarme con él, es, le decía es que venga lo
cansado que venga, sea la hora que sea, me despierta”, que no, a mí eso me ponía
loca, y yo me acuerdo que me tenía que aguantar, te apetece, pues bien, te apetece y
me tenía que aguantar (…) Venía de noche, le daba igual la una, que las dos, a las
cinco, yo creo que no dormía nunca, le daba igual la hora, y venía a la hora que
fuera y cuando le decía que no, porque al principio le decía que no, como era
siempre que no, pues se enfadaba y me la montaba, “es que siempre es que no, que
menuda mierda”, y yo le decía la verdad “es que siempre que no, pero con la
relación que tenemos no me apetece”, por eso, las relaciones, las relaciones
sexuales con él, incluso cuando era buena, cuando había por las dos partes era
buena, pero como era muy pocas veces, pues no había. (M.16)



Yo de verdad, el miedo que yo le tenía a él, porque yo le decía que no quería tener
más hijos, y le me decía que porque no quería tener más hijos con él, que lo que
estaba esperando era tener hijos con mis amantes [E- ¿Cómo que te sentías obligada
a tener más hijos?] si, entonces él venía borracho y claro se agarraba a eso, y ahí
venía el maltrato, y a veces en su borrachera es lo que, a veces sucedía lo que
sucedía y me quedaba embarazada [E- ¿te violaba?] sí (…) yo lloraba siempre
cuando él me cogía, cuando estaba borracho, yo optaba por llorar…(llora). (M.21)

Llevaba meses que no teníamos relaciones sexuales antes de romper. (M.27)

Me quedé embarazada con dieciséis, un mes antes de cumplir diecisiete, además lo
hizo a propósito [E- ¿Él?] sí, porque él tenía problemas y vivía con sus padres no se
entendía muy bien digamos con su padre, tuvo problemas entonces dijo “bah, pues
ya está, solucionado”, él ya con veintisiete años, le importaba poco. (M.28)

Empezó a tocarme y me desnudó y me miró y me dijo “¿eso es todo mío, no?” le
digo “sí”, “¿me lo jura por dios?”, le digo “sí” y en este momento sabes lo que es
hacer el amor con una persona con odio, asco, desprecio, entonces yo me he puesto
en la cabeza que a partir de este momento tenía que acabar (…) he tenido que
complacer a un hombre durante 12 años, ¡complacer TODAS sus necesidades!, a
veces, nunca me forzó, pero hacer el amor con él sin ganas, para él ser feliz.
(M.30a)

He tenido relación con él, pero prácticamente sin ganas, sin ganas, todo lo que al
principio tenía, pero es que mi problema es si yo dejo que ellos hagan lo que
quieran conmigo y luego sufro yo y luego todo lo que podía ganar yo con la
relación lo pierdo. he vuelto a tener relaciones con él dos veces, sin ganas, o sea con
una rabia, es que él estaba encima mío, yo estaba cogiéndole asco, y yo: me está
volviendo todo otra vez, porque con mi pareja era así, él venía (…) él estaba
metiendo mano por aquí y eso pues me daba la sensación yo “¿qué soy para ti, un
desahogo? tú lo que tú querías era buscar el camino de tu casa y meterte en la cama
conmigo” y eso me hace sentir menospreciada. Yo soy una mujer, me gusta el sexo,
¿me entiendes?, tengo relaciones, pero eso no quiere decir que es lo único que tengo
en la vida, que es lo único que me importa, quiero sentir que algo de mí más te
gusta aparte de tener relaciones. (M.30b)

No es la primera persona con la que estoy y esa persona ya se ha cansado de ir al
cine, de ir tomar un cacharro, de ir a dar un paseo y llegar a la cita y decirme, de
llevarnos muy bien además me dijo “vamos a ver, tú y yo, ¿qué somos, pareja,
amigos o amigos con derecho a roce?” Y esa pregunta hiere, a mí me hirió. (M.32)

A mí me da vergüenza decir que me obligaba a acostarme con él todas las noches y
hacerlo, ¿eso no es una violación? [E- Sí] Aunque sea mi pareja, que me obliguen a
hacer algo que no quiero (…) ¡y a mí eso me daba vergüenza! (M.35a)

Él me decía “te voy a prender fuego o vales una mierda, no vales para nada”, querer
acostarse, pasarse de un extremo a otro, “no valgo ni para un apaño, tan mierda
soy”, todas esas cosas las dices riéndote pero te van haciendo mella, eh. (M.35b)



No me interesa estar con ningún hombre, por ejemplo, trabajo con un chico que hay
en la fábrica y a veces me dice: “qué, tienes ganas de sexo, lo que sea”, yo digo:
“yo creo que ya de eso ya hasta me he olvidado” (…) a veces le digo que ya que ni
ganas ni pensarlo en eso ya, no... Que no me quedan ni ganas ya (…) es algo que
no... que todavía no he podido recuperarme. (M.36)

 [E- Te acercabas a él y como que te rechazaba... ¿verdad?] Sí, y cuando él se
acercaba, yo nunca le decía que no, eso sí que te digo la verdad, si él en cambio más
de cuatro veces, sí cambiaron... pues a raíz de la segunda niña yo creo que sí [E-
¿Cuando él se acercaba tú siempre tenías ganas?] Sí [E- Sí, ¿no? O sea que ¿Tú no
te sentiste agredida sexualmente por él?] No, no, eso sí que no, no. [E- O sea que
era una cosa que a ti te apetecía y que igual incluso hasta agradecías] Sí [E- O sea
que fue más que él se fue alejando] Yo pienso que sí. (M.37)

Yo antes de esta pareja intenté una relación con otra persona que no fue bien, no fue
bien por mí o sea por el miedo por todo y sí que cuando lo intentábamos era
complicado, a mí me dolía y... me daba un poco de… no sé de reparo y todo pero la
verdad es que con mi pareja de ahora no ha sido así es que ha sido de verdad todo
diferente. (M.40)

Le dije que yo no quería vivir más con él, yo ya no quería nada con él y abusó de
mí otra vez. Entonces eso me hizo de volver atrás, de volver atrás a lo que yo había
dejado y fue lo que me hizo plantearme que yo no podía seguir así, tuve mi hija.
(M.43)

4- Yo creo que se trabaja poco en ese... en ese tema, porque dependiendo de qué
personas, hay personas que son más abiertas para hablar de esos temas y hay
personas que no (…) 2- Yo creo que lo tocamos en la terapia, pero como no fue un
problema... era sexualmente activa, siempre lo he sido y no he tenido nunca ningún
problema en ese terreno, entonces pues yo recuerdo que lo hablamos y como no
había nada que trabajar ahí en ese sentido y lo poco que hubo se hizo, pero yo creo
que si hubiese habido algún problema, lo hubiéramos atacado. (GM Sup.2)

El tema sexual que es un tabú (…) somos todos partícipes de este tabú... a mí me
parecen temas muy... importantes, o sea, a mí me parece un tema muy importante el
tema del sexo porque entre otras cosas, muchas personas vienen por ser maltratadas
o por haber sido maltratadas en su infancia. (P.2a)

P3 -yo sí que lo abordo porque además hay una cuestión que sí que suelen hacer,
"¡pero no nos hemos acostado! y llevamos separados", o sea que el tema de "y por
aquí no paso", luego hay otras cuestiones, hay otros momentos, otras situaciones en
las que hay una violación y les cuesta llamarle violación porque estaba dentro del
matrimonio, entonces ¿cómo gestiono yo esto si estoy casada con él?, ¿es un abuso,
no es un abuso? y tenemos que trabajarlo (…) y entonces lo que tratamos de
trabajar en el tema de... es evidentemente el que justamente ése es el termómetro
que efectivamente él quizá puede hacer compartimentos con la sexualidad, pero que
para ella la conexión emocional se ha roto y por ahí no pasa y eso es una parte de
ella que sí que está fluyendo, eso a veces es una forma de devolverle que aunque se
siente fatal, aunque lo ha hecho muy mal, aunque tiene mucha culpa, por ahí no está



pasando y por qué y eso tiene sentido, igual que tiene sentido la ansiedad, igual que
cobra sentido la depresión, porque es donde su resistencia sale, si no sale mi
decisión, sale mi cuerpo y su cuerpo es sexual (…)  Luego hay otras mujeres en las
que claro, hay otros procesos en los que bueno, me cuentan auténticos dramas y de
repente sale el límite y hay otras en las que el umbral de aguante es mucho mayor
(…) yo lo suelo buscar un poco en su demanda (…) P1 -algunas personas sí
hacemos ese abordaje o habla... cuando digo abordaje es hablamos del tema, porque
hacer una abordaje de tipo sexual es muy complicado, porque es una cosa muy
íntima... quiero decir, podemos hacerlo teóricamente pero igual que otras conductas
se pueden poner en práctica, el tema sexual no. (P.2b)

P1 -Yo lo que veo es que de la misma forma que la terapia... bueno, que es la que
nosotros tenemos estipulada en el Centro de Salud, cognitivo-conductual, a mí
siempre me ha faltado la palabra afectivo-cognitivo-conductual, o sea, empieza
faltando ya en los reglamentos (risas en el grupo) (…) es más complicado, yo sí
que veo que hay una dificultad, yo la tengo, porque yo soy de Franco, no digo
militante (risas) pero bueno, algo me queda, me gustaría ser muy libre, pero bueno,
yo tengo mis cosas... pero realmente es un tema que creo que hay que abordar desde
lo afectivo, hay personas, hay profesionales que no dan ni la mano (…) P2 -
Simplemente ha sido escuchar, yo claro... una mujer sudamericana que me contaba
unas barbaridades tremendas de su historia, de su infancia, yo escuché, yo sé que
ella se sentía... percibía que se sentía mejor, ¡yo me iba fatal!, o sea, porque era una
carga la que me llevaba, del dolor y la angustia de esa mujer, intentaba derivar a
otro servicio... para mí es un tema muy complejo y de especialista, entonces yo
hacía la escucha, devolvía lo que podía, pero... yo eso para mí eso es un tema
gordísimo de una especialista. (P.2c)

P3 -Voy aprendiendo cosas, lo que nunca preguntaba muchas veces antes es por el
abuso y ahora me atrevo a preguntar más y me voy sorprendiendo cada vez más de
situaciones de abuso en la infancia (P1 -De preguntar "¿ha sido usted abusada?") Sí,
sí, de hacer la pregunta libremente de "¿en tu familia ha habido abuso, o...?",
cuando trabajamos a nivel de genograma familiar: "¿cómo funcionaba tu padre?" y
luego... ahí... de repente sale el maltrato y además ha habido... mucho, mucho (P1 -
¡Alucinante!) Que seguramente si no hubiera hecho la pregunta no sale, entonces
hay mucho abuso ahí tapado (…) yo tengo la idea de que estoy en algo del proceso
que surge en ese momento, que no pasa nada si hay luego otros procesos, que no es
que... no sé, que no me parece que se haya hecho un mal trabajo por eso, que a lo
mejor toca en una nueva relación de pareja donde veo que todavía no tengo cosas
resueltas aunque hice una intervención por tema de maltrato, y de repente me surge
y tengo que volver a hacer una nueva intervención.  P1 -Pero que me parece
interesante, no, que no es incompatible con lo del tema del sexo y el afecto, o sea,
nos ponemos visos antes esas... yo eso sí lo veo, yo la primera. P3 -¿Sí?, vale, yo lo
voy intentando, pero... no es la misma terapia por suerte la que hago ahora que la
que hacía al principio y que bueno, trato de meterlo ahí. P1 -Pero a mí sí me parece
que es un... aunque tú lo trates o yo lo hable ¿no?, pero quiero decir que… P3 -Sí,
no, no, que a lo mejor, por defender que no es tu... no por defenderlo... que tenga
que defenderlo pero porque sí que de verdad lo hago. P1 -Sí, sí que lo haces, sí que
lo haces. P2 - Cuando me ha llegado, recuerdo... P3 - pero no en todo (…) P3 - La



experiencia en ese sentido es de animarse, porque lo que digo yo de la pregunta, es
que ¡están deseando poder hablar de ello! P1 -Cuesta, pero alivia, ¡bua, bua!  (P.2d)

P1 -el sexo sigue siendo en muchos aspectos incluso para profesionales un gran
tabú, a día de hoy, ya no socialmente, entonces si tú como profesional pues bueno,
tienes ciertas ideas en cuanto a la sexualidad pues igual no lo trabajas de la misma
medida que si tuvieras otras ¿no? con esas mujeres, o no lo incluirías dentro de...
del trabajo con ellas. P2 -Yo además creo que la sexualidad, que culturalmente es
algo como que se ha vivido como muy íntimo, muy íntimo y como algo un tanto
secreto... (P1 -Pero siempre de manera negativa) Inadecuado, sí, como con cierta
connotación negativa (P1 -Negativa, sí) (P.4a)

Entonces yo creo que para  muchas es muy difícil hablarlo y que... incluso se
sienten... yo creo que culpables de no haber sabido, de no haber podido, de no haber
podido vivir la sexualidad como se la podía pedir su pareja, no sé, yo creo que es
complicado, pero yo creo que eso, por todas las connotaciones (P1 - Negativas que
todavía se siguen atribuyendo a la sexualidad) Sí, sí. Nosotras a veces en el grupo
cuando trabajamos el tema de la sexualidad hay gente que... lo pasa mal, sí, gente
que igual en otros temas funciona más o menos, pero como que... P1 -pero yo creo
que es eso, la connotación negativa que todavía se le sigue... pero a nivel social, a
nivel de... sí, ya no particularmente sino a nivel en general. P3 -también está el tema
de género que incide especialmente en la esfera sexual, o sea, en todo tipo de
violencia, no solo en la violencia de pareja, pero que... que tiene una... vamos, una
intención de daño a la mujer y de dominio de alguna manera explícito desde la
esfera de lo sexual ¿no? y que se ve también con mucha culpa, con mucha
vergüenza, es un tema muy difícil de hablar, yo también creo que no todo hay que
hablarlo, o sea, que... que pues la mujer tiene que compartir lo que quiera compartir
y no tiene por qué... si no le apetece relatar pues lo que ha ocurrido en cuanto a
agresiones sexuales, vamos, yo no presionaría para que cuente ni para... o sea, sí,
término, que en ese sentido también puede ser un tema que cueste más hablar, pero
yo creo que también hay una barrera muy importante desde el lado profesional, te
sientes tú incómoda preguntando esto y hablando este tema porque tampoco sabes
igual muy bien cómo dar una respuesta y entonces te inhibes y no lo haces. P1 igual
sí que habría que empezar por intentar quitar esas ideas negativas ¿no? y luego ya...
P2 - Yo creo que a veces no se manejan ni palabras para hablar de los órganos
sexuales o de... o de ciertas experiencias sexuales, que a veces no utilizan palabras
(…) yo creo que la sexualidad es algo como que no cuenta, o sea, a ver, no cuenta,
como que no es importante  cuanto menos... cuanto más tranquila me dejen más
ancha que larga, que me dejen en paz, es como que la sexualidad al final es como
que no es importante ¿no? y realmente pues eso forma parte de la propia identidad,
es un aspecto más, pero eso, yo creo que como es algo tan íntimo... a veces eso, lo
viven así, "ya me ha dejado tranquila, ahora que estoy sola, estoy más ancha que...
si nadie me pide nada ni me exige nada, ni tengo que hacer nada"  (…) P2 - Además
el hombre yo creo que está más  habituado a hablar de su sexualidad o de la
sexualidad pero la mujer es como que buf... P1 -la mujer históricamente y
tradicionalmente no tenía sexualidad, o sea, ella era procreación (P3 -Y en un rol
pasivo totalmente, supeditada) O sea, la mujer pues no..., no tenía, no era sí,
dependiendo del marido, eso también es un arrastre que tenemos las mujeres hoy en



día y socialmente lo mismo, ahí está el peso de la tradición está ahí y no lo podemos
olvidar. (P.4b)

Y yo desde el ámbito sanitario médico, igual que hay otras cosas que no se
aprenden y que no se tratan, esto tampoco... está también oculto ahí en el
currículum, de ciencias de la salud. (P.4c)

6. Feminidades en transición

Pero en gente joven, cuando has dicho lo de... me ha dado la luz ahí, en gente joven
sí que es cierto que muchas personas vienen, muchas mujeres vienen treinta y
tantos, veinte y tantos incluso, pero treinta y tantos, cuarenta y con una historia de
maltrato, ya rota, con lo cual... y con una problemática personal de mucha
dependencia, de una depresión recurrente, (…) son mujeres fuertes que se le critica
porque se les ve que en algunas cosas sí que tienen soltura, entonces "si tú permites
esto, me estás mintiendo en esto otro o lo estás instrumentalizando para tal". Sí,
vienen comentando eso, a veces sí las actitudes son un poco... Sí, chulescas a lo
mejor,  Sí, como yo lo sé todo, no sé, o con una actitud como muy: sí, pero, con él
"sí, pero", como muy de resistencia, entonces sí hay unas cuantas mujeres, quizá es
lo que tú dices, que es algo novedoso, que yo no las reconozco como maltrato
porque no vienen en ello, sino como algo recién posterior, bueno, casi siempre
vienen como algo posterior ¡eh!, la mayoría de las veces. (P.2)

Nosotras nos hemos encontrado con mujeres que considerábamos que eran víctimas
y no las podíamos encajar en ningún lado y eran por ejemplo las mujeres que el
marido ha venido a España de Pakistán hace un montón de años, la ha traído a ella y
luego la ha abandonado y la ha dejado aquí sin familia y no entra dentro de...
porque no ha habido agresión física ni psicológica y las consideramos también
víctimas de violencia, porque en el fondo ha habido un mecanismo de machismo de
te traigo y... luego encima bueno, estaban casados con otra mujer, la han dejado
tirada en España y eso no entraba dentro de ningún... de ningún protocolo ni... (P.3)

Yo creo que a veces eso ¿no? que nos parece que estamos, que somos todos tan
modernos, tan echados para adelante, tan igualitarios, tan... que luego dices, pues
parece que no somos tanto ¿no?, sí, no sé, además yo creo que... que la gente como
que está ahí más aferrada a todo eso a veces cuando hay dificultades es muy... es
muy complicado trabajar con... con estas personas ¿no? Yo recuerdo ahora el caso
de una chica de 40 y tantos años, licenciada, el marido... bueno, pues un gerente de
una bodega, tal..., y ella me contaba cosas, cuando yo le devolvía esa parte de...
pues bueno, pues de maltrato, había un rechazo y un... una negación total,
"¿nosotros?" Claro, con lo estupendos que somos, él se va, yo me quedo, aquí no
pasa nada... una intervención muy complicada, porque hubo una negación tan
fuerte... Yo creo que esta mujer funcionaba con unas claves de éxito social que
cumplía ¿no?, una mujer además estupenda físicamente, muy mona, muy... y a nivel
profesional, pues esto, con cierto reconocimiento y... bueno, pues como una mujer
muy independiente, en teoría..., externamente, había unos criterios ahí de éxito que
sí que ella presentaba, pero luego a nivel emocional había una dificultad muy



grande ¿no? de... ser libre, muy grande, muy dependiente de este hombre, de todo lo
que él transmitía. (P.4)



CAPÍTULO 17. Valoraciones que realizan las mujeres de
los sistemas de apoyo

El año pasado, nos hicieron un reportaje (en un programa de televisión local) muy
bonito y yo le dije a los chicos, pero mira que a mi me han dicho que tengo que
decir esto, esto y esto, que eran las personas que la digamos… lo pagaban o lo
promovían [E- los promotores] los promotores y todo esto y yo les dije a los chicos
mira que me a mí me han dicho que tengo que decir esto (…) es lo primero que te
dicen cuando te dicen en X, te van a hacer un reportaje pero di esto. (M.1)

A mi llaman mucho por teléfono, ¿y qué tal estás? Y yo digo por que me habrán
llamado, “llamo para ver solo que tal estás”, pues oye mira, que te llaman y que tal
estás (…) y digo si me llaman a mí, no sé, será que si que quieren ayudar a todo el
mundo, pero yo me siento bien, me han llamado a mí. (M.10)

A MÍ NADIE ME HA AYUDADO NUNCA y se lo digo a cualquiera a su cara,
porque a mí nunca me ha ayudado nadie, ni siquiera para contárselo a alguien,
porque cuando alguien pasa por esta situación, espera el apoyo de alguien, pero no,
a mi nadie (…) [E- ¿Cuándo te llaman de la Oficina de Atención a la Víctima del
Delito,?] como a los dos o tres meses creo que me llamaron [E- ¿Y hasta entonces
nadie te ofreció ayuda, porque tú tuviste que curarte las lesiones al centro de salud?]
sí, [E- ¿Y les contaste lo que te había pasado?] sí, [E- ¿Y no te ofrecieron ayuda?]
no, porque solo me atendió la doctora de urgencias y luego es cuando, este me
mandaron allí arriba, al forense y del forense nadie más me atendió y la mano me
seguía doliendo y luego cuando me sacaron los hierros que tenía yo le dije a mi
doctora, mira como me han quedado mis dedos todos torcidos [E- ¿A tu médica de
cabecera, sabía lo que te había ocurrido?] Sí, no sé si lo sabía porque yo le dije que
había tenido un accidente porque me daba vergüenza, pero ella sí que lo sabía (…)
mis amigas me dicen: “¿por qué a vos no te ayudaron? Si vemos que a otra gente
ayudan ¿por que a ti no te ayudan con nada?”. (M.12)

La guardia civil, centro de salud, jueces, abogado que tendrías del turno especializo
me imagino, la atención que te han dado desde la oficina de atención a la víctima,
los servicios sociales, ¿hay algo que puedan hacer para mejorar? yo de momento
estoy muy contenta con ellos, mayormente con todos [E- ¿Menos con los servicios
sociales?] menos con los servicios sociales, (ríen), sí, pero con los demás bastante
contenta, me han atendido bastante bien y me han hecho esto, aunque no lo haya
preguntando, me han explicado todo lo que más o menos quiero saber, la verdad
muy bien, yo creo que en esa parte está muy bien. (M.17)

No hay ayuda personalmente, sobre todo al principio, yo lo he echado mucho de
menos. (M.23)

Para mí el apoyo profesional fue clave, clave, para mí ha sido ya te digo lo mejor, lo
mejor que me ha podido suceder (…) [E- ¿Ha habido alguna cosa que han



hecho…?] Pues ¡escucharme! es que no te puedo decir otra cosa, es que yo, ellas
pues sentarse o a lo mejor hay profesionales que dicen pues me siento y la escucho
y ya está, pero  ¡se han puesto en mi lugar y me han ayudado y yo... y han estado
pendientes de mí todo el tiempo! (…) en mi caso se han implicado (…) me han
sabido escuchar, porque les ha interesado mi caso, porque a lo mejor si yo pues he
pedido ayuda me la han sabido dar! (…) ¡yo me he sentido importante, que he sido
importante para los profesionales, que mi caso ha sido importante y le han dado la
importancia necesaria y me han ayudado (…) la última vez que fui ya, porque me
dio de alta, a mirar toda la documentación y eso, me dice a mí me sentó fenomenal,
me dice “mira qué cambio, desde que llegaste hasta ahora, mira qué cambio, mira
qué cambio, es que has hecho un cambio impresionante y yo no lo noto”,igual mi
psicólogo me dice es que has cambiado un montón, desde que llegaste hasta ahora
has hecho un trabajo... pero yo no lo veo, lo ven ellos, yo no. (M.29)

Hasta las mismas instituciones son machistas. (P.1a)

Yo creo que depende mucho desde donde se plantee el objetivo, me refiero, ¿es un
objetivo político? y esto ya no es demagogia pura y dura, es muy posible que
quieren que las estadísticas bajen durante su etapa electoral y creo que las únicas
que nos importa el trabajo que hacemos con las mujeres es a las/los profesionales
que realmente vemos que se puede producir un cambio y que pensamos y creemos
que nuestro trabajo junto al trabajo de otras personas puede valer para algo, de cara
al exterior, creo que no interesa, que no interesa o que interesa realmente poco.
(P.1b)

Si en la casa de acogida ya le estás presionando a los tres meses para que se largue
con un bebé más otro hijo, sin ingresos, con una RAI de 426 euros, sin vivienda, sin
ingresos, sin apoyo, pues le abocas a decir: “pues igual no me tenía que haber ido,
pues aguanto una paliza, una humillación y el que me viole dos veces al mes, pero
tengo mi casa, como los niños están yendo a un cole." (P.1c)

Estamos profesionales de distintos ámbitos, es como trabajar con una pierna, luego
con la otra, luego con el brazo, luego con la mano, yo creo que realmente hay que
trabajar muchos ámbitos; uno el que a algunas nos compete es el personal, pero el
personal es tantas cosas, lo psicológico es tantas cosas, es el económico, es el
cultural, educativo, es el relacional y social, es... Entonces yo sí veo límites reales,
yo sí veo límites reales o sea que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. (P.2a)

Estoy de acuerdo que desde lo público pues no tienes tiempo, porque no tienes, y no
se valora la calidez, sino que muchas veces se valora cuantitativamente cuántas
visitas has hecho y ya está y no la calidez del servicio. (P.2b)

P1 -Hombre, siempre te gustaría hacer más de lo que puedes, porque a veces los
recursos pues no son los más idóneos ¿no? para poder seguir consiguiendo cosas
con ellas. Yo ahí sí que a veces me he encontrado... "es que si tuviéramos un poco
más de dinero, se podrían hacer las cosas..." pero sí, algunos momentos claro, claro
que pasas por eso. P2 -Yo también tengo la misma sensación. (P1 -Sí, por
desgracia) Trabajar en un espacio público al final te marca un ritmo. (P1 -Unos
límites sí) O con un dinero público ¿no? (P1 -Sí) A nosotras por ejemplo cada vez



nos han ido limitando más las horas de los grupos, de... el tiempo que podemos
dedicar a lo largo del año, bueno al final todo eso... (P1 -Pues llegas hasta donde
llegas) Claro, trabajo... nosotras el trabajo grupal lo complementamos también con
un apoyo individualizado a la gente que lo demande ¿no?, entonces esa parte se ha
quedado muy reducida, sí, bueno, pues… (P.4)

1. El sistema sanitario

1.1. Aspectos negativos o a mejorar

Creo que los problemas aparte de que en ese momento eran mareos, como yo ya
empecé a ir al psicólogo y comenzaron a medicarme ¿sabes? no era mucho más o
por lo menos yo no lo percibía. [E- ¿Por qué te medicaban o que te diagnosticó el
psicólogo, que te decía que tenías?] Ansiedad, yo creo, ansiedad y lo que yo tenga
porque a mi si he oído porque a mí nunca me han dicho tienes esto lo otro, pero sí
que he oído no es una depresión creo que tienes ansiedad, esto lo he oído a más de
un psiquiatra. (M.1)

Pillé un psiquiatra buenísimo pero dejó la consulta privada y luego he ido donde
otros dos psiquiatras pero no me han convencido nada…es que hay algunos
profesionales… (…) al segundo que fui me pareció un hombre muy seco…y vamos
que no me ayudaba y vamos fui a que me diera receta para la psicóloga y ya no
volví mas, porque no me gustó, no hubo empatía, no hubo feeling. (M.3a)

La psicóloga también me hizo mucho bien. (M.3b)

[E- ¿Ha habido algún apoyo profesional del centro de salud, de servicios sociales?]
no, nada. (M.6)

Nunca me han ayudado, nunca, nunca. (M.7)

La psicología me parece también muy interesante, pienso que te pueden ayudar,
pero yo ya pierdo el control si ha sido con tres o cuatro psicólogos o psicólogas, me
da igual, ¡no me han ayudado NADA! (M.9)

Yo en centro médico no he contado nada, digamos nunca he ido a urgencias con un
tema así, es verdad que he tenido moratones, igual te ha roto un labio o algo, pero
nunca he ido (…) no le he contado nada a mi médica no sabe nada de mi vida. [E-
¿Y la pediatra de las niñas, sabe algo?] No. (M.10)

[E- ¿Sabe algo tu médico o médica?] No, a mi médico de cabecera no se lo he
contado, a veces digo igual debería contárselo pero luego digo para qué [E- El
pediatra de la niña ¿lo sabe?] no, saben que me he separado, sí, pero por qué no.
(M.16)



La única persona que de alguna forma me…me arropó un poco fue entonces, hace
treinta años, el ginecólogo. En la última, una de las revisiones durante el embarazo
de la criatura, porque el me agredió estando embarazada del hijo, entonces, él vio
algo raro y me mandó, me pidió reposo absoluto y yo le dije que no podía hacerlo.
[E- ¿Porque tenías a la otra?] Porque tenía a la otra, yo creo que este señor me
entendió entre líneas y de ahí me mandó en ambulancia a la clínica donde me
ingresaron. (M.19)

Me dice “mamá pídame un psicólogo”, ella me dice “no sabes las cosas que tengo,
o que me pasan” y entonces bien, le digo, entonces hablé, yo con mi médico de
cabecera que quería una psicóloga y ella me dijo que venga ella, que ella saque la
ficha y nunca fue, ella siempre espera que yo lo haga, ella siempre me ha pedido un
psicóloga [E- ¿Desde pequeña?] yo creo que necesita un psicólogo [E- O sea tú le
cuentas a tu médica de familia y él te dice que venga ella y hablamos, pero no ha
llegado a ir nunca] no ha ido, dile que yo quiero un psicólogo…y siempre , hasta el
día de hoy me pide un psicólogo [E- ¿O sea con su médico no se fía para hablar?]
quiere un psicólogo. (M.22)

[E- ¿Las trabajadoras sociales (de salud y servicios sociales), tampoco han hecho
esa función de apoyarte psicológicamente?] No, no, para nada… [E- ¿Ni
económicamente?] no, es más, lo que me he movido de papeleos, tanto para trabajar
como para todo lo de más, ha sido todo por mi cuenta, por mi cuenta. (M.23a)

Cuando te está atendiendo la psicóloga de la seguridad social, yo me quedé
blanca…al final, ningún tipo de ayuda, porque claro la psicóloga, me intenta dar lo
antes que puede ella…pero claro, son veinte días o un mes, la mujer no puede hacer
más, es que no puede hacer más…entonces claro, nunca, podemos llegar a terminar
de tratar una cosa (…) y claro, en tan poco tiempo, diez minutos en un mes, tú me
dirás que ayudas recibes (…) una vez ya le dije… pero si estoy 10 minutos, que esté
todo el rato así (gestos de mirar el reloj)…digo porque yo no me siento cómoda
hablando, entiéndelo…creo que es normal ¿no? (M.23b)

Me dijo la enfermera que iban a hacer un curso para la relajación, que por que no
me apuntaba, no se si duró un mes y medio, no se si iba dos veces al semana, y muy
bien, pero me relajaba y he disfrutado. (M.25)

Yo creo que un médico de cabecera no es quien, si vas con una depresión, o con
un... o con una ansiedad debería automáticamente remitirte a un profesional (…)
que me valore y un psiquiatra está siempre a la vera de un psicólogo, el psiquiatra te
hace la primera valoración, que te intente, intente sacarte un poquito, rascar un
poquito de información, para ver por dónde van los tiros y acto seguido la psicóloga
o el psicólogo, que ése es el que tiene que sacarte, ese es el que tiene que hacerte
hablar, ése es el que tiene que hacer que tú mismo te escuches, que tú mismo
razones y que tú mismo encuentres la solución, porque al final las soluciones las
tienes que poner tú, no te las va a poner por ti. (M.28)

Por ejemplo yo estoy encantada aquí contigo de tomarme este café, es que estoy
feliz de la vida, yo en cambio con mi psiquiatra pues no, es como una consulta más
que vas, pero por ejemplo hombre, estoy muy contenta con la psicóloga de X igual,



feliz e igual con el psicólogo de... pues me ponía paisajes, me ponía las flores, el día
que yo iba a la consulta, ¡pues yo iba feliz de mi vida, o sea que es que yo
encantada pero en cambio yo iba a mi psiquiatra, era como una consulta más!, lo
entiendo, porque son totalmente distintos, a lo mejor tienen menos tiempo porque
hay menos tiempo hay más gente, en ese aspecto por lo menos que sea acogedor el
sitio donde...a donde estás, yo pienso que eso sería una cosa (…) Tú vas a la
consulta de un psiquiatra, un psiquiatra pues una consulta más, pero no te... no es,
no te acogen como por ejemplo te acogen los psicólogos, te digo no sé, el trabajo es
distinto. (M.29)

Y encima ¿sabes? que era mujer, pues que... que yo a gusto, porque a mí siempre
me ha gustado y me siento mucho más cómoda con esto, con que sean mujeres,
pero claro dices si es que... (M.31a)

¡La psiquiatra también fatal! (…) ¡madre mía, es que vamos!, como si le estoy
hablando de un dolor de muelas, igual, es que me sentí, pues otra vez igual, pues
joder es que estoy loca, ¡fíjate la importancia que le estoy dando yo y el resto
parece que...! pues eso y te hacen sentirte súper pequeñita y es que ya estás tú como
estás. (M.31b)

[E- ¿Te hubiera gustado, te hubiera servido que en aquel momento los médicos del
hospital se hubieran quedado con tu teléfono, se lo hubieran dado a alguna otra
persona sanitaria y te hubiera llamado al cabo de unos días para interesarse por ti?,
¿crees que hubiera sido una buena...?] Pero sí que se quedaron con mi teléfono...
[E- Pero no te llamaron ni nada, ¿no?] No, nadie me llamó. (M.34)

 [E- ¿Qué tal es la relación con tu médica?] ¿Cuál la de cabecera? No la veo. [E-
¿Ella sabe que has pasado por esto?] Sí, el problema es que ahora hay muchos
recortes y te cambian de médico cada dos por tres, ahora la que tenía antes ahora no
la tengo, ahora estoy... vamos bien, estoy... coño que la que estoy ni la conozco la
que hay ahora (…) en su momento sí que sabía que estaba con depresiones cuando
me divorcié pero es lo que te digo, es que ¡a mí me da vergüenza decir que me volví
a meter en este rol de mierda con otro pavo! [E- ¿No se lo has contado a tu médica
esto?] No, ya no la tengo, se fue. (M.35)

Y como no me gustan mucho los médicos pues prefiero no ir y así se me pasa ya...
(M.36)

[E- ¿A ti te hubiera gustado que él te hubiera seguido preguntando?] Sí, hombre ya
después de tres años no, pero al tiempo de pasar, que he ido a por colirios, a por
recetas, sí que me habría gustado, sí (…) y eso que a mí me cuesta explicarme (…)
Pero sí le hubiera explicado, si me lo hubiera pedido sí (…) me habría sentido bien,
aunque parece majo pero vaya, que me hubiera gustado que me pregunte, sí. (M.37)

[E- El psiquiatra te hizo incluso sentirte mal.] No fue oportuno (…), a mí como él
me lo dijo yo vi, yo vi como si hablara a la pared, eso vi yo, como si hablara a la
pared, porque él no me ayudaba, yo vi eso y unas pastillas, no vi mas, camino ni
solución. (M.39)



[E- ¿Te hicieron parte de lesiones en el Centro de Salud?] Sí. [E- ¿Y en el parte de
lesiones no se recogía que tú ya habías tenido violencia antes?] No, me lo hicieron
solamente de las lesiones que llevaba esta noche. [E- ¿No te preguntaron la relación
con esa persona si había habido maltratos anteriores?] Me preguntaron, yo dije que
como aquella vez no, yo no dije... claro, no sé, se supone que en ese momento
tenías que tener la lucidez mental de contar todo con pelos y señales, yo como en
ese momento no quería hablar, porque lo último que te apetece estando como estás
en ese momento es contar y menos a extraños. [E- Pero ellos saben que tienen que
preguntar eso y tienen que crear un ambiente] Y yo no di exactamente..., yo no
conté las cosas tal y como eran, tal vez lo tenía que haber hecho pero en ese
momento la verdad que no... no lo sé, igual si hubiese sido dos días después, ¡pero
es que te ha pasado eso hace tres horas, que estás ahí pensando que se supone que
es la persona que vive contigo que es tu pareja y que te haya hecho todo ese daño
pues ya bastante..., bastante tienes encima, bastante tienes con asimilar todo eso!
(M.40)

Cuando me di cuenta de que me había quedado embarazada de la violación, yo
tomé unas pastas y eso, que quería pues abortar. Y yo fui al médico y le dije que yo
quería abortar y todo eso, no me ayudaron nada. [E- Ni te preguntaron por qué] Por
qué, nada. Sí que había sido por agresión, nada, nada como no me preguntaron
tampoco lo dije. [E- ¿Tú hubieras agradecido que te lo hubieran preguntado?] Que
me hubieran dicho: “¿qué pasó?”. A veces una palabra ayuda mucho, que le digan a
uno qué pasó, el médico no me dijo nada. (M.43a)

[E- Porque tú cuando estuviste tan mal seguro que tuviste que ir muchas veces a tu
médica] Sí. [E- ¿No te escucharon nunca, no se dieron cuenta?]Tal vez se dieron
cuenta, pero siempre hacen caso omiso a eso, o sea, a mí el médico de cabecera me
remitió al psicólogo, pero eran citas cada...fff y nunca se centraron en... Yo por
parte de la salud del médico y eso, no. [E- ¿Nunca?] No, y me parece a mí que hace
falta más implicación, en los centros médicos, tanto como médicos de cabecera
como... como psicólogos de allí del servicio de salud todo eso, que se implicasen
más en ese tema. Porque a mí me parece que ellos se implican muy poco. Porque yo
recuerdo que cuando yo fui para que me dieran el parte de lesiones, a mí me
tuvieron allí mucho rato sin atenderme, luego me atendieron y no me atendieron
(…) el médico simplemente “haz un parte de lesiones”, por qué, por malos tratos, le
dije yo, “sí me ha golpeado mi pareja y eso”, dijo “tráeme lo que te ha hecho”. Y
no, no se implicó de pronto en decirme... o tal vez yo esperaba más. [E- Eso fue
hace diez años] Sí. [E- Claro] Y a día de hoy sé que sigue pasando [E- ¿Sí?] Sí, por
personas que yo he tratado y eso, aunque ahora están... saltan más las alarmas,
cuando una mujer llega muy golpeada o algo y lo mismo si le preguntan a uno, pero
tampoco es que se impliquen tanto como deberían, ¡no! Se implican más desde la
policía, a la asistencia que hacen aquí en atención a la víctima, pero el servicio de
salud no, a mí me parece que les falta más implicación en ese sentido. Implicación
no, concienciarse más. (M.43b)

Hombre, yo comprendo que por ejemplo es como cuando vas al médico de... de
cabecera, te tiene nada cinco minutos, entonces claro, no va a estarse... igual tiene
un cuarto de hora conmigo, entonces yo en ese cuarto de hora no puedo resumirle
todo, todo lo que quiero, sin embargo en el grupo cuando vas pues... pues estás más



rato y hablas y le dices todo, no tienes tiempo, quizá sea por eso también, que no
pueden aunque quisieran atenderte tal como... (GM Auta)

Yo voy a una psicóloga por mediación del médico de cabecera y voy pues igual una
vez cada dos meses o tres, pero es completamente distinto al grupo, porque es que
en el grupo contamos cada una pues cosas y allí pues le cuentas tú pero no, no, yo
no me siento... a gusto. -No, por ejemplo, con la que tenemos (psicóloga de los
grupos)... también vas sola... y yo le cuento bueno, como si... como si sería una
amiga y sin embargo con la psicóloga que tengo de la Unidad de Salud Mental,
pues sí, le cuento cosas pero no, como que no tengo confianza en decirle... no me
sale, el decírselo, por qué, no me lo explico, porque es maja y... puedo hablar con
ella -Si te ve mal, una pastillita. Una pastillita. -Bueno, sí, también, también, si no
duermes, toma, una pastillita, te encuentras mal, sal, sal, pero... pero no me... no sé
cómo decirlo, no... yo no me encuentro a gusto con ella, voy pues porque me han
dicho de ir, pero como con la de grupo y aunque no estemos en grupo, estoy con
ella sola, -Sí, porque te has acostumbrado a ella y además es diferente. -Es que es...
un cielo de... -Tú vas al médico le cuentas una cosa, pero fríamente y yo que sé. -Y
la otra psicóloga es muy cercana también. [E- El trato entre ellas es diferente al que
se da en las consultas de la Unidad de Salud Mental] -Sí -Para mí sí. -Y yo no he
tenido ningún problema, porque yo la que me trató primero fue la de la Seguridad
Social y la verdad es que iba individualmente con ella y sí que es verdad que está
muy bien, está muy contenta y muy bien, lo que pasa que en el grupo estoy como
más tranquila, con la del grupo estoy como más tranquila, no sé por qué, porque... -
... te aconseja. -No y la otra también, lo que pasa... -Yo al principio pensé que era
otra cosa y a lo mejor es una bobada, pero yo al principio, mi marido murió en el
Hospital Provincial y yo iba allí con ella y a mí solamente llegar allí a las escaleras
me daba un... como si rechazara, a mí el Hospital me sigue dando rechazo, entonces
quizá sea eso, no ella en sí, quizá sea el espacio, porque yo voy donde la otra y voy
súper contenta, estoy súper bien, hablo con ella de lo mismo, pero allí, no sé, como
que... -También, sí, yo veo como más seriedad, más frío. -Igual están
acostumbrados a tratar a personas así que sufren que tienen más... ellos más
problemas, es que yo por ejemplo cuando voy a X (centro de servicios sociales)
hasta me parece distinta la secretaria, me parece un encanto, sí, es que son personas
muy... pues eso, muy cercanas, sí, son diferentes a los de otros sitios, son diferentes,
o por lo menos yo lo siento así. -Hombre, yo comprendo que por ejemplo es como
cuando vas al médico de... cabecera, te tiene nada cinco minutos, entonces claro, no
va a estarse... igual tiene un cuarto de hora conmigo, entonces yo en ese cuarto de
hora no puedo resumirle todo, todo lo que quiero, sin embargo en el grupo cuando
vas pues... pues estás más rato y hablas y le dices todo, no tienes tiempo, quizá sea
por eso también, que no pueden aunque quisieran atenderte tal como... -Yo creo que
ahí es... que tienen mucha gente, es lo que ha dicho... entonces claro, es tan... no es
lo mismo un ambulatorio que entra... para unos, para otros y para otros y aquí nos
encontramos que entramos en un sitio donde nos meten en un cuartito, ahí estamos
no sé, es esa tranquilidad, esa... no sé, que no tienes 3 que están esperando, que
estás oyendo la conversación, porque a mí me ha tocado escuchar a un señor hablar
lo que estaba hablando y lo que ella decía, esa intimidad, pero sí que es cierto que
esa fue la que a mí me mandó aquí. -Y a mí también. (GM Autb)



Estuve yendo a psicóloga, psiquiatra, tal y esa me pareció también..., pues que no
me sirvió porque era repetir tu historia, que encima... que yo lo entiendo también
que estarán ya de escuchar y que yo creo que tienen ahí como pues eso los
protocolos de... te dicen eso, tómate esto, no se qué y a mí no me sirvió de nada,
más que para... para dejarlo todo. (GM Sup. 1)

Los Centros de Salud fallan en muchas cosas, porque yo he visto muchas cosas que
realmente no deberían hacer, yo he escuchado a un señor insultar a su mujer en el
centro de salud y sacarla a empujones y ¡qué el servicio sanitario no haga nada!, yo
era que me... me puse de los nervios que hasta me daban ganas era de llorar y... en
el centro médico, estando el guarda de seguridad ahí en la puerta, estando un
médico ahí parado tomando café y estando los de la administración, ¡yo no lo veía
lógico! porque uno sí, uno es un particular y uno pero alguien que tenga, o sea entre
comillas una especie de cargo, cualquier cosa yo creo que le podían haber llamado
la atención o algo, pero ¡no hacen nada! (GM Sup.2a)

[E- ¿Tú hubieras agradecido después de haber ido a urgencias que te hubieran
llamado al día siguiente para decirte X que tal estás, vente aquí que te vamos a
ayudar?] Sí (con mucha firmeza), pero claro, yo cuando eso, a ver, yo llevo
dieciséis años en España, yo cuando eso yo tenía mi permiso de residencia, ya no es
como ahora que tengo la nacionalidad y uno se siente discriminado, uno se siente
por ser extranjero discriminado. (GM Sup.2b)

Está todo muy desvirtuado, yo lo veo por la presión asistencial a la que nos
sometemos los profesionales, lo que decías antes de los veinte minutos por consulta,
ya no por eso, yo dudo mucho que desde la seguridad social, se pueda optar a un
seguimiento, que la mujer realmente necesite, porque mínimo habrá que verla x
veces a la semana y hay cosas que no se puede hacer por la presión asistencial,
entonces me da mucha pena porque hay recursos que por, por estar quemados o por
llevarlos así durante mucho tiempo o lo que sea, no están funcionando como
debieran, esa es mi sensación. (P.1)

El tiempo que tenemos asignado en las consultas de psicología, la primera consulta
son tres cuartos de hora, la primera, sea de lo que sea y las consecutivas de media
hora y tenemos que ver a... tenemos que ver dos primeras al día y a veces tres,
cuando trabajamos por la tarde y seis sucesivas, entonces... pues eso, es como hacer
chorizos. (P.2)

Igual os parece muy así, pero yo muchos gestos autolíticos de los que hacen, para
mí eso no son intentos graves, al final son gestos que son formas de pedir ayuda,
que luego llegan o no a término, pero a mí no me toca ver intentos graves
autolíticos por este tema, al final son todo con toma de psicofármacos, que al final
son más gestos autolíticos y formas de pedir ayuda, tú puedes, en alguna sí que es el
momento de empezar a pedir la ayuda, pero... pero no es grave. (P.3a)

Para mí desde donde estoy igual la escucha pero luego realmente hago orientación
porque luego yo las puedo ver para control del tratamiento farmacológico, pero
me... me quedo en los síntomas porque realmente estoy derivando a tratamiento
psicológico, el tratamiento psicológico se le está dando en otro lugar y quizá



conmigo no se coge la intimidad... claro, porque yo también, claro, según desde
donde te ubicas, el grado de intimidad o el grado de implicación es diferente, pero
igual yo en lo que a mí me parece cuando vienen, sería la escucha, porque si las
escuchas, pues... (P.3b)

El comunicarlo con... con... la parte de apoyo familiar, tener un apoyo más o menos
de amigos, donde puedas un poco compartir ¿no?, que igual también te pueden
ayudar a decir: "basta", que yo creo que es la palabra clave de "ya no más, ¿no?,
hasta aquí", que es tener el apoyo de... tener un espacio donde compartir, porque sí
que es verdad que por ejemplo en las consultas de Salud... vale, puedes compartir,
pero a veces pues nos podemos quedar más en un... yo por lo menos desde donde
estoy, en un tema más de... de síntomas, le vas dando alguna idea, pero tampoco
puedes trabajar, profundizar más. (P.3c)

1.2. La medicalización

Básicamente fui al psiquiatra porque no podía parar de llorar y me mandaron
pastillas (…) al principio como te dan tanta medicación y todo eso, estás como en
una nube. (M.3)

Me recomendó la psicóloga ir a la psiquiatra para que me valorara si necesitaba,
justo cuando estaba en pleno proceso, para que me diera medicación o algo,
entonces fui se lo conté y ya está, fui a una psiquiatra estuve una sesión, me mandó
unas pastillas y ya le dije a la psicóloga que había comenzado a tomarla pero las
dejé y ya no volví a ir, porque yo no consideraba que tendría que tomar nada
sinceramente. (M.6)

Corté el tratamiento de raíz, negué, me negué, me negué, primero, para obligarme a
ser fuerte y segundo, porque si tenía un momento de bajón, porque tienes la duda de
que... te pudiera volver a dar un... la tentación, me negué, me negué, me negué y fue
como... como mirar hacia adelante en un túnel sin importarme lo que había a los
lados, marcarme una meta y adelante, adelante, adelante, adelante, adelante,
camino, camino, camino, camino (…) mi médica fue un poco... yo cumplo con mi
función, de es que “toma pues esto para que puedas dormir, lo otro para que estés
tranquila y eso para que te levante el ánimo y ya está”,como no soy una profesional,
era médico de cabecera, era un médico general, tampoco me derivó a psiquiatría,
tampoco me... Ni a psicología ni a nada, entonces bueno, ella digamos estaba en su
papel, era una señora mayor también. [E- Sí, pero ¿tú crees que podría haberlo
hecho de otra manera?] Pues sí, podía haberme cogido y haberme dicho “mira
chica, te voy a mandar a psiquiatría y después que hables con el psiquiatra, que él
mire la medicación que tenga que ponerte y también que te derive a psicología
porque vas a necesitar mucho apoyo en todo esto”, porque yo sé que ese debería de
haber sido la pauta a seguir, pero no se hizo, no se hizo. (M.28)

Estuve sí, en la psiquiatra, estuvimos hablando cinco minutos: “¿qué te pasa?” y yo
“bueno pues que he sufrido una situación de maltrato y me ha mandado la psicóloga
del CAM” y no me preguntó nada más y “¿cómo estás, duermes bien?”, “pues no
mucho”, “toma, ansiolíticos y antidepresivos y vuelves cuando se te acaben” y fue



así. [E- ¿Sí, así?] De verdad, de verdad, sí, sí, ¡es que estuve cinco minutos! no
estuve más y otra vez igual, en plan: "es que eso que parece que estás contando, no
sé, la cosa pues esto más" Que tonta del mundo, estás contando que te han pegado,
que estás hecha una mierda y que no duermes, que no comes, que no te apetece
vivir y eso y eres tan importante para ella como estar 5 minutos y lo típico
ansiolíticos y antidepresivos. [E- ¿No te preguntó qué tal estabas?] No, o sea el qué
tal estás, pero eso, para ver que me man... pues eso el duermes, el... sí que era:
"¿tienes ganas de hacer cosas?" pero eran preguntas para ver qué me mandaba, no a
ver cómo estaba yo, cómo lo estaba pasando, no, es que fue así, yo lo recuerdo fatal
y de hecho fff, tampoco volví, me lo estuve tomando un tiempo, me sentó fatal
además, porque no sé me sentó muy mal y lo dejé de tomar que también sé que no
se hace así, que tienes que dejarlo ahí de una manera (progresiva) sí, pero nada
también estuve un tiempo y lo dejé y no volví a ningún sitio. (M.31)

[E- ¿Tú estarías mal, irías a ver a la médica de vez en cuando, tendrías dolores de
cabeza, insomnio, dolores de estómago?] Sí, sí, depresiones. [E- ¿Y para tratarte las
depresiones estuviste con algún psicólogo psicóloga o con alguien?] No. [E-
¿Nunca te preguntaron porqué tenías depresión?] No. [E- ¿Y estuvieron años
dándote fármacos para la depresión?] No los tomaba, es que no me sientan nada
bien además, es que no quiero estar adormilada. (M.32)

Tú ibas donde tu médico, “es que me siento nerviosa, es que siento esto”, te
recetaban. Es que lo malo es que no te preguntan por qué. Y dices “que me duele
aquí” enseguida te recetan el Ibuprofeno sin ni siquiera tocarte. Pues es igual ahí, tú
vas y dices “es que siento depresión”, no te preguntan el por qué, porque si te lo
preguntaran ya sabrían cómo actuar, si te dijeran ¿por qué te sientes así?, “es que
tengo problemas en mi casa, porque mi marido me insulta.” “¿Sabes qué? que te
vamos a delegar a donde corresponde”. Ahora si tú vas y no te lo preguntan, te
recetan una medicación y… ya está… (M.33a)

Y te puedo decir que mi cabeza antes estaba llena de malos pensamientos, porque
me preguntan que si se me cruzaban otra vez las ganas de morirme y con tanta
medicación que me mandaba la psicóloga de la seguridad social pues te juro que yo
miraba las cajitas que me mandaban, yo digo, porque me mandaban hasta pastillas
para dormir y claro, estaba solo yo y mi hijo tiene problemas de respiración, de
asma, entonces yo digo, de noche no se me va a estar ahogando y yo drogada,
dormida, puede pasar cualquier cosa entonces digo por mi misma. Entonces dije no,
me daban la receta y yo las cogía pero digo “cuando me haga falta las tomaré”, me
ponía nerviosa y digo si tengo nervios me tomo una tila y ya me tranquilizo, si no
respiro fuerte y ya me pasa. Yo misma busco la solución. (M.33b)

Entonces yo digo la que tiene que buscar la solución aquí soy yo y gracias a dios he
salido, no como otras mujeres que no han podido hacerlo. (M.33c)

En agosto estuve un poco asustadilla, que ella me mandó antidepresivos, le dije que
no, que yo salía de esta por... por huevos, porque además claro el trabajo que tengo
me daba miedo, porque me hace una analítica y yo que sé, y no puedes tomar cosas
de estas y yo que sé, encima que ya tengo problemas me ven que estoy con



antidepresivos, que estoy con mierdas, ¡además quería salir por mi propio pie!
(M.35)

Llegó un momento las pastillas no me hacían nada, yo recaía más, recaía más ya no
me podía tener de pie, me mareaba, tenía que estar, estaban como dos meses mira,
en la cama, de la cama al sofá (…) Dejé de tomar las pastillas que tan mal que me
estaban haciendo, mira, en el momento que yo me sentí mejor era cuando dejé de
tomar las pastillas. [E- ¿Qué tal le encajó al psiquiatra que le dijeras mira he dejado
toda la medicación y estoy mejor?] Me dijo no puedes dejar de la noche a la
mañana de tomar todos, es que me siento..., ahí es cuando paré de vomitar porque
todo lo que comía vomitaba, cuando dejé la medicación ahí es cuando no vomité
más y le dije es que no vomito más, es que ellos mismos ya no sabían qué hacer
conmigo, a mi médico de cabecera bua (…) porque las pastillas no resistía y… poco
a poco, poco a poco. (M.38a)

Dejé de tomar las pastillas, se lo conté a mi amiga y yo sentí una mejoría, después
de haberme desahogado con mi amiga, me sentí mejor, me sentí mejor. (M.38b)

1.3. Aspectos positivos o a reforzar

[E- ¿El médico ha estado desde el principio hasta ahora, y la enfermera también?]
Sí, me cogió desde el principio y todavía lo tengo. Y yo no me cambio porque me
conoce muy bien. (M.8a)

Mi médico me abrió la puerta porque yo ya no veía nada, ¡eh! me dejaba morir, yo
ya no veía nada estaba TAN ANULADA, que no veía nada. (M.8b)

[E- ¿Para usted ha sido decisivo tener a profesionales, que le han apoyado a usted,
que le han respetado y que han estado al pie del cañón con usted?] además
constante, eh, porque estuve muchas sesiones con ellas, eran MUCHAS sesiones y
había alguna vez que me venía abajo. (M.8c)

Ahora no me corresponde ese centro, alguna vez me la encuentro por la calle y me
dice: “que alegría de verte bien, te veo contenta, me alegro, ¡ójala sigas así!”,
porque me vio por los suelos… mi médica me apoyó mucho, me mandaba mensajes
al móvil. (M.18)

Con la que tuve mucha suerte fue con mi médica de cabecera, aparte de porque era
un encanto ya de por sí, porque ella también me contó después que ella lo había
pasado con su ex-marido, ella sí que para mí fue mucho apoyo también, saber que
ella por lo menos me entendía (…) perdía horas conmigo, que yo decía qué pobre la
gente que esté fuera, del tiempo que ella llegaba a perder conmigo hablando, no
solo como profesional es que me contó personalmente todo lo que había pasado, me
dio consejos, ¡me ayudó... nadie como quien ha tenido que vivir lo mismo que tú
para ayudarte y para mí ella fue... muchísimo! [E- A ella le pudiste contar
también...] Todo. [E- Lo que había pasado] Sí [E- ¿Qué tal te sentiste con ella?]
Muy bien, porque es diferente es que es completamente diferente, ella es como si
estuvieses hablando con una amiga, no es como llegar ahí y aunque haya una mesa



por medio ya no es como llegar y contarle a un extraño o alguien que no te conoce
de nada, ya sabes que es otro rato, es diferente es un poco frío a veces como llegas y
tienes que hablar con alguien y estás... son cosas muy personales al fin y al cabo
¿sabes? Hay muchas cosas que dices, sabes que se te van a escapar las lágrimas y
llorar delante de todo el mundo tampoco es agradable, por lo menos mucha más
seguridad para hablar las cosas para hablar más tranquilamente, para contarle las
preocupaciones y saber que te va a entender. (M.40)

2. Otros sistemas de protección

2.1 Los servicios sociales

Cuando entras en la casa de acogida siempre te hacen un estudio, una valoración y
te preguntan, pero también te hacen daño, vale, porque cuando me preguntaron, lo
hicieron, son palabras que tienes que contestarles ¿no?, pero no se dan cuenta que
hacen daño. [E- ¿Aquí?] Sí y reciente, era muy reciente, para hablar del tema tiene
que pasar un tiempo, no a los dos o tres días de estar metida en el centro de acogida,
con lo que estás…, tan herida que estás, no te dicen: “si necesitas apoyo”, bueno
eso sí lo dijeron, apoyo. “estamos para apoyarte y te vamos a hacer una valoración
mañana o pasado." "Pero ¡tan pronto!, si yo estaba, no podía ni hablar. Es lo que yo
no veo de los centros de acogida pero es en todos los centros en eso yo no lo veo
bien, porque tu imagínate que sales de una relación, que llevas una semana en el
centro, estas de hace cuatro días y te hacen una valoración de lo que ha pasado, de
cuando te pegó, y cuando empezó…, cuando estás tan débil, tan mal, estás por los
suelos, tienes la mente mala, que nos sabes si has hecho bien o has hecho mal, que
si no sabes si vas a volver con él o no vas a volver con él, y te sientes mal, las
palabras que tienes que contestarles, ya te hunden. No es el momento, tiene que
pasar un tiempito mas (…) Saben cómo has venido, una mujer que va a una casa de
acogida no es porque quiera, si no ya va un estudio, porque tu vas una casa de
acogida primero, y lo han recogido y hay un todo en un informe y saben lo que ha
pasado, porque tu se lo has tenido que contar, ahí lógico, vale, pero que vayas a
casa de emergencia, y luego a casa de acogida y otra vez lo mismo, te hace mucho
daño, que manden un informe y lo hacen y lo saben, que te digan, bueno ya
sabemos lo que ha pasado, cuando tu estés dispuesta a hablar, cuanto quieras sea 2
o 3 días vamos a hablar (M.4a)

La abogada y la trabajadora social, fueron las dos que me solucionaron, que hoy por
hoy, agradezco mucho. (M.4b)

Es un sustrato como muy fértil, para salir de donde estás, porque nunca te dicen una
palabra que te suponga ni intuir lo tonta que eres, para estar en esa situación, porque
es lo que te encuentras, es decir o “no sabíamos nada, no sabíamos nada” “ay no
nos lo podíamos imaginar, ah, pero te creía más lista”, que te cierra, no, ella era
como darte confianza, eres muy válida, eres buena gente, esta gente aprovecha esas
cualidades para dominarte, pero yo te voy a dar todos los apoyos necesarios para
que tú salgas por ti misma de esa situación, ¡yo no te voy a sacar, vas a ser tú
misma quien salgas de ahí!, yo te entiendo cuando me dices: “todos los hombres no
son iguales, bueno, te creerás tú que entonces a mí me han tocado los 4 idiotas que



hay, ¡todos los hombres son iguales!”, que no eres imbécil, que esto te va metiendo
en un círculo que apenas te das cuenta, o sea ¡te da muuuchos apoyos, te da
muuucha fuerza, sabes que nunca te va a enjuiciar, por lo tonta o lo lista, sabes que
te puedes morir a lágrimas y no puedes articular palabra y puedes estar una hora ahí
llorando! (M.5)

Con la trabajadora social una maravilla, y yo fui y le dije no valgo como mi madre
y vengo a decirte que voy a dejar a mi hijo con mi madre y con mis hermanos
porque yo soy una mala madre, yo no quiero ser como mi padre que me pegaba, y
yo estoy viendo que estoy empezando como él, y me dijo, ella sabía toda mi vida, y
me dijo no vas a ser como tu padre porque ya has venido aquí a dar la cara, y ojala
todas las personas hagan lo mismo que tú, y tu lo que has aprendido de tu padre y tu
marido y es lo que te sale, en 6 meses aprendí (…) El hacerme sentirme que yo
valía mucho como persona, que valgo mucho, que era suficiente para salir adelante
sola, que mi hijo, que tenía mucha suerte de tener un hijo así porque yo era una
buena madre, lo positiva que era, todo para ella no había un no, no había nada
negativo, todo me hacia ver la luz que, ... me abrió los ojos, un día le escribí una
poesía y se la regalé, y le hice llorar. (M.7)

No se aburrió, que me siguió, continuó, me continuó hasta el día de hoy ya que sigo
sin ser la misma de antes, me ayudó con la psicóloga, estuvo pendiente de mí, y que
cuando el tema de esto de la abogada, que me…, o sea, ¡me engaño!, vamos así de
claro, nunca pensé que un abogado podría hacer eso y menos con una víctima, me
ayudó, incluso fue conmigo donde la abogada, eso el, ayudarte, el estar pendiente
de ti, y el continuar, eso, que pasa el tiempo y sigue estando ahí porque los demás
organismos fueron de forma puntual y de forma puntual y mal, y en este caso sigo
con ella. (M.9a)

Estaba pendiente de mí, y luego también me patrocinó una psicóloga, me dijo si, si,
sí yo te voy a pedir una psicóloga que tienes derecho. (M.9b)

En obligarme a ir a las entrevistas porque en ese momento yo lo necesitaba, estaba
pendiente de mí. (M.9c)

Y luego la forma de hablarte, ¡que es muy importante, la forma que tienen de hablar
contigo, de tratarte! (M.10a)

Con la trabajadora social del ayuntamiento hablo mucho con ella, ella me comentó
que había, que si quería llevar a la niña, nos pusimos en contacto y la llevé, y de
maravilla, porque ya no le duele la tripa. (M.10b)

No me ayudaron con guarderías (…) tengo que pedir para comer y no me lo quieren
dar (…) a mí nadie me ha ayudado (…) yo que he ido a la visitadora social le he
hablado. Y me he puesto a llorar, porque ya no aguantaba más, llorando y me decía
que no me podía ayudar y yo un día me enojé, mira le dije: "si tú no me puedes
ayudar entonces quien" le digo, "tú no eres la visitadora social que me puede
ayudar", me miró ella. "Es que nosotros no estamos, no tiene el ayuntamiento para
ayudarte" me dijo, que no tenía recursos no sé qué y ya cuando volví ya me enojé y



no volví en un tiempo, le dije: "mira ya no tengo nada que vender, mira todo lo que
tenía lo he vendido, tenía regalos de mis papás, joyas, todo lo he vendido para que
coman mis hijos, no tengo nada para vender ya", le dije, "por eso he venido a
buscarte." (M.12a)

Me apoyaba, me decía tú estás bien, si le decía, tú estás segura, no te sientes mal, no
le decía, pero bueno se preocupaba un poco por uno. Ya no me da vergüenza ir a
charlar con ella, o miedo, o decirlo algo de lo que me pasaba, no me daba
vergüenza, o no me daba miedo, no me sentía tan incómoda al hablar con ella,
porque ella ya sabía lo que me estaba pasando, ves, porque llegar de repente y
contarle lo que te está pasando a alguien que no conoces es incómodo. (M.12b)

Me habían dicho no te preocupes, nosotros te llevamos donde haga falta, donde
haga falta. (M.13)

Allí te impulsaban mucho, porque si tenías ganas de meterte en la cama y no salir
no te dejaban, había unos horarios, unos trabajos que te ponían, había una
psicóloga, tenías que ir a hablar cuando te tocaba con la psicóloga, era como si te
organizaran la vida y te obligaran a salir adelante, entonces yo allí vi cosas, que
mientras más cosas que veía, cada día que pasaba estaba más convencida, allá en la
casa de acogida, me sentía protegida, pero cuantos más días pasaban sin él, me daba
cuenta que no lo quería, desde cuándo sería que no lo quería que vivía por miedo
(…) [E- ¿Seguiste recibiendo apoyo de alguna profesional, alguna trabajadora
social, alguna psicóloga, hubo alguien que te ayudara a recuperar la vida tras dejar
la Casa de Acogida?] No, fui varias veces a la casa de a acogida a hablar con la
psicóloga [E- ¿No te ofrecieron continuar luego con nadie, para recuperarte
psicológicamente?] No, me dijeron que fuera las veces que quisiera, pero me fui
saliendo adelante ya sola. (M.14a)

[E- ¿Porque no pusiste denuncia?] Sí, sí, si no, no puedes ir a la casa de acogida
(M.14b)

Le contaba de mi situación, y ella me escuchaba, era muy atenta, muy atenta… y si
le decía que… yo estuve sin trabajo, ella me decía, lo que haya yo te voy avisar,
entonces siempre atenta, entonces siempre me llamaba, ella me daba, ella siempre
me conseguía algunos trabajos, y me apoyaba en todo. (M.22a)

El Servicio de Urgencias Sociales, me apoyaron muy bien, me acuerdo que siempre
han estado atentos conmigo, yo creo que… si no hubiese habido ese apoyo, yo creo
que no me hubiera animado a poner esa denuncia, porque ellos me han estado
protegiendo, después de eso me dieron para la psicóloga. (M.22b)

El primer día con la psicóloga pues muy bien y el segundo me quedé, me quedé
alucinada, porque le cambió el rictus de la cara, o sea totalmente, o sea una
seriedad, con una poca empatía, como con un…como te diría yo…eh…como
subida, como… [E- ¿Y por qué crees que pasó eso?] No lo sé, a mi me comentó, a
ver aquí se, se ha visto de que…no solo tienes el problema de la violencia de
género, si no que...has sufrido malos tratos desde niña, por lo tanto, vemos estúpido,



palabras textuales, que vengas aquí, cuando te está atendiendo la psicóloga de la
seguridad social, yo me quedé blanca…al final, ningún tipo de ayuda, (M.23)

La psicóloga me dio una paz en el momento que yo entré. (M.25)

Con los servicios sociales sólo he hablado dos veces. Y sí me han servido mucho,
me he sentido escuchada y que me colaboran en lo que pueden, que eso ya es
mucho, tener la confianza de hablar con alguien y poder desahogarte. Para mí eso es
más que suficiente y me he sentido bien, me he quitado pesos de encima. (M.27)

Con mi psicólogo y con la psicóloga yo feliz de la vida, fenomenal. [E- ¿Y con tu
trabajadora social?] También, ¡Al principio me costó mucho! Es que... no es fácil
contar te digo la vida y a lo mejor ella no estaba tan... en ese momento para oírme,
pero ya después estuvimos tomando, a lo mejor es el tanteo de la primera vez
también, pero bueno ya luego vas cogiendo confianza, ellos te van conociendo y
vas cogiendo confianza, ellas también contigo, entonces... porque al principio con
ella pues nada, me costó un poco, lo que pasa es que... no sé cómo explicártelo…
no me sentía a gusto con ella al principio eso es todo, no me sentía a gusto con ella
es todo, por nada en concreto, yo al principio con ella no me sentía a gusto pero
bueno, yo luego después encantada de la vida. (M.29)

Está haciendo muy bien su labor, conmigo la hizo, es importante eso, puede venirte
una mujer mintiendo, ¡escúchala! ¿me entiendes? Hay que escuchar, en el momento
que viene una mujer tú tienes que saber si te está diciendo la verdad, si te está
mintiendo. (M.32a)

¡Más me creyó ella a mí, eso fue importante, que te sientas creída, ya no apoyada,
creída!, el momento que te están creyendo (…) Eso me hizo coger fuerza, que es
muy importante. (M.32b)

Conocí a la psicóloga, vi cómo me entendía, vi su ánimo de ayuda, me encantó esa
mujer, me encantó esa mujer. ¡Me entendió tan al cien por cien!, que yo incluso
cuando hablaba con ella, digo “jo, pero si no le estoy contando todo lo real, paso a
paso, porque veinticuatro años son muchos años”. Yo sí que quería que ella me
entendiera, pero yo veía que me entendía y digo “jo, “¡pues si supieras que hay
muchas cosas más, si supieras realmente todo lo que he pasado!” y… ¿sabes? (se
emociona) (…) que me entendiera tan bien, entonces ya no solamente pensé que
hice bien en hablar con ella que dije: “¡los psicólogos funcionan!”, porque yo
siempre me he sentido yo soy autosuficiente para salir adelante, no, reconozco que
me equivocaba, que ¡los profesionales son muy, muy importantes, muy
importantes! (…) ¡Comprenderla, que ella vea que se están metiendo en su cuerpo!,
ella fue más allá para mí, no sé, [E- ¿Pero te captó?] Buah, sí, eso es importante,
casi fui yo la sorprendida. (M.32c)

[E- Cuéntame qué es lo que te han dado todos esos profesionales que te ha
ayudado] ¡Seguridad!, me han hecho sentirme respaldada. Me han hecho sentirme
que no estoy sola, de que si por otro lado te dejan tienes gente que te puede ayudar
en este caso, hay mucha gente, porque tú no sabes que hay esa gente, desde el



momento en que he asistido a la oficina de la mujer, me siento más animada, me
siento bien, me siento que valgo, porque me han hecho sentir así, me han dicho “tú
no eres la única, eres una de las tantas…, que puede salir, hay otras que no han
logrado salir y ¿dónde están?. Tú has logrado salir, aprovecha”. (M.33a)

¿Por qué hiciste esto? y es lo que hasta ahora yo digo el entorno que me rodeaba a
mí, el entorno ese, ¡nadie me ha preguntado el ¿por qué?, nadie! La única persona
que me lo preguntó fue la psicóloga después de lo que yo hice (intento suicidio).
(M.33b)

Cuando me estaban echando a la calle yo le llamé a mi asistenta social, le digo,
“mira me están echando a la calle, por favor”, entonces me dijo, “tú tranquila que
yo soluciono esto (…) me llamó, dice “pues tranquila que ahora vas a dormir bajo
techo”, me mandaron a casa Ricardo. Cuando yo llegué a hablar ahí, ¡me atendieron
de maravilla!, la chica que estaba ahí conmigo la que me estaba entrevistando, me
preguntó “¿tienes un niño?”. Sí. “¿Qué le gusta desayunar?”. Me dieron leche,
galletas, colacao, dice “tranquila”. Me acuerdo que me dieron unos tickets para ir a
recoger la comida, hasta que yo me pudiera marchar. Mira entonces claro me sentí
apoyada. (M.33c)

La trabajadora social del cole trabajó muchísimo igual conmigo y con mi hijo., era
una linda persona, me acuerdo que le decía “estén pendientes de mi hijo” Yo le
dejaba ahí y me iba a estar en el piso sola, “por favor ¡ayúdenme con mi hijo!”.
Cuando yo le iba dejar a mi hijo al colegio, mi hijo se me escapaba detrás de mí, no
quería quedarse, tenían que salirse los profesores a meterle a la fuerza. Mira con
seis años, le arrastraban para meterle al aula y a mí se me partía el alma, se me
partía el corazón ver a mi hijo así. Entonces me dijo, yo le digo, “yo quiero irme a
Ecuador, tengo esta oportunidad, quiero irme, yo le digo el padre de mi hijo no me
quiere dar la autorización para llevármelo”. me ayudó para que él firme, el papel
para poderme ir con mi hijo, ella vio que luego de regresar con mi hijo de país
latinoamericano todo cambió. Vinimos cargados de amor, de cariño, ella vio.
Desgraciadamente este año no está, le han cambiado, está otra trabajadora social,
que le habían mandado a otro lado me dijeron, pero ¡ella me ayudó muchísimo! [E-
O sea, que es importante que también en el colegio los maestros, las maestras sepan
lo que pasa y se impliquen] Sí, sí. (M.33d)

La del niño sí me acuerdo, un encanto de chavala (…) el niño bien. (M.35)

A mí me ofrecieron en su día una casa de estas de acogida, pero a mí no me parecía,
porque claro me la ofrecían a mí. Yo ¿dónde voy sin mis hijos?, a ver pero claro los
hijos no eran pequeños. [E- Claro tenían que tener menos de dieciocho años] Claro,
entonces no me los acogían, ¿qué madre se va a meter en una casa de acogida sin
sus hijos si eran mis pilares, dónde? (M.42)

Yo he oído a compañeras trabajadoras sociales "esta chica no denuncia, pues es su
problema, como no quiere denunciar, es su problema". Es muy duro, es muy duro.
(P.1a)



Hacemos una prevención terciaria en violencia y en mi trabajo claramente, o sea,
atiendo a las víctimas cuando ya son víctimas (…) Pero yo creo que la prevención
primaria es la clave de los servicios sociales generales, tampoco es el mandato
institucional que a mí me dan, no se ve la necesidad si.., no se vive la prevención,
no. Es paliativo, sí, totalmente. (P.1b)

Si vemos que si algo no funciona no tenemos que seguir con ello ¿no? y es obvio
que bueno, que se podrían igual promover pisos tutelados, estamos hablando de
mujeres que son aptas para la convivencia, lo que pasa que tienen bueno, sesgada
una parte relacionada con la afectividad ¿no? y con su pareja sentimental y con su
autoestima y con su propio procedimiento, proceso o crecimiento personal, pero yo
creo que condicionarlas a una casa de acogida con nombre y apellidos, que estén
todas juntas que nos puede venir muy bien pero también nos puede venir mal en
otro sentido, creo que serían... es otro tipo, no te voy a decir otra clase de
discriminación, pero es volver a tener nombre de la casa de acogida con estas
mujeres, que tienen que tener estos requisitos, que además son muy estrictos y si
no, no pasan, yo veo normal que haya unos requisitos, ¿no? pero como normalizar
un poco más recursos a los que pueden acceder estas mujeres, y no que por eso
tengan que pasarlo mal, como decías tú, que tengan que arrepentirse de haber...
(P.1c)

Fíjate lo que eso dificulta, o sea, las malas experiencias, me estoy acordando
también de mujeres que han estado en Casa de Acogida... y que vuelven, hablamos
del tema y no quieren ni oír hablar de Casa de Acogida..., que han hablado de ir a
poner una denuncia y no quieren volver, dices: o sea, ahí también cómo cerramos
puertas, cómo lo que se bloquean las cosas porque ha habido experiencias muy
negativas, de parte de todos. (P.2)

2.2. Los cuerpos y fuerzas de seguridad

La policía me hacia la misma, la misma pregunta y yo le decía “pero si ya le he
respondido, ¿qué quiere que le diga?, no puedo estar todo el rato diciéndole lo
mismo, porque me acuerdo y me da rabia”, le dije, me miró, “yo le estoy diciendo
la verdad”, le dije, por rato como si yo estuviera mintiendo. (M.12)

Allí con ese policía borde, le comenté, además mi situación no es buena en casa,
tengo este problema, ya iban a ser las diez de la noche y hacen cambio de turno,
total que ese ni siquiera me tomó declaración, luego vino otro que era un poco más
normal y me escuchó, luego me ponen en otra mesa y viene una inspectora eh...
para escuchar (…) me dijo cosas importantes... “usted... me dijo que si quería
separar, que si quería denunciarle”, y le dije que en ese momento no podía
denunciarle, que había otro problema más importante, yo ya estaba haciéndome la
idea de que a mi hija ¡la habían matado!(…) con ella me sentí maravillosamente
¡porque me entendió también!, entendió, … en el momento que ella me dice:
“¿usted que quiere, seguir otros veinticuatro años así?” en el momento en que te
hacen esa pregunta sabes que te están entendiendo, la actitud de la inspectora fue
extraordinaria, aunque yo no pusiera la denuncia, ¿sabes por qué? porque allí vi
protección. (M.32)



El policía local que estaba ahí cuando estaban haciendo el desahucio dijo “pero si la
señora va a cobrar, la señora tiene...” porque decía es que tengo dos denuncias por
maltrato, yo presentaba, mostraba a la persona esta que estaba haciendo el
desahucio, a los dueños del piso, les indicaba y el policía local decía “sí, nosotros
hemos estado aquí, hemos estado viendo a la señora” porque estaba yo con la
oficina del víctima y todo, entonces el policía habló y dijo “por favor deje que se
lleve algunas cosas”, yo digo “mira yo me vengo a llevar las cosas el viernes”, yo
no quería perder, eran las cosas de hijo, no para mí. Y por lo que habló el policía
me dieron la oportunidad de ir a recoger el viernes. (M.33)

Algunos que están así como muy formales no te hablan ni nada. Pero hay otros que
te escuchan y te preguntan como venían por la mañana a acompañarme al trabajo
me preguntaban “qué tal, y qué me cuentas, y qué tal el fin de semana” Y eso te
ayuda un poco, te ayuda mucho, ver que les importas y no te molesta tu ex y me
decían que “tranquila, hoy está trabajando fuera” Sí, lo tenían vigilado. Saber que
está trabajando fuera sí, porque sabías que puedo salir a la calle, puedo sentarme a
tomar un café, te ayudaba sí, a mí me ayudó sabiendo que él estaba fuera, me daba
tranquilidad. (M.34)

Es lo que me decía el sargento, dice: “no, no”, cuando denuncié, hombre a mí no
me pega, me dice: “es que ese es el siguiente paso”, me dice: “tú has puesto el
punto aquí pero es que la mayoría no lo pone y te van comiendo terreno, tú has sido
capaz de ponerlo aquí, hay mujeres que no”. (M.35)

Me llevaron a mi pueblo, al cuartel, porque yo para entonces estaba viviendo de
nuevo allí, cuando me vieron llegar, el cabo que estaba entonces dijo: “¡dios mío!,
pero ¿qué te ha pasado?”, porque además él fue el mismo que me atendió la vez
anterior, me conoce mucho, es un pueblo pequeño, nos conocemos y más después
de lo que había pasado, de que ya le había tocado atenderme, “¿pero es que te ha
pasado otra vez?” sí, “¿pero con el mismo?”, no, entonces ya el pobre hombre, de
verdad y además yo a este hombre le estoy muy agradecida y cuando empecé a salir
con mi pareja de ahora le dijo: “ten mucho cuidado, pórtate bien con ella, porque tú
no sabes todo lo que ha pasado esta muchacha y...”. (M.40)

El policía al verme con esa crisis de ansiedad llamó al SUS y vino el psicólogo
hablamos, en esos momento él no hacía más que llamarme yo le contestaba y él me
decía “no contestes, es importante que no contestes, es importante que no te someta,
esto no acaba bien, he visto muchísimos casos que acaban mal”. (…)él me dijo que
trabajaba con la policía, ayudando en los temas estos de violencia de género a lo
que yo pensé en esos momentos “pero si a mí no me pega”, en esos momentos yo es
lo primero que pensé, “yo no soy violencia de género”, es que para mí todo lo que
estaba pasando eran problemas de un matrimonio que no, que yo no tenía
problemas de violencia de género ni mucho menos (…)él me decía “no la que
necesitas ayuda eres tú”, me hizo reflexionar lo que antes no me había parado nunca
a reflexionar porque yo consideraba y pensaba que esa situación era lo que pasa en
los matrimonios, en una familia. (M.41)

La Guardia Civil se presentaron en casa, “es que… hemos recibido una llamada”
“No, que no pasa nada”, “¿cómo que no pasa nada? Aquí hay algo más que broncas



normales, porque nos han avisado”. Y aquí claro yo ya me desbordé “Y tienes que
denunciar”. “Pero es que yo tengo a mis hijos mayores, yo tengo que consultarlo
con ellos y además si él se entera que yo le denuncio este me mata” “Pues eso
tienes que denunciarlo, esto no puede suceder…”, la Guardia Civil estaba un poco
al loro. (M.42a)

La Guardia Civil estuvo muy pendiente. Yo he tenido vigilancia las veinticuatro
horas. Yo he tenido alarma en el teléfono para contactar con ellos. yo cada vez que
iba al médico, porque entonces fue una época muy mala porque me daban muchos
ataques de ansiedad, y yo iba acompañada por la Guardia Civil. Yo tengo mis
padres viviendo en X y mis hermanos y cada vez que iba a verlos tenía que ir con la
guardia civil (...) se tragaban las veinticuatro horas del día en la puerta de casa,
fíjate tú que yo puse la denuncia, y yo me fui a (otro pueblo de otra comunidad
autónoma limítrofe) a casa de mis padres. Y estábamos en contacto con la guardia
civil porque aquellos días fueron muy peligrosos. Luego me enteré, por las mismas
vecinas, ¡que estaban las veinticuatro horas del día allí, a ver si lo veían salir!, o sea
que no me dejaron. (M.42b)

P1- Tengo un caso muy concreto, vino a la hora de denunciar una agresión, porque
había agresiones físicas, hubo una agresión física y por supuesto las que primaban
eran psicológicas. Tenía ya una orden de alejamiento y... a la hora de poner la
denuncia por quebrantamiento de la orden, la mujer  dijo que no le habían dejado
denunciar,  los agentes que recogían la denuncia le habían insinuado incluso que era
la culpa suya o que por qué se paseaba, si sabía que se lo podía encontrar, medió la
Oficina de Atención a la Víctima del Delito y consiguieron unas disculpas del
sargento pero no consiguieron que se interpusiera la denuncia (…) además el
sentimiento de justicia que pueden llegar a tener estas mujeres después de pasar por
una situación así, no sé si agrava o es algo que valoran exhaustivamente, lo valoran
mucho, entonces es como el paso tan grande que han dado, han dado dos para atrás,
incluso psicológicamente se encuentran peor que cuando me contaban que su pareja
le habría agredido, el sufrimiento era diferente, yo lo entiendo como una
contradicción, era un poco lo que podíamos haber comentado [E- Lo que llamamos
la revictimización de la víctima] Efectivamente. P2 -Yo en ese caso, no sé (…) yo
no me he encontrado, a veces sí que pasa que en la respuesta que les da el juez no es
lo que a lo mejor les gustaría pero no tanto como que no les dejen poner una
denuncia, yo no me he encontrado al menos eso.   P1 -Claro, no sé si es no dejar
poner la denuncia o llegarse a encontrar la persona tan mal psicológicamente que se
fue sin denunciar por las trabas, igual sí que no lo he expresado adecuadamente,
pero igual le ponían  trabas o le insinuaban cosas y esta chica se fue llorando. (P.1)

2.3. El sistema de justicia

2.4.1. Los juzgados

Son pequeñas cosas que es muy importante queden reflejadas y que hacen y
simplemente es decir pues vive a 100km, o 300 o solo 10 solamente esos datos que
no hacen falta direcciones exactas ¿entiendes? Entonces, hay muchos, yo veo que
hay muchos fallos en todo esto, ya lo siento pero es que lo veo así. (M.1)



En La Rioja no puede entrar y yo vivo feliz. (M.3)

No hice denuncia porque además me lo dejaron muy claro, chica pobre con chico
rico, muy difícilmente prospera. (M.5)

Como él tenía mucho dinero para pagar buenos abogados hacía las cosas así y yo no
he tenido nunca ni tengo. (M.8)

Lo que no me ha gustado, que tienes que pasar por muchos sitios, ¡contar la historia
muchas veces!, porque tú estás muy mal y tienes que contar la historia a una
persona, a otra, a otra a persona, entonces eso yo creo que a una mujer que acaba de
salir de una situación de esas, creo que es machacarla psicológicamente, en esos
momentos que acabas de salir, que tienes que tropezarte con un montón de gente
distinta, y ¡tener que contar la historia tantas veces!, ES MUY DURO, ES MUY
DURO, cada vez que me decían mira que mañana tienes cita con fulanita, con una
trabajadora social , o psicóloga o en el mismo Juzgado, y yo la noche anterior ya
estaba ¡ay! otra vez a contarlo, otra vez a vivirlo, otra vez, y era dolorosísimo. Y
lloras y todo el rato con la misma historia, puedo entender que las cosas hay que
hacerlas así, pero es muy doloroso. (M.10)

Yo quería saber lo que le pasaba si denunciaba, no quería que le mandaran a la
cárcel, y lo que podía pasar si, hablé con esa chica, me tiré dos días hablando por
teléfono con un montón de gente… (M.16)

Porque claro pones la denuncia se lo tienes que contar a mucha gente, de no
hablarlo con nadie a tener que decirlo ¿Cómo viviste todo eso?] Muy mal, bastante,
bastante, fue algo que algunas veces que no podía, intentaba no pensarlo, ni
hablarlo o decirme que…cuando me hablaban y, mi memoria recordaba así lo mas
malo, y algunas veces me quedaba así, sí en silencio, solo en mi mente, y, la verdad
que me costó bastante. (M.17)

Tienes que ir a declarar [E- Comparecencias] exacto comparecer, luego que si
primero con los abogados, luego con un juez y un…el fiscal y etc. otra vez, luego te
vuelven llamar, relata de nuevo toda la historia, fue… verdaderamente…muy,
digamos, muy bestia todo, fue bestia lo que me pasó…luego lo que hacen con
nosotras…cuidado… (M.23)

Y yo me sorprendí cuando llega aquí la carta, del Juicio que iba a ser
en…diciembre, después de cinco años, que pasó la denuncia, después de cinco
años, me llegó la carta, como tardó mucho. (M.24)

Y luego la frialdad de los jueces, cómo atacarte. (M.32a)

[E- ¿Cómo fue la sentencia, hasta cuándo se mantuvo la medida de alejamiento?) 4
meses de alejamiento (…) que vea injusticias me desilusiona. (M.32b)

Cuando yo salía con mi abogado, la familia de él me hizo el paseíllo como dicen,
estaban las hermanas aquí los hermanos aquí y yo pasaba por aquí con mi abogado



y yo decía “aquí me van a linchar” porque encima me hacían sentir culpable,
¿sabes? Entonces, salía y empiezan a reírse a burlarse. (M.33)

Yo no puedo hablar mal de nadie, hasta en el juzgado las chicas que hay allá de
secretarias majísimas, todas no sé, se ponen en tu lugar aunque igual luego dicen
esta está loca, (se ríe) pero contigo son entrañables. (M.35a)

Yo lo único que he notado ahora en este tiempo, sí, la gente tiene mucha empatía, te
ayuda, tal, pero no tienes apoyo detrás de las leyes, yo he tenido dos juicios y a la
definitiva te hacen sentir..., no sé como una... que no vales nada, como una mierda,
es decir, a ver, “¿por qué tengo yo que aguantar esto?” esto tendría que ser como la
ley salomónica, él no ha hecho nada, para la ley, como no se puede demostrar no
hace nada, y yo lo tengo que estar pasando sola porque no lo puedo demostrar,
porque encima tiene, es lo suficientemente inteligente para no llegar hasta aquí, no
pasarlo, y encima todo lo que me hace es cuando estoy sola, cuando no le ve nadie,
o sea, yo no me invento esto, me entiendes, yo pido una orden de alejamiento, no
me la conceden, ¿no? porque no puedo demostrarlo, ¿qué tengo que llegar? como
muchas en la tele, como un saco, qué pobrecita y qué maja era. Es ese ... ese vacío
que hay que en ¡el fondo no estás protegida!, porque no puedes demostrar cosas,
pues ojala me hubiera reventado la cara, ojala, en el aspecto mío, en el psicológico,
mira a lo mejor una... se me va el cardenal pero es que aquí cada vez que no sé, yo
el psicológico lo he visto... yo las he pasado muy putas, muy putas [E- ¿Y no has
podido demostrar el maltrato psicológico con las psicólogas, con los informes que
han podido hacer?, ¿no lo has ganado en el juicio?] No ganamos en los juicios, no,
no, porque todo eso es como confidencial y no y yo por ejemplo la primera fue que
lo denuncié porque me dejó una foto mía y de mi hijo con la cabeza de mi hijo
cortada, en el coche, fue la primera denuncia, yo no pude demostrar eso [E- ¿Que
había sido él?] Claro, por ejemplo, yo no pude demostrar que me amenazaba en el
trabajo, porque encima coincidíamos a veces en el trabajo, porque él lo hace cuando
no hay nadie y cuando nadie le ve. [E- ¿Pero a ti no te hicieron una evaluación
psicológica, alguien te hizo un informe demostrando las secuelas que tú tenías?]
No, lo único estas chicas de la atención... [E- ¿Ellas presentaron informe para el
juicio?] No, no se presentó nada, la fiscal me preguntó en el último que si iba al
psicólogo, que me veía muy acelerada, yo le dije: “estése usted como estoy yo,
llevo dos años que no pego ojo” (…) [E- ¿Pero sí que podrías demostrar las
llamadas?] No, porque me lo hacía desde cabinas, mensajes, es que a ver tontos no
son, este, imagino que ninguno, ¡tontos no son!, pero bueno, llevé hay testigos de
que había... de que me insultaba, de que me seguía y tal y no, pero tiene que ser el
momento exacto, tú puedes llevar doscientas personas diciendo que... no sé, lo que
quieras, pero si tú has denunciado porque me ha movido éste y eso no lo ha visto
nadie, entonces ya no te sirve de nada todo lo que llevas (…)¡yo no lo entendía pero
es verdad, no tienes nada, estás sola, en el fondo estás sola!, sí tienes apoyo de qué,
de mis padres, que mi padre casi se muere de disgustos, de los amigos, pero lo que
es leyes, no, muchas leyes, mucha denuncia, mucho todo, pero estás sola, yo es lo
único que he visto, que hay como que falla (…) es lo único que yo puedo tener una
queja (…) pero las leyes no, yo veo mucha... no sé, yo creo que no sé, tenían que
haber otras cosas, protegerte de otra manera. (M.35b)



Fue un poco extraño la verdad, el juicio, porque ... bueno, yo al principio cuando
llegas, tienes tanto miedo y aunque fui a poner la denuncia, la puse por lo que había
pasado ese día, yo no denuncié que era una situación de maltrato habitual, entonces
yo el día que fui, puse la denuncia, la puse por esa noche, entonces cuando yo quise
decir que había habido más, me dijeron que ya no podía, que no podía porque tenía
un plazo, porque lo que no hubiese testificado en ese momento, ya no lo podía
incluir. (M.40)

La justicia está muy mal en esos momentos estaba mal pero yo creo que sigue igual
(…) recuerdo que le dieron la custodia compartida con la locura, estaba loco
perdido y le dieron la custodia y recuerdo en el juicio que yo no podía pagar (…)
con la ayuda de mi amigo el abogado fuimos recopilando informes médicos, hubo
episodios y cosas que a lo mejor me he jugado la vida. Pero todo eso sirvió para que
en el juicio ese día a mí me hicieran caso,¡vamos la jueza que había en esos
momentos, tela marinera yo no sé qué le pasaba a esa señora! (…) hay
muchísimas… que son tan impersonales y tan fríos y tan a la ley sabiendo que la ley
no es completamente justa, que se equivocó pero se equivocó una, dos y tres veces
se equivocó muchas veces y claro, si yo no llego a tener todo eso ahí para poder
aportarlo, ¿qué hubiera pasado? (M.41)

¡Los jueces no fueron lógicos! Y ya está porque en ese caso yo me vi como la
verdugo, no como la víctima. (M.42a)

Después de seis juicios para el reparto de bienes, pues ya el juez determinó que yo
lo que yo pedía era lo lógico, vale y ya fue a la brava, “yo impongo esto, esa señora
lo que está pidiendo en realidad es lo legítimo y tú no te vas a…” Entonces cogió y
¿qué hizo? Fue al banco, sacó el fondo de pensiones y se lo llevó entero, enterito.
Claro yo, cuando llegué al banco y me dice porque yo tengo muy buena relación
con el director del banco Santander. Dice “oye, ha estado tu marido, se ha llevado el
fondo de pensiones”, Digo “¡pero bueno!, se lo ha llevado y digo “pero a ver que yo
tengo una orden o sea un del juez y tú sabes lo que hay”. Dice “sí, sí pero nosotros
no podemos hacer nada porque en realidad el fondo de pensiones está puesto a su
nombre y aunque está puesto al cincuenta por cien nosotros él ha venido con su
carnet y nosotros tenemos que darlo”. Me cagüen la mar, “bueno pues vale pues que
se lo gaste en botica yo no voy a seguir que yo lo que tengo ganas es de acabar con
todo esto”. (M.42b)

El peor servicio que tuve, entre comillas, no servicio sino que la orden de
alejamiento se fue acabando y no accedieron a renovarla y eso yo no lo veo bien.
Porque ¿te tienen que hacer algo para que eso se alargue más? ¿Tienes que traer la
cabeza de una persona y ponérsela encima al juez? ¿Cómo va esto? (M.42c)

Algo tan tonto entre comillas y veo que es crucial porque si al final el hombre no
está condenado, no cumple, incluso sigue acosando a la víctima, ha visto que ha
denunciado, no pasa nada, qué fracaso de la mujer, una vez que hace todo esto,
encima, a nivel judicial no pasa nada y que siga incluso acosándole, sí que eso yo
me he dado cuenta y yo al principio nunca lo hacía porque confiaba en la justicia,
yo pensaba que si la mujer, cualquier valoración, un peritaje judicial iban a ver que
es víctima de violencia, pero no sirve, no sirve. (P.1)



2.4.2. Los y las abogado/as

Que he cambiado ya cuatro veces [E- ¿Ahí ha habido algún problema?] muchos,
tuve una primera abogada, que yo no sé por qué, que me llevé tan mal desde el
principio, pedí un cambio, y me pusieron a un señor; este señor no sé que me hizo,
que en vez de pedirme directamente el divorcio, me pidió no sé que, no sé que me
pidió, pero al pedir lo que pidió, todo esto se alargó tanto tiempo, porque se hizo
mal desde el principio, se ha alargado todo, a divorciarme he tardado tanto al hacer
tantas cosas, total que pido que yo no quiero estar tampoco con él. (M.9a)

Me pasan con la chica que me lleva el divorcio, pero claro, en el divorcio, no sé qué
rollos pasa, que para no tener líos, o para no tener más juicios, o no se qué me dicen
que llegamos al acuerdo que él puede tener llamadas, puede hacer llamadas
telefónicas, él desde prisión con las niñas, y yo acepto, digo mira, pues bien para no
tener más líos de contenciosos y tal vale. (M.9b)

Y hablo con el abogado y es como si estuviera hablando con la pared. (M.30a)

[E- ¿Era un abogado de oficio?] Sí, ¡lo peor!, yo todavía no tengo condición de
contratar un abogado ahora, porque lo que me pusieron para la niña él me paga 150
euros al mes para la niña. Solo y es un hombre que trabaja gana casi 2.000 euros al
mes, no paga alquiler, no paga comida y no me paga ni los gastos (…) y el abogado
pues en este punto, se porta muy mal, porque me dice que es así, el padre es un
cabrito, todos los hombres son así [E- ¿Eso te dice el abogado?] Sí, me dice que
todos los hombres son así, y que al final ni se acordará que tiene hija. (M.30b)

Y en consulta y le pagué el divorcio, o sea, lo tenía gratis pero se lo pagué [E- ¿Por
qué?] Para que fuera más rápida la cosa porque él decía que necesitaba la
procuradora y da la casualidad que la procuradora es su mujer, podía haberme
dicho: “yo tengo una procuradora, si quieres me la pagas o no sé” [E- ¿Y cuánto te
cobró?] 1.100 euros [E- ¡Y tenía que haber sido gratis!] Sí, pero eso lo decidí yo...
sí, yo no sé, quizá vi que él era un hombre con tanta desidia, que dije: bueno, a ver
si pagándole muestra un poco más de interés [E- ¿Y ni aún así?] No, ¡qué va!
(M.32)

[E- ¿Del turno especial de violencia de género?] No, un abogado, no sé quién, un
abogado de oficio, no sé quién era si era del turno especial, no sé qué. (M.34)

Cogí el primero... el primero fui el que estaba, el que me entró, del juzgado [E- ¿El
de oficio del turno especial de violencia?] Sí, un chico muy majo, que me dijo las
cosas muy claras, me dice “olvídate.” [E- ¿Eso te dijo el abogado?] Sí, a mí la gente
ha sido, o sea no lo entiendes porque dices “¿pero cómo me puedes decir eso?”,
pues porque están día a día en ello, pues como el sargento de la guarda civil, o sea
“olvídate, te pueden decir misa, pero no vas a tener nada”, y llevaba más razón que
un santo. (M.35)

Entonces cogí una abogada de oficio, una chica que estaba más preocupada del
color de sus uñas y todas las tonterías, metió la pata llegó súper tarde al juicio y



luego no hizo las cosas bien, y le dieron la custodia, ni siquiera me explicó que yo
podía hacer un recurso. (M.41)

2.4.3. Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD)

Con la Trabajadora Social, con ella hubo feeling. (M.3)

He estado en oficina de Atención a la Víctima, en psicólogos, en grupos, pues que
te ayudan mucho, te ayudan mucho…, y bueno, te ayudan a hacer papeles o si
tienes que pedir algo. El trabajo lo conseguí por ellas. (M.10)

La trabajadora social apuntó lo mismo y me dijeron ya te llamaremos y hasta ahora,
[E- ¿No te han vuelto a llamar?] no, me dijeron te pasamos unos cursos, yo les dije
por la tarde puedo, por la mañana no puedo pero por la tarde sí, por la mañana
trabajo, digo, y bueno, y nunca más me llamaron [E- ¿Y sólo te vieron un día?] Sí,
no más, una vez no más, una vez, me preguntó mis datos, que había pasado, me
tuvo ahí como unos veinte minutos o así, y después bueno, luego bueno ya te
llamaremos. (M.12)

Me atendieron muy bien, ofrecieron su ayuda, si necesitaba algo, me apoyaron
psicológicamente, me metieron en el grupo, y por ese motivo conocí la Red Vecinal
[E- Ellas te pusieron en contacto con la red] si, fui comentando, poniéndome en
contacto con ellas y quedé con ellas, lo pasé bastante muy bien. (M.17)

La forma en que me decía no entendía, me decían que tú tienes que quitarle a el del
medio, pero como me lo quito si es el padre de mi hija (…) o sea todo el tiempo, o
cuando me decían tienes que denunciarlo, pero con qué corazón denuncio a esta
persona y que lo lleven preso (…) todo era ellas, eh…explicar que él tenía que
ir…yo tenía que denunciar si o si, porque quitármelo del medio y ya sales de ahí y
dices yo no puedo hacer lo que ellas me pedían, y decía no, yo no puedo hacer eso
(…) yo hablaba lo que sentía, pero las preguntas que ellas me hacían, todo me
hacían entender que todo era que tenía que denunciarlo, por eso siempre lo dejaba a
medias (…)  me decían “si tu quieres sentirte bien, lo que tienes que hacer es esto”,
pero yo decía, ¡que pesadas, que yo no voy a hacer esto, no puedo!, y ya cuando
salía y bajaba, decía, ¡buff que bien que haya acabado esto! (M.18)

Solo me vio una vez, que me sentí muy cómoda con ella, con la psicóloga, además
me dio un folleto de cómo entramos en un bucle…de la autoestima... ¿me
entiendes? Porque lo que más necesitamos es lo del la autoestima, y me sentí
cómoda y tal. (M.23)

A partir de ahí comencé que me mandaron a la Ayuda a la Víctima, ya fue cuando
empecé a saber todo esto, todas estas informaciones que habían sobre la ayuda a la
mujer, sobre el maltrato y todo esto, que en España no era consentido que se
maltratase a la mujer, que no se maltratase a la familia. (M.29)

Para mí fue muy importante, hubo al principio un momento en que me sentí tan sola
que la única esperanza que tenía era la psicóloga. Me ha apoyado mucho sobre todo



en lo que yo fallaba: “no va a cambiar, no va a cambiar”, eso era muy importante
que yo lo supiera, porque claro, es que caes... caigo como las tontas. (M.32)

La psicóloga me miró, me dijo “estás hecha pedazos y ahora me dice me alegra ver
qué estás bien, me alegra ver que de un nivel 0 estás ahora en un nivel 10”. Lo
bueno es que ella misma te hace valorar (…) ellas me dicen “se nota ya no andas
con miedo, ya no andas con esto de que no eres nada, ahora te das cuenta de que
vales mucho, y si te quieren pisotear pues ya no te dejas”. (…). Y ella cada vez me
iba mirando y me iba diciendo “¿qué tal estás?”, pues mira me iba valorando y
decía “¡valórate! tú, ¿cuánto te valoras? (…) desde el momento en que he asistido a
la oficina de la mujer, me siento más animada, me siento bien, me siento que valgo,
porque me han hecho sentir así, me han dicho “tú no eres la única, eres una de las
tantas…, que puede salir, hay otras que no han logrado salir y ¿dónde están?. Tú
has logrado salir, aprovecha” (…) He vuelto esa...a retomarme como persona,
porque soy persona, porque me hicieron creer que no era, ahora soy persona, soy
persona, sí, valgo mucho, yo soy otra (ríe). (M.33a)

Y yo me siento ahora bien, me quiero sentir mejor todavía, por eso estoy asistiendo
a las terapias en grupo. (M.33b)

Con la psicóloga, muy bien, (…) no te sientes juzgada, ni criticada, vale, te hacen,
quieren que te valores, que te quieras, que te respetes, esas cosas. (M.35)

Ellas también tienen tiempo limitado, tampoco vamos a estar aquí..., hay muchas
mujeres, necesitan mucha ayuda…, y yo en un momento decidí que yo me veía
mejor para hacer vida. (M.40)



CAPÍTULO 18. Propuestas de las mujeres

1. Familia y red de apoyo social

Que estén pendientes pero que no agobien, si te agobias esa persona ya no va vivir
su vida independiente, no va a ser dependiente de esa persona pero si de la familia,
y eso tampoco conviene, que estén pendientes pero desde la distancia, que digo,
dejando espacio, porque si no le dejan espacio van a decir total para salir de esta
situación a otra. (M.6)

NADIE DEBE CALLARSE NADIE, NADIE, NADIE. (M.8)

Hay algunas que no las ayudan los hijos, y les va a costar más. (M.13)

Pensaba que si yo les decía eso, ellas podían comentar a otras personas y yo lo que
intentaba que eso solo se viera dentro de mí, no fuese esparcida “su marido le trata
mal”. (M.17)

Pues no prestarle ayuda a él, a él dejarlo aparte, ¡la que sufre malos tratos es ella!
(M.29a)

Sacándote a dar un paseo, desconectarte de ese mundo. (M.29b)

Rechazar la violencia firmemente. (M.31a)

Y hacerle pensar y entender sin hacerle sentir culpable y... fuf, y no sé yo creo que
las familias juzgan bastante más que los amigos y amigas. (M.31b)

Apoyarlas pero igual, o sea teniendo un poco de conocimiento de esto, de llegar al
fondo, y no, o sea apoyarlas pero ¡bien! (M.33)

Con mucho cuidado con mucho tacto. (M.40)

2. Profesionales

Los profesionales que estén a cargo de atender a las mujeres deben empatizar con
ellas y vamos, desde luego, la presunción de inocencia, que es que te digan que
poco menos que te lo estás inventando, yo noto que te lo cuestionan no sé si será
porque están los hombres o mujeres machistas al cargo de estas cosas pero se te
ponen en frente y cuestionan que estés diciendo esto para conseguir mejor pensión,
para quedarte el piso, para que te den la custodia. (M.3)



Que le toquen el corazón, entonces ahondar, en eso que se ve ahí, algún problema
que hay, o algo que estás deseando de contar, pero que en cierta manera no te
atreves, y en cuanto rompes llegas al corazón y ya confías plenamente en esa
profesional. (M.6)

Que cuando hagan las cosas, las hagan más de corazón, que se metan más en la piel
de ellas, que se vuelquen mas con ellas, que cuando están con ellas se den cuenta de
cuando necesitan un abrazo, un tranquila no pasa nada, no sé, un beso, algo, porque
nosotras con la mirada lo estamos pidiendo… y eso no es difícil para ellas, que
igual en ese momento tienen que ser nuestra madre o nuestra hermana pues que lo
sean, que un beso, una acaricia, un no te preocupes, un vas a salir vale mucho,
MUCHO, eso que estén más con ellas (…) nosotras necesitamos muuucho cariño,
que nos escuchen muchas veces, que igual nosotras a veces somos pesadas, pero
necesitamos mucho cariño. (M.7)

A las mujeres hay que decirles la verdad, aunque les hagas daño, para que ella se
den cuenta que se está equivocando y tiene que salir adelante (…) hay que hacerles
ver que son personas y hay que hacerles ver que tienen que quererse como
personas, y si hay que machacarlas se les machaca, que les estás haciendo un bien
grande. (M.8)

Hablar con la víctima en esos momentos, simplemente escuchar, escuchar y no
venga testimonios, y testimonio (…) que la persona que esté escuchándote esté
comprometida. (M.9)

Que traten a las mujeres con cariño. (M.10a)

No juzgarlas, porque es que es, lo peor, no se puede juzgar a una mujer así, nadie
sabe lo que está pasando dentro, nadie lo sabe, es muy fácil decir déjalo, es que no,
es que es muy difícil, salir es muy difícil. (M.10b)

Ese miedo no sé si es hasta que la mujer dice hasta aquí pero tiene que ser ella, no
forzarlo, no forzarlo nadie, tiene que salir por sí misma, porque si intentas forzarla
se va a bloquear más. (M.11)

Abrirles todas las puertas [E- ¿Cómo tienen que hacer eso?] como si estuvieran
entre amigas. (M.13)

No hacerlas sentir culpables. (M.14a)

Necesitas pues que te hagan sentir que eres una persona, que tienes tus derechos,
derecho a vivir, y derecho a tomar tus propias decisiones, con lo cual ya estas
empujando a tomar una decisión, pero no a la vez la estás empujando, que se ella la
que vaya pidiendo decidir. (M.14b)

Que sean personas muy sociables, muy respetuosas (…) los profesionales nos
tienen que dar primero confianza, para nosotros eh… comentar las cosas así,
abiertamente. (M.22a)



Algunas veces las mujeres no decimos que nos ayuden… pero… contamos algunas
cosas, pero yo creo que las profesionales ahí, ellas dándoles, sus, sus ideas, su
opinión yo creo que ahí si… reaccionamos (…) cuentas una partecita, y ahí la
persona profesional se da cuenta, y dice a esta le pasa algo, y comienza a decirte si
te podemos ayudar, cualquier cosa que te pase puedes llamar, y ahí uno dice tengo
quien me escuche, tengo apoyo, dices si no me apoya uno te apoya el otro, entonces
siempre estamos pensando que alguien nos va a ayudar (…) me han dado un
consejo a mí, yo lo he pensado, he dicho, un buen consejo que me han dado yo
tengo que hacer eso, dices si tengo apoyo, y lo que me dice está bien, ahí se anima a
denunciar. (M.22b)

Aunque no se puede hacer más, tratar con cariño, empatía y humanidad, un poco,
un poco de educación, cuando tú hablas a otra persona, como yo te hablo a ti, y tú a
mí, sales mejor. (M.23)

Que se pongan más en el lugar de esas personas. (M.24)

Que nos escuchen y nos ayuden a informarnos para no tener miedo a denunciar, que
nos protejan tanto a nosotras como a nuestros familiares. (M.27)

¡Nada de bata, nada de un despacho frío, nada de un ambiente aséptico! (M.28a)

Si tú estás denunciando una agresión, un trato mal, pues yo pienso que, no sé, que el
trato tiene que ser, pues confortable, el trato tiene que ser un trato cálido, no sé,
¿sabes? [E- El ambiente] pues el hacerte la visita, el ambiente hacértelo un poco
más agradable, y no encima que te lo ponen más crudo, y que te dan ganas de decir
mira me voy, total no le va a pasar nada… (M.16) una calidez, una calidez, una
sensación de que el profesional no es una estatua, no es un palo, de que está ahí con
un horario, con un... vale, ahora entra uno, luego entra otro, no, no, no, no, te tienes
que sentir arropado, te tienes que sentir entendido, comprendido, que te escuchen,
que te animen, que... generar una confianza, hay que generar esa confianza, porque
si no, no se te va a abrir, la persona no se te va a abrir y va a seguir sola. (M.28b)

Ponerte también en la piel de esa mujer, tienes que saber su nivel cultural, tienes
que saber su nivel de vida (…) no se va a buscar lo mismo la vida una abogada en
el mundo laboral que una pobrecita que de fregar escaleras va a necesitar más
apoyo, porque la luz le a costar lo mismo a la abogada que a ella, pero no va a
poder tener el mismo poder adquisitivo para pagarla la abogada que ella. (M.28c)

Que tengan información, que se den valor a si mismas, que le tenéis que animar a
confiar en ella (M.28d)

¡Ponerse en mi lugar!, y ¡escucharte realmente y ayudarte realmente!, ¡se han
puesto en mi lugar y me han ayudado! (M.29a)

¡Yo me sentía avergonzada!, no sé si me entiendes, me sentía súper avergonzada
era como que yo estaba haciendo malo, entonces a lo mejor ellas lo ven de la misma
forma y no lo cuentas es que no lo cuentas, no vas contando por ahí es que me ha



pegado, es que no vas contando por ahí oye me ha golpeado, no lo vas contando.
(M.29b)

Tendrías que mirar a todas las mujeres a ver qué te dicen y según eso mirar.
(M.29c)

¡Y han estado pendientes de mí todo el tiempo!, al principio venía muchísimo, a mí
me daba la psicóloga cada semana porque mi caso era...era grave, en mi caso se han
implicado. (M.29d)

La psiquiatra que creo que encima pues sí, pues con los tiempos que tienen, que sé
que serán pocos, pero no se puede tratar así a una mujer que acaba de pasar por tal y
si es un lugar en el que tienes voluntariado, pues igual no todo el voluntariado sirve,
o sea si no hay un respeto por la situación y lo de la confidencialidad es que si todo
esto no se cumple, lo siento, aunque hayas pasado por lo mismo, pues igual no me
vales como voluntaria y con las profesionales igual, me da igual que te hayas
sacado plaza, me da igual todo, que te hayan cogido, es que creo que es algo que
tiene que ser mucho más que sacarte una plaza o conseguir..., creo que trabajar con
mujeres en situación de maltrato, requiere mucho, requiere pues muchas cosas que
no te dan en los libros a veces y los policías ya ni te cuento. (M.31a)

No creo que estén preparados, y sobre todo tienen que tener más respeto por... en
conjunto todos los servicios sociales, tienen que tener más respeto y más empatía y
profesionales válidos y válidas. (M.31b)

Dejar de tratarnos como simples números que hay veces que es lo que sientes, “un
simple caso más de tal”. (M.31c)

Es importante la cordialidad, la confianza, hacer que esa persona se sienta cordial
también, tranquilita, arropada. (M.32a)

¡Comprenderla, que ella vea que se están metiendo en su cuerpo! (M.32b)

Me gusto, porque era justo,  hablé dos minutos, pero las pocas cosas que le pude
llegar a contar por encima, pues fueron suficientes para que ella viera indicios (…)
[E- Tú le dijiste que en principio tú no querías denunciarle y sin embargo ella lo
hizo] Sí [E- Y eso te cambió la vida] Sí. [E- Tú, lo agradeces ahora, ¿no?] Lo
agradezco (…)  Desde aquí te digo que sí, ¡que se haga!, que tiempo habrá de ver si
realmente es... pero de momento que se haga sí, y luego, luego pues se puede quitar
esa denuncia, pero cuando hay un indicio de que una persona le están ocurriendo
cosas, apartarla, mira, apartarla (…) Yo sólo puedo decirte que en mi caso si no lo
hacen por mí yo seguiría siendo una mujer desgraciada o muerta, pero vamos a
quedarnos en desgraciada, infeliz, ¿entiendes? Sin ningún poder sobre mi misma
(…) llega un momento en que eso ya iba a explotar de alguna manera, ya era una
tensión que… que… ¡que era inaguantable! (M.32c)

Si tú vas donde el médico y si le dices al médico, “es que siento depresión”, “¿por
qué sientes depresión, qué es lo que te lleva a eso?” ¡Son muchas cosas, son muchas



cosas!, el médico debe preguntarte lo primero, para poderte derivar al especialista.
(M.33a)

Hacerte sentir como en familia. (M.33b)

Eso que tienen un tiempo y te dicen “tenemos esto” y que ahora viene otra. Eso no
te ayuda nada sabiendo que tienes esto para contarle. Si tú necesitas más o contarle
más cosas no tiene tiempo porque tiene que venir otra chica, contarle sus cosas, eso
no ayuda mucho. (M.34a)

Que se implique, que de verdad la importas y que te escucha porque te quiere
ayudar de verdad. ¡No sientes eso!, cuando estás tú allí y ella mirándote y mirando
el reloj y vamos, que más, que más…, no te ayuda nada, no te ayuda (…) no tan
fríos, tan distantes. Parece que están ahí porque tienen que estar y que por eso
cobran, para estar ahí contigo, para escucharte, pero no les importas mucho.
(M.34b)

Más confianza, más confianza, con más cariño ahí es cuando te preguntan, qué te
pasa o esto lo otro, ahí es cuando uno se puede empezar a soltar, porque si ellos no
te preguntan por muy mal que estemos las mujeres somos incapaces de decir, esto
nos pasa. (M.38)

Tiempo y luego muchas veces sabes que te estás repitiendo, pero... no, pues esto ya
me lo has contado, si lo repites es por algo importante. (M.40)

La clave es hablarle con mucho cariño, con mucho cariño y mucha seguridad de
que puede. (M.43)

A mí el Hospital me sigue dando (rechazo) rechazo, entonces quizá sea eso, no ella
en sí, quizá sea el espacio, porque yo voy donde X (psicóloga servicios sociales) y
voy súper contenta, estoy súper bien, hablo con ella de lo mismo, pero allí, no sé,
como que... [E- ¿Hacen algo diferente en un sitio y en otro, la forma de
relacionarse, vivís alguna diferencia más?] -También, sí, yo veo como más
seriedad, más frío. [E- ¿Más fríos?] -Igual están acostumbrados a tratar a personas
así que sufren que tienen más... ellos más problemas, es que yo por ejemplo cuando
voy al centro de servicios sociales hasta me parece distinta la secretaria, me parece
un encanto, sí, es que son personas muy... pues eso, muy cercanas, sí, son diferentes
a los de otros sitios, son diferentes, o por lo menos yo lo siento así - Yo creo que ahí
es... que tienen mucha gente, es lo que ha dicho... entonces claro, es tan... no es lo
mismo un ambulatorio que entra... para unos, para otros y para otros y aquí nos
encontramos que entramos en un sitio donde nos meten en un cuartito, ahí estamos
no sé, es esa tranquilidad, esa... no sé, que no tienes tres que están esperando, que
estás oyendo la conversación, porque a mí me ha tocado escuchar a un señor hablar
lo que estaba hablando (GM Auta)

La persona también te tiene que transmitir algo, como no te transmita algo por
mucha psicóloga que sea, me parece a mí que no acaba, eso va en las personas
como todo, yo hablo de X, tiene algo que no sé lo que tiene, que te transmite desde



paz, es que te transmite nada más que estás con ella... por lo tanto, ahora estoy con
otra persona, con otra psicóloga que ahora me ha tocado que no me transmite ni una
pizca de lo que me transmite X, difícilmente puedo hacer yo nada con ella, al
menos a mí me lo parece así. - No es fácil una profesional, por muy buena, por muy
buena que sea, que a la persona le... le haga sacar todo lo que tiene en su interior,
que verdaderamente es lo que nos cura. -Claro que no es fácil, no es fácil (GM
Autb)

La mejor ayuda pienso yo es cuando la mujer decide y Sale (GM Sup.1)

Estamos en un contexto jurídico, además estamos en el Juzgado, que para ellas es...,
les cuesta muchísimo la sala de espera del Juzgado, muchísimo, vemos situaciones
en las que da mucho apuro, da igual, tampoco la situación económica es lo más
importante, pero los apuros más fuertes en este nivel que me han venido son de: "es
que conozco al abogado tal porque nos llevó un tema, me va a ver aquí entrando en
esta oficina y la sala de espera, ¿no puede estar la sala de espera más...?" pues
procuran disimular, "estoy con el forense", todo esto, o muchas vienen porque
vienen al médico a un tema de rehabilitación, o bueno, hay todo... (P.2)

Aquí tenemos otros obstáculos, quizá aquí el obstáculo es pensar que si vienen aquí
va a ver una denuncia, que si vienen aquí ... los hijos, ... esos mitos que hay por ahí,
tienen riesgo o que si se entera él le va a parecer que le quiere denunciar
fundamentalmente, entonces vienen... bueno, cada vez menos, la gente viene aquí
bastante tranquila, pero bueno, pues quizá... esos son los obstáculos que puede
haber para venir aquí, el miedo a que... pues eso a la denuncia podríamos decir,
además se habla tanto de las denuncias y demás, pues igual eso..., o a lo mejor
aceptar el maltrato, que quizá se lleva mejor tener una ansiedad o una depresión o
no se sabe qué, pero aceptar venir aquí significa aceptar que la relación va mal, que
hay una situación de maltrato y no sé, entre... si está dispuesta o preparada (P.3a)

P1 -Pero realmente ese acercamiento ¿sí que lo valoran mucho dices?, claro sobre
todo cuando perciben que es sincero, que no es una bata que te pones, [E-Sí, eso es,
sí...) claro, porque... igual sí que hay otras profesionales que son más cercanas o
más que... se manejan mejor en el contacto. (P.3b)

P1 -Pues yo no soy de besos, ni de abrazos ni de manos. Y además pienso que sí
que conecto ¡eh! pero no... raramente, sí que muchas mujeres que, claro, hay
muchas mujeres que te besan, te abrazan y por supuesto lo aceptas, lo que pasa,
como decías tú, hay cosas que me cuesta más aceptar y desde luego ese
acercamiento no es mi fuerte, y sin embargo sí que creo que las mujeres en general
se sienten bien. (P.3c)

P2 -Es difícil saber elegir ese momento también, para la mujer, porque no... en
muchos momentos es muy reacia a cualquier tipo por ejemplo de contacto, no sé, es
muy difícil y luego que a nosotras nadie nos cuida ni lo más mínimo ¿no?, porque
claro yo estoy ante una mujer que... que puedo identificar con mi madre por edad o
por tal, claro y yo estoy ahí que a mí nadie me cuida el... ni mis jefes por supuesto
(risas) ni nadie, y a veces también... no podemos ser ni más afectuosas ni más
cercanas a ellas porque nosotras estamos igual temblando más que ella... o claro a



mí me pasa algo y luego que Logroño es muy pequeño, puede ser alguien conocido,
que sabes ¿no?, y no sé, son situaciones muy difíciles además saber cómo quiere
ella en ese momento... hay mujeres muy reacias al contacto, muchísimo. (P.3d)

P2 -tu intuición a veces sí, pero tampoco nadie nos ayuda lo más mínimo a saber en
qué... en qué momentos. P3 -Eso puede ser intuitivo, yo por ejemplo a mí me
parece... en mi consulta, muy difícil la... o sea, la expresión del afecto continuado, o
sea, es que sería, o sea, yo sí que veo, creo que igual a la hora de sentirse... yo lo
único igual, bueno, pues el contacto a unos les puede gustar a otros tal..., yo creo
que lo importante, me da con o sin contacto, que ella se sienta escuchada y que
ella... se sienta... pues que la estás aceptando un poquito en lo que es y que vas a
poner tú los medios para... Luego el contacto, jo, pues si se da, claro que es muy
agradable cuando se da, pero es que cuando se da también lo es para, o sea cuando
yo soy capaz de hacerlo, porque no te digo algunas veces lo he podido hacer. (P.3e)

P1 -porque he estado reflexionando que hay algo que sí que quiero también
mantener... o sea, y porque es... muy natural por otro lado, cierta distancia, pero hay
veces que sí que rompo esa distancia, pues cuando viene una mujer, por ejemplo
alguna mujer que ha llevado un embarazo complicado, o por la decisión, si viene
por la ... y sí que notas otra cosa, claro, o cuando una mujer se marcha pues que le
das un beso cuando ya se marcha, pues sí, se nota que... pero es que me sale,
entonces lo tendré que ir metiendo la idea porque yo no es algo que pueda decir,
bueno, mañana... Igual es algo que tienes que ir... igual es lo que les pasa a las
mujeres, que les dices una cosa y la tienen que ir trabajando y luego igual... un día
sale, no se sabe cuándo, hay que verlo, es verdad, hay que ver lo que estás
contando. [E- Son cuestiones que no requieren grandes soportes tecnológicos ni
grandes... ¿no? son accesibles, cercanas] P3 -Y que seguro que funcionan, claro. P1
-Sí, porque es verdad que hay mujeres que vienen... recuerdo una que no se quitaba
las gafas oscuras, ... mejor no tocarla por supuesto, hay mujeres que vienen con su
abrigo no se lo quitan aunque estemos aquí con calor, pero hay mujeres que vienen
pues con mucha necesidad de cariño, también se puede transmitir verbalmente, pero
es verdad que un gesto puede decir muchas cosas (…) P3 -Sí les vale, pero
volvemos a lo mismo, al final también tiene que ser que nosotras seamos capaces de
hacerlo y de estar en ello, que al final yo sí que creo que puede ser interesante ¿no?,
pero... P1 -Con reservas también, bueno, eso por supuesto, honesto por supuesto.
(P.3f)

3. Los servicios públicos

Tenía que haber algo no más de esta mesa no tenía que ser, para toda La Rioja que
estén únicamente con las cosas que se necesita, y que estén solo con las cosas que
necesitan las mujeres maltratadas y no como está todo. (M.1)

La Ley está fatal porque eso de la…, si un tío está loco y no se le puede imputar los
hechos mételo en un psiquiátrico, mételo en una cárcel, en un hospital no sé, pero es
que todos están locos, ¡el que sabe, se hace el loco! (M.3)



Cuando se llame a la Guardia Civil para subir a ayudarnos que suban en ese
momento, que no te digan que te van a mandar, que nos sintamos arropadas, que
nos quiten de ese maltratador en ese momento. (M.7a)

Ayudarlas desde un principio a buscar un sitio donde estar. (M.7b)

Que sientas el cariño y calor de esa persona, en el cuartel no sentimos eso, y están
mejorando porque están poniendo a gente que ya sabe, y en el Juzgado y en la
oficina Víctima, pero tienen que aprender mucho, mucho, para eso tiene que
estudiar a las mujeres que lo hemos vivido y los hombres. (M.7c)

Con tantos organismos, tantos organismos para que, uno es suficiente, con uno, y
con personas comprometidas. (M.9)

Cuando haya una llamada que vayan lo más pronto posible para que no pase a peor.
(M.12a)

Y que la apoyen con sus hijos (…)voy una horita me cuesta media llegar la
guardería, y voy como rayo, así que no, que nos apoyen y nos ayuden mas, porque
yo creo que una persona que pasa por esto necesita ayuda económica. (M.12b)

Quitar a esas personas, desterrarlas a otro sitio, y si no al a cárcel (M.13a)

¡Hay que hacer más que colaborar!, porque yo veo que aquí se ha metido el uno, se
metido el otro, yo creo que la gente que haya, que sepan hacerlo bien, que no por
mucho colaborar ¡pero se ha metido tanta gente ahora!, porque es verdad que hay
gente por todos los lados, la policía también quiere colaborar, los otros también
quieren colaborar, todos quieren colaborar, pero no saben por dónde tirar, si tiras
aquí o al otro lado (…) que no salga en ningún lado, que no salga de entre tú y yo,
como una confesión de un sacerdote, que sí que me ayudes, pero que ayude un
grupito, pero ahora es que se ha extendido tanto, que esto se les va de las manos,
para mí, parece que se les va de las manos (…) que vayas a un centro y se pasan la
pelota por todos los sitios, eso no lo veo bien, ¡yo voy a que una persona me
escuche, no veinte personas me estén escuchando!, porque para cuando voy a la
ultima ya no sé lo que le he dicho a la primera. (M.13b)

Que sean fáciles de encontrar, porque a mí cuando me dijeron ve a la Oficina de
Atención a la víctima, y yo no sabía dónde estaba, yo pienso que un cartel bien
grande, lo tenemos así medio escondido (…)[E- ¿A ti no se te había ocurrido por
ejemplo que te podían haber apoyado profesionales del centro de salud, ?] No se lo
he contado, a ver, que tampoco ha sido una agresión, mi agresión fui al Hospital
entonces, al centro de salud no he necesitado, y mi médico es majísimo e igual se lo
podía haber contado pero no… (M.16)

En el centro de servicios sociales, que cuando te quieres informarte, te informen y
te atiendan como tiene que ser. (M.17)



Debía haber un poquito mas de información, o nosotros por tímidas no lo miramos
¿no? y te enteras poco a poco, así por las personas, y dices, debería pedir ayuda que
hace tiempo ya podía hacerlo, pero no por miedo… uno no lo hace, por miedo a… y
por ahí dicen que no hay ayuda, o no hay… no sabemos dónde ir. (M.22a)

Darles un trabajo, ellas se ponen más fuertes, y dicen ya tengo con qué sobrevivir,
entonces esas mujeres tiene un trabajo, ya no dependen de él, dependen de ellas
mismas, y eso es lo que debía haber ¿no? un apoyo para esas mujeres y que… para
que salgan adelante, a veces se separan, y ven que no tiene trabajo, y dicen “ni
modo”, tengo que volver con este, porque este me va a mantener, tampoco es eso,
que van hacer, hacerse maltratar, a veces les matan y todo por regresar … pero si
tiene un trabajo yo creo que no vuelven más con ellos. (M.22b)

Y que desde luego que se aclaren…que si están para una cosa, están para una cosa,
que si no se puede, que si están pilladas de mano, que no lo paguen con nosotras,
que hablan con los estamentos, que puede ser el ayuntamiento, el Gobierno pero no
con nosotras, y que se aclaren, y que si pueden hacer un seguimiento, que te lo
hagan…o sea que te la hagan (…) pero desde luego que se coordinen, y que se
pongan de acuerdo (…) que haya otro tipo de coordinación, que sí te dicen que hay
una cosa, que sigan con ella (…) y decirte bueno hasta aquí se te puede ayudar, pero
ahora hay un equipo, o hay esto que se va a hablar de la autoestima, o hay un taller
de tal, pero que no te dejen ahí. (M.23)

Y que les den más ayudas a esas mujeres. (M.24)

Que cuenten con trabajo, y con ayuda para sus niños para que puedan salir adelante.
(M.26)

Aparte de la ayuda profesional nos tendrían que ayudar con ayuda económica o
laboral para no depender de ellos. (M.27)

¡Hay mujeres que no tienen trabajo, hay mujeres que necesitan...! (…) la
independencia de una mujer viene a través de un trabajo también que tenga un
trabajo, estable y puedan... eso también te hace muy independiente. (M.29a)

Valorar a los hombres que maltratan a las mujeres, yo creo que encerrarlos en la
prisión no es suficiente, tendrían que educarles, valorarles cada uno, cada caso, y
luego pues oye, mandarlos, educarlos, reeducarlos, porque a lo mejor todos los
casos no son iguales. (M.29b)

El rollo de la medicación me parece que no debe ser tampoco así. (M.31a)

Tener todos conocimientos de la situación y de lo que son estos casos y me parece
que… pues algunos no los tienen. (M.31b)

El apoyo…, el apoyo en estos casos para los niños, ¡muchísimo!, Porque en estos
casos trabajan mucho con la mujer, pero no sabes que los que más salen perdiendo
son los hijos. (M.33)



A mí lo que me parece, que lo que sí que tendría que ser, lo de…lo de los pisos de
acogida eres tú, la que te tienes que esconder, eres tú la que te tienes que ir a un
piso a compartir con un montón de gente, eres tú la que te tienes que buscar la vida,
y él sigue haciendo su vida normal, y eso no me parece justo, ni normal, es que eso
no me parece ni, ni de… ¿sabes? Cuando ¡él tenía que estar… en un piso… eh…
teniendo un tratamiento!… no son… es que… son conscientes pero, son personas
que hay que tratarlas (…) pero no darles la facilidad, es que la facilidad es que,
vayan andando y si tú tienes una pulsera como mucho, como mucho, tú seas la que
avisas, pero vamos a ver, sí… es que te pueden liar, es que en cinco minutos te ha
matado, es que no llega la policía, ni nadie, por mucho que tu le des a la pulsera, es
que tú te tienes que esconder, es que me parece eso súper fuerte. (M.39)

En el Juzgado ya... el que en el momento que llegas con todo el apuro con que no
sabes lo qué vas a hacer ni siquiera lo tienes claro que tú das una declaración hoy y
si mañana quieres ampliar no puedas “No el juicio es sobre lo que me has contado
hoy”, ya pero entiende la situación en la que llego, no es como si me han robado el
coche, te voy a dar todos los detalles, es una situación que es muy difícil para ti
admitirlo no se lo he contado jamás a nadie y ¡voy a venir ahora a una persona que
no conozco en una situación así y te voy a contar todos los detalles y de todo!
(M.40a)

¿Por qué tengo que estar yo todo el día con un guardaespaldas detrás sin poder
hacer mi vida, como si fuese un estigma para que todo el mundo? “Es que es la
única forma de mantener a esa persona alejada de ti…”, ¡Si no estás seguro de que
eso no va a volver a pasar, haz lo que sea para se mantenga alejado no lo dejes por
ahí y luego me tengas que controlar a mí!, Porque yo no lo entiendo que me llamen
por teléfono y me digan “mira te vamos a dar un medallón y te vamos a mandar a
que te controlen y de todo porque esta persona está por ahí y es peligrosa”, ¡Pues si
es peligrosa contrólalo a él no a mí que yo no le voy a hacer nada a nadie que yo
solo intento hacer mi vida tranquilamente! ¿Por qué tengo que ser yo la que tengo
que estar con mi vida condicionada de a dónde voy, a dónde vengo y mientras él
hace libremente lo que le da la gana? ¿Por qué tengo que ser yo la que cambie toda
mi vida en la que yo tengo que dejar mi trabajo y tengo que hacer todo por él?, ¿No
he tenido que aguantar ya bastante y ahora que intento rehacer las cosas no voy a
poder tampoco y voy a tener que seguir pensando si ya no estoy con él y tengo que
seguir preocupándome? ¿Por qué tengo que llevar yo un localizador? ¡Que lo lleve
él! (M.40b)

No sientes ayuda y si tienes una familia que en lo económico te puede ayudar aún,
pero y si no aguantas con eso, que muchas veces el aunque tú estés convencida de
dar el paso el tema de saber ¿qué va a pasar el mes siguiente y de qué voy a vivir y
mis hijos? y todo lo demás ¡te frena también muchísimo aunque estés convencida!
(…)lo que necesitas es que te den un poco más de facilidades porque sí que hay una
ayuda, a mí me la ofrecieron la RAI pero realmente si tienes dos hijos y no tienes
donde quedarte, con eso no llega y luego en según que sitios bueno, a mí me tocó,
de hecho en la guardería, la guardería es bastante cara y... bueno, me ayudaron y de
todo y presentando lo que yo cobraba y presentando las denuncias y todo los juicios
y tal, me hicieron un descuento, yo pagaba algo menos de lo pagaba el resto de la



gente, pero tampoco era mucho menos, no es como para... permitírtelo, si la RAI
por ejemplo no sé si llega a 400 euros. (M.40c)

Entiendo que por todas partes no puede haber pero yo en principio me daba miedo
quedarme sola y todo lo demás y me dijeron pues eso de ir a una casa de acogida la
cuestión que la única casa que había por aquí estaba en X y claro entiendo, que
cuando tienes hijos o cualquier cosa salir de... marcharte a un sitio muy lejos,
tampoco quieres trastocar la vida de todo el mundo, no puedes coger a tus hijos y
cada vez que te salga mal ir de aquí para allá, porque también necesitan (…) el niño
estaba aquí, sus abuelos estaban aquí… (M.40d)

Mira si piden ayuda y van aquí y allá y mira cómo terminan las pobres. -Ya, eso sí
que está... -Un poquito más de caso (Sí) también -Nos tenían que hacer más caso, sí,
como todas las mujeres que mueren... (En ciertos...) (Sí, en ciertos...) (En ciertos
casos, claro) -Yo cuando salen "denunció, tal, cual”, jolín, es que hasta que no la
mata, no habéis hecho nada o no... yo ahí sí que es verdad que un poquito más
severos sí podían ser -Lo que pasa que... que sí, denuncian, (Castigos más duros)
mira también lo que les pasa, eso está un poco, pero es que no... no... no hay
medios, porque... porque si tú vas por la calle y... y vas a tener un... una persona
contigo que te siga, porque eso es imposible, pues no lo sé cómo podría (GM Aut)

3- Está bien, porque también limitas, vuelvo a decir lo de la vergüenza, limitas a
tratar con una persona y no tener que volver a contar tu historia cada vez, más luego
ya sabes quién es la persona de referencia y en un momento dado pues si tienes que
acudir a alguien porque estás mal o tienes un momento de bajón, no tienes que
andar y ahora a dónde voy, vas a esa persona, yo lo veo bien.  5- A mí me parece
también muy bien, es lo que te decía, acabas la terapia, cinco sesiones, diez sesiones
o las que tengan protocolizadas, pero oye, sales a la vida, y empiezas una relación y
no te apetece nada y te apetece probar pero mira es que tengo este miedo,  o sea que
sí que notas la falta de ese... de esa tutora que te ha guiado para salir, que en mi
caso tuve mucha suerte, porque me ayudó yo creo que me dijo en cada momento lo
que necesitaba..., lo que necesitaba, pero sí que ha habido momentos en que la he
echado en falta (…) Yo lo bueno es que mi médico en es una maravilla, médico de
familia, pero de esos que ya no existen, que nada más que te vea, ya sabe de qué pie
tiene cada uno (GM Sup.1a)

Las instituciones tienen que mojar más, que queda muy bonito en la pantalla decir
vamos a hacer, vamos a hacer, pero que sobran tanta burocracia y falta más apoyo
directo a la mujer pero apoyo real y verdadero, es decir, apoyar a las bases, no crear
ministerios para luego quitarlos, no crear instituciones para luego quitarlas, no,
igual solamente con invertir en formación de todos los profesionales que nos
atienden, darles un poco más de perspectiva y cuando digo profesionales pueden ser
también los políticos, que hay veces que las declaraciones nos hacen flacos favores,
o los Jueces, o forenses, o psicólogos, o psicólogas (GM Sup.1b)

2- A mí me dolía lo del niño más que casi lo mío, verlo mal, verlo mal a mí me...
me 4- Pero para personas así que no tengan como dice ella recursos y eso, sería
buenísimo que trataran... 2- Yo creo que es casi tan importante como que tengas lo
del... el médico de familia, el hecho de que tus hijos estén cubiertos también, no



solo tú como mujer golpeada o maltratada, sino también tus hijos o familiares
cercanos que hayan podido sufrir de alguna manera también ese abuso, aunque sólo
sea psicológico, o simplemente que no lo hayan recibido pero han sido testigos
(GM Sup.2a)

¿Creéis que el abordaje de la sexualidad se podría hacer con más naturalidad y con
más frecuencia desde el centro de salud? por lo que hemos comentado antes, de que
muchas historias de sexualidad hay y se viven a veces mal y no se aborda y
posiblemente el centro de salud podría ser el sitio en el que como te conocen
habitualmente se pudieran comentar estas cosas y los profesionales estuvieran con
tiempo, con formación, un entorno así más... 2- Si es una gente que te está tratando
y que te está ayudando, sí, pero yo pienso que tener que hablar con ellos si no es la
persona con la que tú te has abierto, puede ser difícil ¿eh? 4- Incómodo 1- Sí 2-
Difícil e incómodo, sí. Ahora si es la persona a la que tú te has abierto entonces sí,
hablamos de esto, de lo que necesites, vamos, de lo que sea, pero así es como
vender a puerta fría 1- Claro es que tampoco vas a estar con uno y con otro y con
otro y cada vez desnudándote con otra persona 2- Volvemos a lo mismo de antes,
tener que contar todo. [E- Con el profesional o la profesional que se tiene desde el
principio] 4- Sí. 2- Sí, si ese es el caso, no hay problema. 1- Es que llega un
momento en que te tomas tal confianza con ella que hablas de todo habido y por
haber sin ningún temor (GM Sup.2b)

Es muy difícil que una mujer salga adelante, denuncie, que tenga dos niños, igual
un bebé, conciliar la vida laboral y familiar, no tiene ingresos para garantizar sus
necesidades básicas, entonces creo que las ayudas económicas que actualmente hay
son bastante deficitarias que son la ayuda de violencia de servicios sociales y la
RAI, no estoy nada de acuerdo con la ayuda de violencia de servicios sociales que
hay que tener un diagnóstico de empleabilidad nulo, y yo vamos, discuto con todas
las tutoras de empleo para decirle en siete meses está mujer que acaba de denunciar
es que está nula para trabajar, porque ahora debe de esforzarse en su proceso de
recuperación mínimo, pero vamos me parece mínimo, muy mínimo seis meses el
que al menos esté con cierto equilibrio, pueda dormir un poquito, comer, ¿no?, para
que pueda insertarse laboralmente y sin embargo institucionalmente se ve si es una
mujer que ha tenido vida laboral y aparecen ahí sus años de cotización o tiene una
profesión, esta ayuda no se puede tramitar. (P.1a)

A veces yo hago el acompañamiento a la mujer víctima a otros servicios, aunque
sea solo, fíjate es que está muy cerca, incluso de ubicación, pero hago el
acompañamiento físico porque creo que es importantísimo, y le pregunto a la mujer,
siempre además, pregunto a la mujer si me da el consentimiento para hablar con
otros servicios. Sí que le acompaño e incluso le pregunto si quiere que me quede
durante la entrevista, que la trabajadora social por ejemplo, nunca me ha puesto
pegas si me quiero quedar, o si vemos que puede ser beneficioso para la mujer que
me quede, por esa captación primera que hay, porque igual nos la derivan de la
guardia civil justo en ese momento, le hacen el parte de lesiones, el médico según
qué médico sea, me llama, y en ese momento hacemos una entrevista, muy
prioritaria y muy... y derivo a otros servicios y cuando notan que yo les voy a
acompañar, dicen "jo, si hasta me acompaña, qué pasada". Entonces igual por eso te
tienen algo más de referente, o independientemente de que te tengan de referente, sí



que nos tenemos unas pacientes que las tenemos, las sentimos como nuestras.
(P.1b)

P2 -Me estoy acordando por ejemplo de un caso, vino a pedirme ayuda a mí, hizo
denuncia en la Guardia Civil que ya ahí tuvo su... su primer shock de cómo
recibieron la atención, etc., encontró abogado de oficio, que también con la abogada
de oficio pues bueno, expresó ahí su historia, de allí llegó a la OAVD de Logroño y
tendría dos profesionales, la trabajadora social (P3 -Y la asesora jurídica si no
demanda intervención psicológica) Y la de intervención psicológica, las dos cosas
empezó, (P3 -Pues tres, tres más) Vale, o sea tela ¿no?, tela, todo lo que tuvo que
hablar en pocos días y con cuántas personas distintas. (P.2)

4. Sociedad en general

Por la mujer queda todo por hacer, pero creo que es fundamental el cambio social y
no nos olvidemos que las madres educamos a los hijos, que un maltratador, no sé si
genéticamente habrá algo o no, yo creo que ¡se hace de pequeño!, se hace desde la
infancia, desde la cuna del bebé y que somos las madres las que estamos con ellos,
claro que sí, claro que sí, pero es curioso que estamos las madres y lo que
obtenemos es nuestros propios enemigos. (M.5)

Todo esto empieza desde niños, de lo que han vivido en casa, y luego la sociedad,
luego es mucho lo que un niño vive en casa (…) todo empieza un poquito en casa,
que ellos vean en casa esa tolerancia, esas normas, esa autoridad consensuada.
(M.6)

Que cambien pero eso se tiene que hacer con los niños desde el colegio, que
cambien que aquí no mande el marido que las mujeres, no mandar, pero que las
mujeres no somos un cero a la izquierda. (M.7a)

Ir a escuelas o como se llamen para ayudarles a dejar de ser maltratadores, igual que
nosotras dejamos de depender de ellos, ellos pueden salir tranquilamente,
tranquilamente no, que cuesta pero pueden salir. (M.7b)

La igualdad vivida, pero desde siempre, desde el sustrato porque muchas veces
chicas jóvenes ya empiezan, doce o trece años, es que si no es celoso no me quiere,
pero ¿Cómo? Yo con esas chicas, me encantaría hablar, como que si no es celoso
no te quiere, no, tu eres una persona, y nunca tienes que dejar estés casada o con
novio, tu eres una persona íntegra, completa, integral y tu, me parece muy bien que
empiezas con un chico y todo muy bien eso pero tienes que saber que los celos y
eso, a un chico el primer detalle, que a un chico le veas, que te, que te, infravalora,
que te interiorice ya ahí con las orejas bien abiertas (…) ahí en el instituto, porque
ya cuando eres víctima ya no se puede actuar a priori, pero con esas chicas, , porque
estamos en una sociedad de igualdad, que tan válido es un chico como una chica, si
es una maravilla, pero inculcarles desde ahí, que no, que tu porque estés en pareja
no te tiene porque quitar la personalidad. (M.9a)



El mundo de las comunicaciones y las relaciones y la sociedad en la que vivimos
ahora, hay mucho que mejorar. (M.9b)

Hablar con ellas, y verles un poco las trayectorias, porque a veces no das el paso,
por lo que hay detrás en las espaldas, el miedo a salir a flote, el hecho de no poder
sacar a flote a la familia, es que claro, son muchas cosas. (M.11)

Mujeres que lo han vivido antes, a mujeres que lo están pasando, juntarse cada
quince días o un mes, que cada una exponga, yo siento esto, porque ya sabes que
estando con más gente sacas mas de lo que tienes dentro, que no tu sola. (M.13)

Yo lo que veo principal es educar bien a los jóvenes. (M.14a)

Cuando voy por la calle y oigo algún chaval que hablan en voz alta, y oyes alguna
cosa, y dices pero ¿será posible que hable así un chaval joven?, que te dan ganas de
darte la vuelta y decirle ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Por qué las chicas no son
igual que tú?... pero es que se oyen comentarios entre ellos, que te hacen pensar
como pueden decir eso, como pueden hacer eso yo le veo muy difícil solución al
problema, la verdad. (M.14b)

Cada vez más mujeres salen a contarlo, y piden ayuda, pero sí deberían pedir ayuda,
yo no caí, mira yo no caí en pedir ayuda a los vecinos, porque me daba vergüenza.
(M.16a)

Tenía que haber gente profesionales y voluntarios que te ayuden, que tiene que
haber siempre gente a alrededor, tenía que hacer, hacemos una vez al año cosas de
estas, pero que digan, creo que tenía que haber mas veces al año, eventos sobre la
mujer maltratada, para que la gente se entere, que sepan dónde ir. (M.16b)

Ves en la tele “hay a esa que paliza le han pegado”, y, “qué tonta, pues que no se
hubiera dejado”, “ala, a mí me hacen eso, y le espero en la puerta o ya se
dormirá…” (M.16c)

Que se informen, que haya sido que pueden decir los medios, porque mayormente
la televisión, es donde te enteras de todo, es donde te motivan desde la televisión.
(M.17)

La sociedad tiene mucho miedo, pero si oyen a una mujer gritar en una casa, por
favor, es solo levantar el teléfono, nos meternos en la vida de la otra persona, no
cuando alguien está chillando no te estás metiendo en la vida de la otra persona,
pero lo intentas, haces el esfuerzo, igual solo con coger el teléfono y llamar a la
policía y decir hay una mujer gritando en tal sitio, se puede hacer un bien…se
puede hacer un bien … acojonante, porque en ese momento la guarda civil se lo van
a llevar al maltratador. (M.23a)

Hemos entrado en un momento que no hay ni valores ni ética… no queda nada,
pienso que tenemos…dos generaciones perdidas, mismamente ahora, los casos de
malos tatos se dan con gente jovencísima, por dios. (M.23b)



La lucha esa de aprender a vivir sola, cuando te entran los bajones, un teléfono que
estaría dispuesto las veinticuatro horas, para el momento de un bajón, sentir ahí una
voz, un poco de caridad, que te diga, o por lo menos para desahogarte. (M.23c)

Yo creo que para mentalizar a los hombres, es MUY difícil  porque yo creo que a
una mujer, a la larga (…) pero esta sociedad que vivimos ahora que parece que
estamos, que vamos a matarnos todos, no ves las cosas que pasan, tú crees que se
puede hablar con esa sociedad…si es que es duro de pelar eh, todo lo que está
pasando ahora. (M.25)

 [E- A la sociedad ¿Qué tiene que cambiar para ayudar mejor a las mujeres que
viven con parejas que les hacen daño?] Cuando sean conscientes de malos tratos,
que denuncien, que no tengan miedo. (M.27)

Lo más importante es la concienciación social, desde antes de nacer. (M.28a)

Desde que entran en el colegio debería de empezar a hacerse campaña social tanto
con los niños como con las niñas, que son iguales y sobre todo debería de
concienciarse a la mujer y al hombre desde abajo, desde abajo, si bien en sus casas
no, pues al menos en los centros escolares, ya desde abajo, ¡la poca o mucha
educación que se reciba debería de ser también en una igualdad total y absoluta y en
una concienciación total y absoluta y un rechazo total y absoluto al maltrato!
(M.28b)

La cercanía a la mujer, que sienta que te implicas porque eso es algo, en el
momento en el que la mujer pida la ayuda, hay que implicar al resto de la familia, a
las amistades, a todo cristo, a todo cristo que realmente quiera a esa persona, para
protegerla a ella, para animarla, para escucharla y sobre todo ánimo, ánimo, venga
arriba, abajo, de la derecha de la izquierda de la vuelta del revés de lo que sea!
(M.28c)

Que la sociedad en sí debería integrarse más en estos temas, porque por ejemplo un
vecino si te ve golpearte no te ayuda ¡Implicarse!, porque si un vecino ve pegarte a
lo mejor no hace nada, por miedo o por lo que sea. Yo creo que sí que es
importante, no te digo que le va a decir “jolín” pero sí que se... yo creo que es muy
importante porque al final de cuentas es la sociedad en la que vivimos, es que
estamos... yo creo que para que... a lo mejor un vecino porque... vive una pareja
conflictiva en casa, pues no les gusta y entonces yo creo que sí, la sociedad, los
vecinos, de la misma gente en la calle, implicarse más en esos aspectos. (M.29)

La violencia viene porque consentimos otras muchas cosas, consentimos una
educación que es como... (M.31a)

Consentimos unos medios de comunicación que nos están vendiendo pues eso, un
tipo de mujer que es que... que no, que es que luego tal, es que ¡si consentimos todo
esto, es que luego viene lo otro inevitablemente! (M.31b)



El no esconderse,  ¡no tienes que callártelo!, estés viviéndolo o lo hayas vivido, ¡no
tienes que tener miedo y si te quieren juzgar, que te juzguen, pero primero eres tú!
parece que... hemos matado a alguien,  no, o sea no, no tienes que..., y vamos en
primer lugar... en el momento que ves algo que no te cuadra, ¡a cascarla, eh, sin
miedo! (M.35a)

Es que llevo un autobús, es que puedo tener un accidente, es que llevo niños, es
que… Qué tengo que quedarme también en mi casa, sin trabajo y sin nada, ¡porque
tu vida sigue, eh!, porque a lo mejor él se queda en su casa y mira que bien, pero yo
no me puedo permitir el lujo encima, claro porque encima tienes que hablar con
jefes, tienes que hablar con todo el mundo y lo primero que te dicen “pues igual te
tienes que buscar otro trabajo”. (M.35b)

Los vecinos, que le miren mal a él, o sea… que no, no tomen contacto con él,
porque además son gente que tienen mucha labia, y caen muy bien, y encima tu eres
la, puf, esta que está loca. (M.39a)

La gente pues es bueno que lo hagan, por lo menos que no se callen como antes.
(M.39b)

Sigue habiendo mucha gente que piensa que “por la ropa que llevas o por cosas que
haces o es que le dijo tal cosa, es que casi se merecía, es que yo si me llega a decir
eso yo...”... hay mucha gente que no se llega a hacer a la idea de que no has tenido
porqué hacer nada para que te hagan eso siempre hay a quien le parece que le has
tenido que dar algún motivo para que te hagan eso. (M.40)

3- Pero es un tema muy delicado, porque si esa mujer no está preparada todavía
para reconocer lo que le está pasando, te has ganado el enemigo más feroz en contra
tuya, seas familia, seas vecino, o sea a nivel laboral  1- tú como familiar puedes
darle toda la ayuda que quieras, pero si ella no se deja ayudar, poco puedes hacer,
como amigo igual, o sea, puede tener a los mejores profesionales, pero si ella es la
que no da el paso, ¡nada se puede hacer!, por eso es lo que digo que cada familia es
un mundo, cada persona igual y no, poniendo a mí, con la persona que yo trabajaba
ella siempre me escuchaba,  nunca me dijo denuncia, me fortalecía el saber de que
ella sabía (3- Te desahogabas) Me desahogaba, o sea, ella me escuchaba, pero
nunca me dio ninguna mala opinión sobre mi pareja, no, no, no, el día que yo a ella
le dije ", me he separado", fue cuando ella largó todo lo que... y yo le pregunté, le
digo "¿y por qué no me lo dijiste?" y ella me dijo, "porque no estabas preparada",
4- a mí la que más me ayudado no se qué, hasta que yo no empecé a decir, venga
va, si salgo, o sea, yo fue de la persona que más me alejé del mundo, porque
precisamente era eso la que me decía tatatá y yo sí que creo que me lo tenía que
decir, porque también que te lo diga una vez ha pasado ya, pues no me parece que
tenga mucho... pero sí que es verdad que hasta que tú no estás un poco así, pues lo
que te hace es que te alejes, entonces si encima ya lo sabe mucha más gente, o sea,
creo que (3- Es la vergüenza) habría que crear como cierta alerta con cierta gente
que bueno, que se... sabrán quienes son y cierta alerta, pero... pero también contar
todo y determi... pues eso que lo sepa la gente, no se qué, que claro que ayuda y
vamos y para mí fue en cuanto se iba enterando más gente porque las cosas eran
evidentes, yo sí que me aceleré más pero de la vergüenza, o sea, ya no ni siquiera de



que estaba convencida de que voy a salir, era como ¡ostias, se va de las manos!
(GM Sup.1)

5. Las mujeres que viven violencia en su pareja

Cuando ellos piensen por sus hijos Dios les va ayudar. (M.2a)

Dios no nos ha llamado para sufrimiento, para machaco, nos has dado un hombre
para ayuda idónea y no para maltrato, ayuda idónea y compañera, no es para
maltrato (…) que salgan adelante de ahí, ¡claro! , tal vez se ciegan en un solo
hombre: que le quiero, le amo, pero no, no se queda ahí, otro hombre se reserva
cuando se cierra otro hombre vendrá con mucho amor todavía que se yo con mucho
cariño, si, si así quieren ellos pero si no es así pues ellos solos. (M.2b)

Tienen que tomar decisión con la cabeza fría, no es vivir solo con hombres no mas,
no es vivir con hombre no mas, PODEMOS salir solas también, siento que va a
haber sufrimiento y el dolor pero eso pasa, es un tiempo no mas, pero en medio de
eso hay que esforzarse, hay que ponernos como dicen aquí: hay que poner dos
cojones que dicen, y armarnos de valor y de salir adelante y pensar siempre en lo
positivo, pensar en lo positivo, esto voy a hacer y hasta conseguirlo (…) solitas es
mucho mejor que estar mal acompañada, sí, vivir bien y nadie es que nadie te pida
pensión de cuentas, que te pidan ni celos ni a dónde has ido, ni que has hecho, nada,
así solita estas mucho mejor. (M.2c)

Tienen que valorarse, que no se valoran, al principio pensamos que sin ellos no
valemos nada, y sí que valemos, tenemos que valorarnos, darnos cuenta de que
tenemos una vida por delante, de que salimos adelante, es verdad que poco a poco,
claro de repente no se puede, pero poco a poco. (M.4a)

Nunca mirar hacia tras, porque si miras hacia atrás vuelves a caer, porque ¡nunca
van a cambiar, nunca! (M.4b)

Que sepan que pueden salir ¿cómo?, siendo conscientes, si no interiorizas el
problema que tienes, si desconoces lo que estás viviendo, si alguien no te lo etiqueta
previamente, dudo mucha que una le pueda poner nombre (…) tiene que ser
siempre un profesional que te pinche y te ponga la etiqueta. (M.5)

Tienes que mirar por ti y por tu hijo, vete no te quedes por comodidad económica.
(M.6a)

No te lo pienses vete, porque cada día que te quedes es un día que te retrasas en tu
decisión tomada, porque tienes la decisión tomada y cada día que lo retrases es un
día y al final no te vas de esa casa, ya verás, además vive por ella y que las falsas
promesas, que no, aquí hechos. (M.6b)

Se puede salir, que si en un principio tienes que aceptar la ayuda de tu familia y
fastidia, vale, pero que tienes un piso para estar tranquila tu con tu hijo y te tienes



que ir a comer y cenar pues vas, pero sales de esa casa, y tu cuando salgas de esa
casa te vas encontrar con fuerzas para encontrar trabajo, vas a estar de otra manera,
te vas a ofrecer para trabajar de otra forma, es que sale, eso le diría, lo que le digo a
ella, que se sale, que se sale, pero si has tomado una decisión hazlo ya. (M.6c)

Que no se dejen nunca mas levantar la mano de nadie, que… ellas valen mucho,
que de esto se sale con ayuda, solas no, no, que busquen ayuda en la gente que
necesiten, en psicólogos, en su familia, en sus hijos, en todo y que se puede salir,
que salgan y que luchen, luchen mucho y que cuando pase un tiempo se darán
cuenta y pensarán que ellos no merecen la pena. (M.7)

Que sean valientes, que sean valientes, que solo se vive una vez, y que le echen…,
que pidan ayuda. (M.11)

Que vaya a un centro de estos, que sepa escuchar, escuchar es mucho, que le entre y
luego pues ella es ella la que tiene que decidir lo que quiere y lo que no quiere.
(M.13a)

Hay que escuchar y de momento no vas a entender nada, es otro mundo. (M.13b)

No me atrevo a dar consejos, porque es un arma de doble filo, si yo le digo a una
señora, a una mujer, denúnciale, no te dejes, denúnciale, y va le denuncia y le da un
mal golpe o una paliza que la mata… Tiene que salir de cada una, su momento (…)
que salieran…como…no sé cómo decirte, lo que tú piensas también vale, tú vales
lo mismo, para reforzar su autoestima, pero no le diría en ningún momento, tienes
que dejarlo o tienes que denunciarlo, a menos que me lo preguntara directamente,
oye tu que harías, porque veo que es un consejo que puede llevarla a algo malo,
porque no conozco a su pareja, puedo conocerla a ella pero no sé cómo va a
reaccionar su pareja, puedo decirle hazlo y si luego le conlleva un problema. (M.14)

Que ellas no están solas, es que tienen que superarse, que no siempre van a estar
con ese miedo, que tienen que quitarse todo lo que tienen dentro. (M.17a)

Que porque no trabaje, que dependo de él, que no, que puedes salir adelante, que tú
no te sientes económicamente y es algo que se te va a quitar, no lo vas a tener, si tu
quieres es algo que se termina ahí, pero si tú decides seguir, va a aumentar. (M.17b)

Lo primero es volverte hacia ti y quererte mucho, volverte a ti misma la primera
temporadita recuperarte y coger fuerzas y volver a salir, mucha paciencia, mucha
paciencia, porque el dolor no se va, el dolor no se va, se sobrelleva pero no se va.
(M.19)

Yo creo que si siguen viviendo con sus parejas y que sean fuertes y… y…
denuncien… que no tengan miedo… porque, puede pasar cualquier cosa, puede
pasar que hasta las pueden matar y todo, entonces ellas tienen que pensarlo muy
bien, denunciarles pero, si denuncian… que no sea por, por un día o dos días y que
después vuelvan, eso tampoco es bueno… pero decidirse y hasta ahí. (M.22)



Hay que hacer ver que se puede, pero de una forma realista, luchando, muchísimo,
muchísimo, muchísimo. (M.23a)

Cuanto más tiempo estés ocupada, en cosas buenas para ti, mejor estás, buscarnos
así cosas buenas, que te hagan ilusión. (M.23b)

Cuando ya te encuentras bien, sigue el camino…de no volver a tropezar. (M.23c)

Si tienes miedo el te va a agarrar más fuerte, te va a intimidar y te va a agarrar,
cuanto menos miedo le tengas, y le demuestres que no le tienes miedo por su
dinero, el te va a tener miedo a ti, y te va a respetar. (M.24a)

Se sale, se sale, porque digo comida no te faltará, techo tampoco, si tu pides ayuda,
te mueves, te mueves y preguntas porque hay muchas ayudas. (M.24b)

Por mucho dinero que tengan ellos, las leyes son iguales para los pobres, que para
los ricos y si le tiene que caer algo a él, pues le tiene que caer. (M.24c)

Cada una, porque igual a esa mujer la puedes ver tu que está sufriendo mucho, pero
luego en su yo interno no es igual que yo, ¿me entiendes? Si tu le estás dando un
consejo para bien, pero tú por el contrario, ella no lo admite, pues igual ahí hay ¿me
entiendes? una cosa contraría que no debes hacerlo. (M.25a)

Un calvario así no tiene por que pasar. (M.25b)

Que denuncien y que no tengan miedo de los maltratadores. (M.26)

Y si quieres ser de las de ay ay ay ay pobrecita yo, pobrecita yo, me quedo en un
rincón y llora y llora y llora, vale pero no me des la lata, porque si quieres, puedes,
pero si tú no quieres, nadie te puede ayudar, nadie te puede ayudar, no hay mayor
sordo que el que no quiere oír, pues estamos en la misma, te tienes que dejar
ayudar. (M.28a)

¡Sí terapia, terapia, tienes que hacer terapia, tienes que hablarlo, tienes que contarlo,
tienes que darte cuenta de lo que vales tú, quitarte esa lacra! (M.28b)

Una madre, moralmente estás en la obligación de intentar darles la mejor vida
posible y ya no hablamos de lo económico, hablamos en educación, en moralidad,
en ejemplo de vida, si ven a una madre que amenaza pero no cumple, si ven a una
madre que traga, calla, que aguanta la humillación, que se deja, tal y cual, ¿qué
ejemplo de vida le estás dando?, que ellos tienen que tragar ante cualquier
situación. (M.28c)

¡Habla, cuéntalo, no te calles! (M.28d)

El rompo, vuelvo, rompo, vuelvo, no, yo pienso que... que hay que tomar decisiones
y entonces atrás ni para coger impulso, no, no, aguanta lo que tengas que aguantar,



prueba las fórmulas mágicas que te dé la gana, rezos, conjuros, lo que quieras, pero
cuando veas que no hay tu tía, qué más, no hay tu tía, que no, que donde no hay no
se puede sacar y ya está: "¿que necesitas ayuda? sí, búscala, búscala, búscala".
(M.28e)

Escucha la gente cómo habla, no veas solo la telenovela, no, ponte al día de las
cosas, ve programas que sean interesantes, que te hagan pensar. Valórate a ti
misma, piensa que puedes y sobre todo la cultura, la cultura, culturizarse. (M.28f)

Si tú vas a un sitio tienes que saber que para que te puedan ayudar tienes que contar
realmente lo que te pasa o lo que has vivido o lo que vives, porque según eso
también te puede ayudar la profesional sino tampoco te puede ayudar, porque hay
casos graves, muy graves y menos graves, me imagino, claro, pero según eso te
pueden ayudar, si no,  ¿cómo te ayudan? (M.29)

Que tenga fuerzas, y que intente salir lo más rápido posible, cuanto más esperamos,
cuanto más esperamos, más encerramos en el mundo, nos encerramos en un
botecito como vamos a decir y cada vez nos hacemos más daño. (M.30)

Decirle los pasos que se pueden dar. (M.32)

¡No tienen que aguantar! y que eso no es sano, que no es bueno para ellas, que no
hacen nada malo, que no se lo merecen. (M.34a)

¡Que se quieran! que se valoren y que sean felices, pero que sean ellas ante todo.
(M.34b)

Que no se tiene que quedar ahí para nada. No tiene que estar ahí porque no son tan
malas como dicen ellos, porque ellos te hacen pensar que no puedes estar sola.
(M.34c)

¡No tienes que esconderte, no tienes que callártelo! (M.35)

Que no se deje, que reaccione a tiempo, porque si no igual puede ser tarde. (M.36)

Luego querer vivir por ellas mismas, o sea querer salir, porque si estás ahí
lamentándote... (M.37a)

Entretenerte... salir a hacer cosas, no quedarte en casa. (M.37b)

Escribir, a mí eso me desahogó mucho. (M.37c)

Que no les consientan en ningún momento, que saquen fuerzas de donde puedan y
que salgan de ello. (M.38)



Que… sean fuertes, que la vida es más que… que lo que están, que todo pasa… que
parece que es un mundo, no vas a salir, pero todo pasa, eso es muy importante.
(M.39)

Es muy difícil porque ¡como cada una es un mundo distinto!, darle un consejo a una
persona cuando no sabes ni su situación, ni cómo está. Todo depende de cómo sea
la violencia de género, de cómo esté, obviamente si le está pegando palizas y le está
apaleando, ¡sal de ahí!, lo antes posible porque la siguiente no sabes si vas a poder
ni siquiera coger el teléfono, pero si no hay riesgo para su vida no lo sé, yo quemé
cartuchos y eso me sirvió de mucho, si no los hubiera quemado igual las cosas me
hubieran ido peor (…) todas estamos en situaciones diferentes muy diferentes.
(M.41a)

Hay que actuar con inteligencia y con cabeza para hacer las cosas pero eso sí, que
se rodee de ayuda y cuando sea el momento dé el paso, cuando sea el momento.
(M.41b)

Tú me ves a mí mal y me puedes tender tu mano, pero si yo no me agarro a ella,
¿qué vas a hacer tú? (M.42)

Permitir que nos ayuden, es el que la mujer se siente y diga: "necesito ayuda",
porque muchas veces uno quiere ayudar a una persona pero si ella no te lo pide no
puedes hacer que lo haga. Entonces es aprender a pedir, aprender a recibir, aprender
a expresar, a desahogarte y a escuchar. (M.43)

Que pidan ayuda que... que no se queden ahí... que siempre hay quien les puede
ayudar, que no... (Y que se abran) Que se abran -Que sean fuertes -Que no aguanten
y que pidan ayuda. (GM Aut)

6. El grupo de autoayuda

1- Y bueno, es una... una idea muy buena. 3- Muy buena sí. (GM Sup.1a)

3- Porque eso, estar con esa persona que sufre y como tú ya has sufrido pues le
puedes ayudar más, pero siempre y cuando un profesional esté a cargo del grupo,
para poder decir mira, le pasa esto, esto, esto y según lo que nosotros vayamos
contando, lo que vemos, pues ustedes, los profesionales dar tratamiento a ellas. (…)
solas, solas, nosotras solas, con ese grupo no. (No) Tiene que haber un profesional
que modere y lo único que nosotros podemos, entiendo yo, hacer por el grupo, por
las personas es yo estoy, te entiendo perfectamente,  pero aquí estoy yo, soy igual
que tú, he pasado lo mismo que tú. (5- Eres fuerte y puedes salir adelante.) Y yo he
salido y tú puedes salir. (GM Sup.1b)

1- Esa iniciativa creo que ya existe en el Ayuntamiento algo similar. [E- No, no
existe] 3- Está muy bien. 1- Hay acompañamiento pero en la Red Vecinal, pero no
con mujeres... o sea no con... [E- Las que están ahí no necesariamente han vivido
maltrato.] (GM Sup.1c)



6- Yo creo que a mí, a mí particularmente, a mí no me hace daño hablar ya de eso,
antes sí, hace un tiempo atrás la verdad que me hacía daño, me... sufría por dentro,
pero ahora la verdad es que cuando suelto me siento más leve, más tranquila, creo
que eso sí podría llegar a ayudar muchísimo.  3- Claro que sí, sí, si ayudar ayuda. 8-
yo creo que sí, está muy bien la propuesta del grupo, lo que pasa es que pasamos
por distintas fases y puede llegar un momento en el que ya no nos hace daño y ya
podemos, eso es cada una cuando pueda, yo en este momento gracias a dios, me
siento con fuerzas para hacerlo, yo me encuentro en ese momento con esa...
entonces me parece muy bien esa idea, pero claro, con mucho cuidado, que... que la
persona que vaya, la mujer que vaya que sepa que... (6- Que está totalmente...) Yo
ya no tengo tanta necesidad de hablar del asunto, porque yo os he oído todas las
cosas que decíais y estaba de acuerdo con casi todas las que decíais, y yo podría
incluso aportar algo más, pero ya no tengo tanta necesidad de hablar de ello, a lo
mejor es... 7- ...de ayudar a las personas... 8- Sí, sí. - Como a mí. 7- Es que eso está
en todas. 8- Soy voluntaria en la Red Vecinal y hace poquito he acompañado a una
señora varios días y todo eso, pero ya no me hace daño, yo llego a mi casa y ya me
he olvidado de esa señora, no me he olvidado de la señora, a ver si me entiendes, yo
llego a mi casa y hablo de mis cosas, ya no estoy dándole vueltas. 6- Tú puedes
llegar y aportar a la mujer, una ayuda para que ella pueda salir de esto y ver que
tiene fuerza y en cambio yo que soy reciente podemos ayudar mutuamente, porque
mientras ella cuenta sus cosas yo sigo soltando lo mío, porque mientras tenga algo
dentro, voy a estar soltando, recordando, esto que no me acordaba, pues pasó esto
también. 8- Pero en ese momento. 3- Yo creo que nos ayudamos mutuamente. (GM
Sup.1d)

4- Así pase su tiempo, yo ya han pasado diez años, es lo que llevo... ya han
pasado... sí, más de diez años y muchas veces uno necesita soltar lo que de pronto
vivió o algo, o sea, para ayudar a otra persona, o sea, siempre es bueno que lo
escuchen y como dijo ella, escuchar. 2- Es una simbiosis. 4- Es que yo creo (2-
Ayudas y te ayudan) que con el tiempo y a pesar de que pase mucho tiempo y a
pesar de que uno se siente curado y todo, siempre te queda allí el recuerdo y eso es
algo que... 3- El acordarte es una alerta. Si te olvidas, mala señal, tienes que
detenerlo ahí, saber que fue algo que no te va a volver a ocurrir y que vas a luchar
porque no te vuelva a ocurrir (1- Eso nunca se sabe) y no tienes por qué borrarlo, es
más, eso forma parte de tu vida y eres así por eso que te ha pasado. 1- Pero oye,
pero que como bien dice ella, nunca te curas, nunca, tú llevas 2 días. 3- Sí, yo no
estoy curada, yo estoy en proceso de curación. 1- Pero nunca te curas, amante. 2-
(…) el hecho de poder hablar alguna vez de ello, yo creo que es bueno. (1-Sí.) (4-
Sí.) Yo creo que es muy bueno, porque yo nunca hablo de ello con nadie, (4-¿Por
qué?) ni mis padres, ni mis hermanos, pues porque ya pasó, como ya pasó pues para
qué traerlo ahora aquí otra vez. 4- Pero es bueno, es bueno volver a soltarlo con el
tiempo, porque... porque yo terminé la terapia y después me tocó reanudar, pero
cuando yo terminé la terapia a mí me pasaba lo mismo, yo no hablaba del tema con
nadie y cuando se tocaba un tema de eso o algo, a mí me daba tan duro, que yo nada
más empezar a hablar yo empezaba a llorar, entonces yo notaba de que todavía
había algo de que tenía que... y cómo he ido superando eso, yo ahorita hablo de
cuando me maltrataba, cuando me violó, cuando me golpeaba, cuando me daba... y
yo me acuerdo como si fuera ayer de todo lo que viví, pero el hablarlo ya no me
hace daño. (1- Claro.) (GM Sup.2a)



 [E- ¿Vosotras solas no os sentiríais capaces de llevar el Grupo?] 2- No, es que no
fuéramos capaces, es que no creemos que a lo mejor fuera del todo efectivo. (4- Sí,
porque una no sabe...) Y podríamos cometer errores (4- Exacto) que perjudicaran a
esas personas que están ahí... 3- Tú puedes controlar lo que dices tú, pero no lo que
dicen las demás, tiene que haber alguien que desde fuera... 2- Que modere un poco
o que... (4- O que corrija.) Eso es, si la cosa no va bien, que meta mano. 1- Tú
imagínate que aquí estaríamos 10 mujeres y estaríamos todas cacareando a la vez.
[E- ¿No aprenderíais?] 1- Entonces... a ver, sí que aprenderíamos, pero a base de
meter mucho la pata. 2- O a lo mejor porque alguien tome, asuma el mando y diga
bueno, vamos a hacer aquí, una persona que tenga quizá ese patrón de más de... de
líder o de... pero siempre tendría que haber alguien ahí moderando, es que es
imposible. [E- ¿Una asociación de mujeres, por ejemplo?] 4- Podría ser. 3- No,
pues una asociación que pida subvención y con la subvención se pague una
profesional. 2- Sí. 3- O sea, así de claro. 2- O voluntariado, supongo que habría
alguien que no le importaría... no sé, ánimo lucrativo en este tipo de cosas. 1- no sé
cómo estará el tema este de Alcohólicos Anónimos, te digo, es lo primero que me
ha venido a la cabeza,  sí que tienen profesionales y hay grupos. 3- Y cobran. 1-
Claro. 2- ¿Sí? ¿Pero no son asociaciones no lucrativas? 1- Es no lucrativa, hombre
claro. 3- Hombre, claro. 2- Pero porque son profesionales que están trabajando en
esos grupos, no es que los llamas para hacerte un trabajillo, sino que es como parte
de su trabajo, esto es distinto, esto sería algo como esporádico no temporal, pero
vaya, algo puntual, que se hace en determinadas ocasiones para beneficio de... de
unas mujeres que lo necesitan. 3- Y luego se pueden interrelacionar cada 3 meses o
cada 4, como las profesionales. 2- Pero no sería extremadamente necesario que
estuviéramos todas en todas las reuniones. (3- ¡No!) Estos se coordinan. (Eso) Sí, es
una asociación se puede coordinar, esa asociación va a contar con una presidenta,
con una vicepresidenta, con una tesorera y con todo eso gente con una coordinadora
también que pueden dedicarse a eso, en esta con quién puedo contar, pues con
Fulanita, Menganita y Menganita, vale, estupendo, en la siguiente, a ver si podemos
otras etc. (GM Sup.2b)

P3 -Los grupos de mujeres, que aunque funcionan, que no se nos olvide que
funcionan. P1 – Grupo de autoayuda... P3 -Efectivamente, yo creo que eso es muy
importante. (P.2a)

P3 -alguna vez lo hemos pensado nosotras, de mi equipo organizar como un Banco
del Tiempo como idea de generar ayuda. (P1 -Muy buena.) Y lo habíamos pensado
para... como, cuando... en un momento determinado, pero lo que pasa que claro, lo
que pensamos a nivel práctico es: ¿quién hace el extra? porque toca hacerlo, toca
hacerlo nosotras, gestionamos lo que tenemos y lo hemos dejado ahí todavía un
poco en el aire, pero porque sí que veíamos la necesidad de... porque sí que tienen,
en muchos procesos de cierre, sí que tienen esa necesidad de la ayuda, eso sí que...
y... pero yo cuando me has dicho en qué momento, a mí se me ocurre no al
principio tanto, sino yo diría (P1 -No al principio tanto) ¿Por qué al principio no
tanto?, depende los casos también, pero porque muchas veces vienen como muy
liadas con muchas cosas y tienen mucho batiburrillo, entonces cuando ya han hecho
ese vínculo, si queréis, o ese momento en que "¡huy, mira! ¿te apetece?" y sí que
estaría muy bien, porque acompañaría muy bien a la terapia, durante. Entonces, si



no es al principio, un poquito más tarde,  sería como parte de su proceso, pero que...
para que no líe tanto al principio ¿no? (P.2b)

[E- En las entrevistas a mujeres algunas decían "yo hubiera agradecido que desde el
principio que empecé a contar a una profesional esto, hubiera habido a mi lado una
mujer que ya habría pasado por eso, porque ella sí que me comprende.” ¿Cómo veis
eso, ese espacio, os encaja?]  P1 -Sí, sí, perfectamente, me parece un recurso que
sería fundamental, como en muchos otros problemas, grupos de auto-ayuda, yo creo
que está demostrado que son muy eficaces y en este caso sería. Lo hubo, por lo
menos esas dos asociaciones tenían ese fundamento..., se ha profesionalizado con la
Red Vecinal quizá. P1 -Los grupos de Autonomía de la Mujer del Ayuntamiento
creo que tienen un grupo estable, no sé cómo se llama, un grupo de voluntarias,
pero claro ahí es más heterogéneo. Quizá las mujeres quieren... pertenecer a un
grupo de mujeres, aunque sean supervivientes de la violencia de género al estilo que
ha hecho esta mujer la fundación Anabella, pues sería lo ideal, pero recordar que
eres de la asociación de supervivientes de la violencia, supongo que quieres meterte
en otros grupos. Esta mujer ha hecho y alguna mujer yo sí que he puesto en
contacto con ella, con la Fundación Anabella, que no está aquí, pero bueno, se
podría a lo mejor desarrollar o en su día... bueno, algún grupo que igual funcionaba
en Madrid y sí que hice algún intento con alguna mujer, pero no cuajó, yo creo que
quizás por eso, porque a lo mejor ser de la Asociación contra el cáncer está muy
bien, está muy organizado y valorado... pero hay que ser muy valiente, yo lo he
intentado con alguna mujer valiente que inicien algo..., pero me parece complicado.
(P.3)

P1 -Pero eso igual tiene un riesgo, en el sentido de que ellas quieren también en
ciertos momentos dejar atrás lo que han vivido y seguir adelante, entonces si
también les propones el seguir y demás es como que continúas su victimización
¿no? , no las dejas... claro, aquí ya depende eso, de cada persona, de cada momento
en el que esté, de... pero es como que le seguiría recordando esa... bueno, pues ya he
salido adelante, ya estoy intentando tal, pues ya sigo yo mi vida (P2 -Otra etapa.)
Sí, otra etapa, otra página del libro, que puede existir ese riesgo..., planteo, no sé.
(P2 -Sí, yo creo que sí.)  P2 -Nosotras la verdad que la experiencia que tenemos es
que el vínculo entre ellas sigue, salen de los grupos, pero al final siempre están... o
sea, el contacto entre ellas sigue... quienes mantienen el contacto, mantienen ahí un
cierto vínculo y que han creado su pequeña o su gran red, pues también están mejor
¿no?, aunque bueno, pues igual todavía están...  P1 -Sí, pero te planteas otras
cuestiones, en vez de por qué estás aquí y por qué estás con estas personas, pasa el
tiempo y bueno, pues son mis amigas, son mis redes de apoyo y tal y ya te vas
planteando otras cuestiones. [E- No, que yo no planteo que tengan que seguir en
nuestros grupos, pero sí que como mujeres pudieran tener alternativas o si les
podemos anunciar alternativas para seguir avanzando...] P1 -Pero entonces yo
metería... incluiría no solamente a mujeres que hayan sufrido la violencia sino a
más mujeres de la sociedad, o sea no lo cerraría solamente a las mujeres que han
tenido... porque entonces sí que veo ese riesgo, de continuar con su victimización.
P2 -Yo creo que hay espacios ¿no? en los que... en los que ellas pueden... en los que
todo el mundo podemos participar, que de alguna forma también tienen que ver
pues con fomentar todo ese tipo de valores que facilitan esa igualdad que al final
son también compromisos con... pues con... con movimientos, con entidades, con



espacios, como que ellas también son capaces de... de comprometerse, ya no les
dirige nadie, o sea, ya es su propia iniciativa y... su propia decisión. Yo creo que
además eso es un grado más de... asunción de la vida de una y de responsabilizarse
de la vida de una. (P.4)



CAPÍTULO 19. Propuestas de las profesionales

1. Área profesional

Tenemos parte de responsabilidad nuestra, que nos tenemos que formar (…) el
trabajo en equipo cuando alguna vez lo he intentado y he hablado, pues la gente es
que yo por lo menos me he formado algo, que tengo 3 cursos y me he leído un libro,
pero la gente sabe menos que yo, entonces le estoy hablando de la violencia, igual
estamos hablando de un caso, esto es violencia simétrica y me miran, como
diciendo "¿y eso qué es?", también somos profesionales de atención primaria, que
no digo... y yo me creo mucho lo de la auto responsabilidad en formarte, pero no
todo el mundo lo entiende así, y como las instituciones no lo facilitan tampoco,
pues bueno, al final son responsabilidades entre todos. Yo pediría  formación
específica en violencia, a todos los profesionales de los servicios sociales
especializados, del ámbito sanitario, judicial, policía, o sea todos los ámbitos que
intervienen en un proceso de violencia, crucial, a todos los profesionales, que
además esta formación te ayuda a hacer este proceso tuyo, de... (las demás asienten)
(P.1a)

P1 -las nuevas formas de violencia, creo que se nos queda grande, total, a los
profesionales se nos queda grande, cuando una mujer con una posición social
elevada (…)  y las mujeres que tienen incluso pues mejor posición que tú, o una...
se nos queda grande, hace falta investigación, estudio y muchos años. Sigo con mis
años de evolución, pero es que creo que para estudiar un fenómeno hace falta
tiempo, estudio y claro..., y recursos.  P3 -Y luego en esa concepción biologicista, si
tiene un ojo morado es más creíble que es víctima de violencia, hay parte de
lesiones, pero si vemos que tiene una culpabilización a nivel psicológico todas las
consecuencias que conlleva, el síndrome postraumático, tal, pues la juez igual lo
duda, o tiene una depresión, lo intangible, lo que no se ve, entonces superar esas
barreras del ámbito médico como del ámbito judicial, pues también cuesta y es
menos creíble. (P.1b)

Y el hacer ese proceso con alguien, que simplemente pues escuchar, respetar, y
sobre todo la aceptación, que muchas veces decimos, como habilidades de los
profesionales que todos tenemos que tener, pero que luego a la práctica igual
tenemos, a veces nos resulta difícil y otras veces igual tenemos como un rol más
activo de decirle lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que en lugar de decirle lo
que tiene que hacer, ponernos a decir: vamos a mirar tu vida, voy a mirar tu vida
contigo, a ver, a entenderte, a entenderte pero sobre todo para que se entienda ella,
no porque a mí me tenga que justificar ¿no?, sino para ella. (P.1c)

P3 -Y los jueces, yo el otro día que asistí a un juicio, por las preguntas que me
hacía la jueza y la abogada, me daban ganas de decirles "próximamente hay un



curso de verano en la universidad sobre violencia, anímense a hacerlo", ¡por las
preguntas que me hacían!, digo, no... poca idea y lo ven como un fenómeno de, les
pasa a esta pareja, que él le zumba, pero no lo ven como un aspecto macrosocial,
que es lo que es y donde está su raíz… P1 -Y en relación a las abogadas es que
también trabajan de parte, ellas no van a entender el proceso de la violencia. (P.1d)

P1 -Entonces yo creo que el sistema judicial, que todos tenemos nuestra opinión
sobre él y es muy dispar, no, no sé si está hecho para valorar eso, (P2 -Ya, mm)
Para valorar si es una... si una mujer víctima de una agresión psicológica, no sé si
está preparado o si es interés. (P3 -A mi me parece atroz que una jueza emita una
sentencia sin una formación básica en lo que es la violencia, las consecuencias, me
parece atroz, porque no puede ser justa, en la vida, cuando te faltan criterios de
conocimiento, de objetivos de lo que es...) También la jueza interpreta lo que se le
expone, me refiero, puede haber un informe, sí que también creo que debería igual
haber, voy a pedir a los reyes magos, unos equipos de juzgado específicos que sé
que los hay, no sé en qué manera. (P3 -Equipos psicosociales.) El equipo
psicosocial, muy refiere... (P3 -Pero no intervienen.) Muy especializado, o incluso
orientar la medida, la medida que va a poner el juez, que no sea... que no tenga que
ser vinculante pero que sí que pueda el juez hacerse una idea de lo que realmente se
ve, porque hay un equipo psicosocial, puede hacer incluso una visita a domicilio,
una entrevista a los menores y el juez nunca va a ir a la casa de... entonces sí que
pido que el juez tenga los documentos necesarios o la información necesaria para
con toda esa información, como decíamos antes, tener las cartas sobre la mesa,
podría interpretar y hacer una sentencia pues como dices lo más justa entre
comillas, pero si además le presenta lo que le pregunta la abogada en ese momento,
la mujer víctima de violencia de género está hecha un mar de lágrimas y no es
capaz de defenderse, porque no puede defenderse, no se lo va a creer... no se lo va a
creer, entonces me parece absurdo, un poco absurdo que en un minuto tengas que
decidir la vida de una persona y al final... y sin formación, entonces mejorar un
poco eso. (P.1e)

P2 -Yo creo que hay que usarlos, se supone que los protocolos están hechos
después de que vienen de un estudio de todas las variables y que intentan ajustarse a
la diversidad de situaciones (…) es que van a intentar agilizar el trabajo (…)  pero
luego sin perder de vista, pues que al final es un protocolo y que al final la persona
que tenemos delante es una persona, que nos pueden ser útiles pero que a veces, así
como rápido, pues quizá no son suficientes, y ahí no por el protocolo vamos a
olvidar a la persona o la circunstancia (…)   P3 -Yo creo que sí que ayudan (…) y
sobre todo desde mi ámbito que es la atención primaria (…)  es complicado tener en
la cabeza todos los pasos a veces. Entonces a veces igual en la intervención si
estableces la acogida, el informar de lo que es el ciclo de la violencia, el plan de
seguridad, creo que ayudan profesionalmente y más cuando alguien no está
formado o no es especializado en esto, pero también nos enseñan en nuestra
disciplina que hay que trabajar con individualidad y que hay que trabajar con
sentido común y que la idiosincrasia de cada caso… no tiene nada que ver,
violencia con inmigración, con discapacidad, todo unido en una misma mujer,
violencia con hijos, violencia sin hijos, violencia de clase alta, violencia del medio



rural, cada casuística tiene sus peculiaridades, hay que contar con ellas, pero para
eso hace falta mucha formación y tiempo, yo hecho de menos tiempo para
reflexionar en mi trabajo sobre algún caso, tiempo, a veces es tan complicado que
no sabes qué hacer y dices: "qué hago o hablarlo con alguien". P1 -Poder
compartirlo. Yo creo que tenerlos, tenerlos hechos y formulados es imprescindible,
yo hablo sobre todo del tema de sanidad (…)  que hay mucha diversidad de
opiniones y de criterios en los profesionales, tienden mucho a hacer lo que está bajo
su criterio, aunque haya un protocolo establecido ¿no? (…) tenemos que trabajar
todos de una misma manera que esté estipulado en un documento oficial, yo lo
considero así, independientemente de no perder esa atención individualizada,  (…)
están hechos desde la... a ver, buena voluntad, es mucho más que buena voluntad,
no me malinterpretes, pero están hechos desde un trabajo muy importante,
novedoso. (P.1f)

Trabajo de investigación, en cuanto a los nuevos modelos de violencia, me da
mucha rabia que no podemos hablar más de esto, pero no sé, nuevas formas de
violencia, como decíamos la información es poder y cuanto más allá de investigar,
o más allá ... investigación es un fenómeno que lleva muy poco tiempo estudiado e
insisto mucho en eso, porque sí que pienso que no sé si por eso o no, se están
cometiendo errores y hay errores y parece que no evolucionamos, que las
estadísticas de violencia de género de las mujeres muertas siguen siendo muy
importantes y que se reducen pero luego resulta que vuelven a repuntar ¿no? (P.1g)

El sistematizar, también, los procesos que hacemos que tampoco nos enseñan a
ello. (P.1h)

P3 -Más formación, yo toda la que... toda la del mundo, creo que... P1 -Por lo
menos el tema, manejar el tema, hablar sobre él, dar informaciones novedosas.
(P.2a)

P3 -Pero yo me encuentro con el obstáculo de ¿y si quieren? ¿es que como no
quiera?, ¿Y si no quiere?, aunque a mí me parezca que pueda abrir muchas puertas,
a mí se me pueden ocurrir muchas puertas, pero ¿son puertas que ella quiere
traspasar? (P1 -Se le puede ofrecer también.)  [E-Claro] (P3 -Sí, pero...) Pero no
crees que podemos mostrar y que ella valore, reconsidere, medite (Varias -Sí, sí) y
sepa que está ahí, porque es que muchas mujeres no saben que está todo eso ahí.
(P2 -Imagina que le puedes decir: "está la universidad popular, está el grupo de
mujeres del pueblo,...")  P3 -Claro, porque yo le iba a decir: búscate algo, una
afición, porque a lo mejor salir solo por la noche. Es a lo mejor lo que no se qué,
pero ... y ha sido ella, pero porque estaba en el momento de que casi no tenía que
usar la lengua, pero en otras personas es como... yo a lo mejor lo que me pesa
mucho es el respetar ese proceso y esa idiosincrasia, como que tengo muy claro que
no hay consejos desde mi lado, como que es ella la que quiero que... que resuelva
desde su propio estilo, con su propia... entonces como que yo me veo muy
claramente una muleta, con lo mejor que le puedas decir a una muleta, no una mala
muleta, una buena muleta, pero que sé donde estoy, entonces como que no..., que a
lo mejor es mi..., puedo cambiarlo, no siento la necesidad de cerrar el proceso, y



decir proceso brillante de diez, no sé, como que quiero dejarles el final de la historia
a ellas. A lo mejor..., sí que está ahí el sugerirlo, yo no sé, a lo mejor más desde otro
servicio. (P2 -Yo desde mi ámbito sí que es lanzar muchas ideas.) O desde mis otras
compañeras, desde los servicios sociales pero desde la... a lo mejor es mío, pienso,
pero lo digo como lo pienso, como que me gusta que termine ella su historia, el
final lo pone ella. Y yo a veces me quedo con: "ya vendrás por aquí" y a veces
vienen y me encanta, pero otras veces no vienen, digo: "es que no me necesita, ni
venir por aquí", u otras veces también sé que ha quedado tristeza, pero bueno, es
legítimo para mí, como que yo no quiero estar hasta el final, que la gloria es de ella,
si fracasa también es de ella. [E- Sí pero posibilitar] P1 -Posibilitar desde donde sea,
desde donde sea. P3 -Vale, vale, sí, sí. P1 -Porque sí es importante, a mí sí me
parece importante. P2 -Sí (éste es un momento de mucha intensidad discursiva,
donde se aprecia que P3 está cuestionándose su forma de actuar y el resto le
animan y le lanzan ideas para ser más propositiva con las mujeres en la línea de
ofrecer recursos, abrir puertas.) P3 -Bueno, pues por eso digo, puedo replantear,
pero a mí me cuesta por eso, esas es mi limitación, por como yo me lo planteo.
(P.2b)

[E- Necesitan un tiempo básico por lo menos de 3 cuartos de hora, ¡por lo menos!,
las primeras veces.] P3 -A mí cuando me corten la cabeza me la van a cortar por ahí
[E- Claro] P1 -¿Tienes otra ya en la maleta? P3 -Y a mi compañera, pregúntale
cuanto dedica a las primeras entrevistas, porque ellas hacen un barrido de largo...
por eso os digo que yo puedo ir más rápida, porque la parte del contexto... me la
dan hecha. (P.2c)

Y veo también que muchas veces es tan duro el tema y a mí me involucra tanto, me
ofende porque yo misma me veo reflejada, que me pongo agresiva y digo: ¿no
quieres? Pues... ¿me explico lo que quiero decir?, que es una proyección de la
propia impotencia personal, en mi caso, eh, no digo que sea en el vuestro. (las
demás asienten) (P. 2d)

[E- ¿En qué medida esas cuestiones son asequibles en cualquier intervención? luego
podemos estar mejor formados, dar recomendaciones más atinadas, utilizar mejor
algunos recursos, pero eso ¡fíjate!] P1 -Lo tendré en cuenta (risas) P3- Y yo
también... (P.3a)

A mí me falta cultura de entender a veces algunos sitios africanos, algunas mujeres
africanas, algunas costumbres, a veces decimos aquí: "es que está impasible" yo no
sé si es que está impasible o es que realmente tienen un autocontrol emocional que
nos sorprende, que más me inclino en ese sentido de algunas mujeres africanas o
algunas mujeres marroquíes, que seguramente tienen explicación algunas conductas
que igual [E- Desde sus claves culturales] Claro [E- Sí, sí, sí] Eso nos falta vamos,
que no lo soluciona un traductor. (P.3b)

P2 -que por favor se ponga un sistema de traductoras que vaya a todos los
organismos la misma traductora, por favor por la intimidad de mujer, o sea que no
puede ser que el Ayuntamiento trabaje con una empresa, policía nacional con otra,



el hospital con otra y que le tenga que acabar contando la pobre mujer a... su vida a
4 traductores que seguramente son, depende de qué idioma son del mismo... o sea,
que igual hay muy poca población de ese país en Logroño y... [E- Pérdida de
intimidad, sí] Porque además, no está muy profesionalizado, no hay forma de... que
da igual, que yo le pongo tres horas y que se quede ya, no, no, no. [E- Y que cada
institución pague su hora pero que sea la misma persona] Sí. P1 -Yo con lo de las
traductoras y traductores no puedo, para mí es una barrera, bueno, la del idioma por
supuesto y la cultural, tremenda, pero yo no puedo trabajar... hay cosas que no
entiendo en absoluto con mujeres africanas por ejemplo o pakistaníes quizá, no
entiendo nada y no las entiendo a ellas ni a los traductores, a veces se puede
entender literal... P2 -Pero eso también por la poca profesionalización de los
traductores. P1 -que el traductor es fundamental y... y a mí yo no tengo buena
experiencia con... no sé o sea a veces te cuentan... o sea, la mujer habla mucho... lo
ha dicho en una frase, dices, esto no encaja (risas en el grupo). [E- Hay cosas que
dices no lo entiendo, pero es evidente que esto no es lo que...] Tú le haces una
pregunta bastante directa entendiendo y el tío se enrolla ahí... pero si yo solo le he
preguntado esto.  P2 -No, no, nos ha llegado a tocar un traductor que cambió la
declaración de la mujer, porque él como hombre no entendía lo que... lo que le iba a
implicar al otro hombre, lo que la mujer estaba diciendo, lo cambió, lo cambiaba él
a su tran-trán... pero en ese caso nos vino bien que hubiera dos traductores, porque
cuando llegó el segundo...  P1 -Si viene una mujer yo creo que a veces también
pone de su cosecha, también se nota cuando es una mujer pakistaní, que está
diciendo una mujer y qué está añadiendo la otra, porque se nota..., sin entenderlo,
pero claro, pero lo percibes. (P.3c)

P1 -Y siempre sorprende porque yo a veces digo: ya estoy ya no va a haber nada
que me saque... a veces me alegra también que me siga haciendo daño porque si no
parecería... ya estarás inmunizada, ya... pues no, pero es que a veces todavía te das
cuenta de que menos, porque parece que has sido ya... vamos para formar parte de
la historia universal de la infamia, que te parece que has oído todo y de pronto...
otra cosa que te saca de...  P2 -Pero yo por ejemplo igual alguna mujer está
relatando algo que por lo que sea, porque ese día no lo tenemos muy bueno, te está
afectando más e igual ella puede pensar que soy hasta fría, pero es que me estoy
protegiendo de... de lo que está contando, porque a veces es duro verlo u oírlo de
ella, entonces igual ella puede percibir hasta que soy fría porque me estoy
intentando proteger un poco, claro, igual ella lo cuenta igual con cierta naturalidad
ciertas cosas que dice... entre... luego le tienes que devolver el que no la estoy
juzgando, devolverle la gravedad de lo que está contando, es como... ¡que yo
también soy personita! P1 -de alguna manera pues nos desbordamos con la
compañera en el pasillo, o sea, no es ninguna... ningún grupo o en una reunión de
trabajo de supervisión... supongo que es más espontáneo. P2 -A mí me parece
importante, lo que pasa que también saber en qué momentos, por ejemplo, marcas
el martes a las diez reunión, claro, yo igual en ese momento digo: "pues mira,
estaba mejor en cualquier otro lado que no aquí, que igual había conseguido
desconectar de... de alguna mujer así, no sé."  P3 -A mí sí que me parecería
interesante, pero supervisión en esto y en otras cosas, porque si no, sí que es verdad,
mi sensación es que claro, que vas cargando, cargando, cargando y vas resolviendo
un poco como puedes y... y sí que... y sí que creo que sería bueno, un espacio



donde... donde podamos trabajar qué te está pasando para poder mejorar, pero luego
cómo concilias eso con un horario (...)  o sea que no sólo sea descarga, porque yo
creo que lo que hacemos es descarga a nivel de pasillo, pero que sea un espacio
donde tú te atrevas un poco a compartir con el grupo, cómo te has sentido, pero que
si no las ponemos en juego pues tampoco las aprendemos, nos sale el automático.
(P.3d)

2. Intervención con las mujeres

No sabemos de qué otros procesos y a veces ellas conectan con otros aprendizajes
porque seguro que han tenido en su historia... como diría yo, seres resilientes, han
vivido historias de resiliencia, han superado otros traumas, han superado todas... de
repente conectan con que... esto es una cuestión de voluntad o de actitud, no es una
actitud que yo no tengo, porque muchas veces, lo que decías antes de... lo de las
mujeres de buscar otras perspectivas, a mí me ha recordado a una frase, que me
decía el otro día una chica: "yo me fijo en las mujeres libres, quiero ser una mujer
libre." (P.1)

Otra cosa que también me planteo yo que a lo mejor intento ¿ no?... el ... el ver
ideologías que crean traumas, de dónde, qué se narra en la sociedad y... y quién
pone etiquetas y... ya si soy una mujer maltratada, ya sé lo que es una mujer
maltratada, porque lo he visto en la tele y sé cómo son las mujeres maltratadas, que
son débiles, que son... que tienen poca autoestima, entonces ellas se sienten en esa
etiqueta, entonces a lo mejor toca meter más en la terapia... desetiquetar ahí el ver
que a veces es un constructo social, más que una realidad suya, que... sacar el
problema, que ella no es el problema, que ella se está manejando con un
discapacitado emocional y que a ver cómo resuelve ella, pero que ¡ese no es un
problema de ella!... que es un problema que fundamentalmente suele tener el otro,
que como ella resuelva esta historia, que es lo que muchas veces pasa, el que se va
abajo es el agresor, el fuerte... y ellas también. Y entonces a lo mejor, sí que toca
externalizar, a mí me gusta la idea de externalizar el problema. [E- Sí, yo lo digo
porque...) Para que no se sientan con esa etiqueta de por qué soy yo la maltratada,
yo me he encontrado con este problema y cómo voy a gestionarlo, me ayuda la
sociedad, no me ayuda la sociedad o al final tengo que resolver yo a mí manera...
porque la sociedad suele ser la que identifica y por eso la vergüenza y la culpa...
(P.2a)

P2 -del acompañamiento durante todo el proceso, una figura de este tipo que
pudiera acompañar a la mujer todo el proceso, saliendo desde el territorio, estaría
muy bien, ¡eh! que... que no es que yo la mande aquí a Logroño y baje sola sino que
si tuviéramos una figura profesional ¡acompañando todo el tiempo!, desde una
cercanía, desde que va, que acompaña. [E- Que no hace falta que sea físico, sino
que esté pendiente, que esté al tanto...] Incluso físico también, según determinados
momentos también, no sé si... (P3 -Lo que pasa que en cada caso, como todo ¿no?,
quiero decir, porque también trabajamos con una persona autónoma, no sé, en que...
en qué casos hace falta...) Como una figura que está ahí de apoyo. (P3 - Bueno, que
ella misma pueda ver en este caso tengo que acompañarla aquí, en este caso solo



con verla de vez en cuando...) Lo mismo que la educadora... que es más libre para...
(P3 -Que vaya un poco filtrando porque habrá personas que realmente no lo
necesiten tanto.) Claro, pues bueno, ahí establecer medidas, pero yo desde mi
ámbito, es que... despacho tengo un montón de citas, para mí es muy difícil hacer el
acompañamiento necesario, por ejemplo. (P.2b)

P3 -Y es importante porque si eso se hace bien, ese policía que lo hace bien es
donde empieza la cadena, yo siempre he creído en esta cadena, que es... gracias a
que ese señor lo hizo muy bien hoy está aquí de esta manera.... si lo hace muy mal,
se cierra. Pero es verdad que son situaciones caóticas, pero en si mismas, yo no sé.
A lo mejor habría que generar un servicio de crisis, no lo sé, para que eso esté un
poco más organizado, para que luego se puedan trasladar una coordinación de
informes. [E- Desde luego, una única declaración] A lo mejor toca organizarlo de
alguna manera, sí. P1 -Sí, que está ahí contenida, que sean lugares más
segurizantes. P3 -También voy a decir una cosa, lo que te decía antes, no todos los
casos pasan por aquí. Son los menos, casi diría (…) Me parece muy importante, lo
de... cuando empieza una primera denuncia, el que no tenga que hacer muchas
declaraciones, lo que pasa que esto es difícil. En los niños se cuida más porque...
procura porque... a mí es como me parece que el estamento jurídico, que es el que
trabajamos, ¡es muy rígido! Es decir, que a lo mejor haya una grabación de esa
primera declaración, que sirva como segunda que haya una especie de... una especie
de... o que directamente en Guardia Civil acompañe para establecer la denuncia de
maltrato ya a una institución, y que a partir del informe de esa institución fuera la
que fuera, ellos... Una institución que fuera, efectivamente, que ponga una atención
de emergencia, una atención de 24 horas, que se dedique a hacer eso, pero claro,
tampoco va a ser una profesional quien lo acompañe, es complicado. A lo mejor,
fíjate sería una primera parte en estos casos así y luego ya, si continúa, si quiere
continuar, si necesita luego ayuda, si... todo lo que... o acompañamiento jurídico
para que le dé información, pues luego que pase, (dar como una prioridad a un
servicio distinto) Para que la primera parte no esté tan...  (P.2c)

Porque a lo mejor también empiezan ellas a aprender este proceso en el que se
meten, porque es que profesionales van a aparecer aunque no queramos, va a
aparecer el abogado con el que tienen... si van a emprender un proceso jurídico y
ese va a estar ahí, el procurador y más, entonces que yo la sensación es que con el
tiempo se normaliza, lo que sí que intentamos cuidar, evidentemente, el que la
película no la tengan que repetir y eso en ese sentido yo tengo que decir que mis
compañeras hacen un trabajo, chapeau, que a lo mejor ... que empiece una terapia
de cero, pero con ellas empiezo ya casi que no me importa tanto el contexto, sino,
bueno "¿y ahora qué vamos a hacer?", porque en algún momento tenemos que ir a
lo que... ya me he leído, procurando no hacer mucho prejuicio ni etiquetado del
tema, de lo que ellas hayan... intentando porque es difícil ahí, pero sí que sobre todo
lo leo con la intención de ya además decírselo ya me lo he leído, ya veo el proceso
por el que has pasado, ya le comentaste a las compañeras y cuando vienen,
procuramos que todo lo que vamos a hablar lo va a traer fundamentalmente ella, yo
le voy a buscar por donde..., o a preguntar para que surja información o buscaremos
tareas de trabajo escrito, para que surja información, pero esto ya es lo que ella



aporta, ya volveremos al contexto de victimación, si ella quiere en un momento
dado, para poner un ejemplo, pero no retomamos toda la historia, yo creo que
cuando ellas dicen esto muchas veces: "otra vez a contar todo". Eso les duele
muchísimo... la sensación es que al final las que... bueno pues al final se lo
aprenden y lo manejan. (P.2d)

P3 -A mí me gusta mucho el trabajo con mujeres mayores que dan el paso al final,
fíjate tú, me decían a mí y terminan hablándote un poco de ese cambio final de... de
[E- Toda una vida para llegar aquí] Pero como cuando lo viven en el momento este
de... no sé, de soy algo mejor de lo que era o... todo esto ya lo he superado... No son
muchos, hay otros que se quedan siempre con esa depresión latente, que tenemos
que cerrar y eso se ha quedado ahí con esa tristeza también, no todos los casos
terminan en esa superación final, hay algunos que se queda siempre... que les tocas
y se queda esa tristeza ahí de...  [E- ¿Qué faltaría trabajar ahí?]  P3 -Que al final es
difícil. Pues yo no lo sé, porque yo a veces pienso que hay que dejar paso, es que lo
que está claro es que esto se supera con dolor y hay que dejarle paso... y entonces
después del dolor y después de la negación y bueno, toda la negación, ese enfado,
ese cabreo, esa rabia, pues luego yo siento esa tristeza, entonces a veces, pocas,
pero me encanta recordar alguna, te cuentan que su vida es otra y otras es... que
estoy mejor pero esa tristeza está ahí. [E- Sí, eso es una de las cuestiones] P3 -Eso
sí que lo siento y hay veces lo que hago es dejar paso a la tristeza porque como sé
que estoy en ese momento, hemos agotado como lo que yo siento que se puede
trabajar ahí y yo no... casi nunca siento que cierro un proceso del todo, lo que digo
es: y ya esta muleta la quitamos, cuando siento que no hay... como que ya se ha
puesto todo lo que a mí se me ocurre poner... encima de la mesa, es como: "bueno,
pues ahora vas sin la muleta" y a veces sí que hay esa tristeza, pero no me siento
mal por ello, o a lo mejor no cuento ahí... es como bueno, habrá otro momento a lo
mejor, a lo mejor hay otra terapia en otro momento con otra persona, seguramente a
mí me dirían: "es que tú no estás en un servicio para acompañar a largo plazo", pues
también puede ser. (P.2e)

P1 -el tema de la divulgación, de la igualdad, de imágenes sobre la mujer que sean
valorizadas, televisión, prensa, verbalizaciones, o sea, todo lo socialmente
divulgativo, me parece muy... P3 -modelos, (P1 -¡modelos!) lo que decíais, modelos
que gusten, que inspiren, que apetezcan. P1 -Eso le pido a mi hada madrina, a
nuestra hada madrina. P2 -Estoy de acuerdo totalmente. P1 -Eso es, de ahí parte, de
ahí parte la historia, no sé, hay tanta gente con ideas creativas, a mí me llegan
chistes y cantidad de cosas, o sea, es decir (P3 -Y modelos de hombres también) Y
modelos de hombres. (P.2f)

P3 -nosotras empezamos con un chico y estaba muy bien, que a veces ellas
prefieren la atención de una mujer, pero a veces el poder contárselo a un hombre,
que esté cuestionando lo que ellas están cuestionando, a veces es como ¡claro, las
feministas, las mujeres!, se meten un poco ellas, pero que él mismo cuestione a
estos hombres, también les ayudaba mucho, yo lo recuerdo como muy positivo. (P 1
-Que eres un hombre, quieres decir) Tú que eres un hombre cuestionas lo que él me
hace, lo que yo te cuento que él me hace, que eso no es lo normal, porque ellas



están en esa duda, ¿no estaré exagerando? o es lo que hay que hacer, bueno, en el
tema sexual por ejemplo incluso. (P1 -Modelos masculinos, pero no solamente que
haya...) Modelos masculinos que están evidentemente... que están cuestionando el
maltrato  y que está cuestionando y me está entendiendo, claro, evidentemente es
que no es normal, estoy desnaturalizando una violencia, una relación que no es
natural. (P1 -Sí, sí, dar un modelo) (…)  P1 -Yo de las cosas más bonitas que he
vivido en un grupo de formación que estábamos treinta, de las treinta, veinticinco
comentaron historias de abusos sexuales en su... yo me quedé alucinada, ¿habré
tenido yo alguno y no lo sé?, bueno, esto, y lo más bonito que yo oí fue a un
hombre que llorando después de escuchar a todas las mujeres dijo "es la primera
vez en mi vida que siento vergüenza de pertenecer a ese género." (P.2g)

P2 -Yo creo que a veces, a veces algo que nos falta, eh, es pensarnos, pensarnos a
nosotras mismas, como que a veces... hay gente que viene buscando "¿qué puedo
hacer, qué me puede ayudar?", es cómo voy a hacer y está bien el hacer, pero yo
creo que a veces lo que se nos olvida es pensar cómo estoy yo cuando hago esto, o
pensar por qué me siento así cuando hago esto, porque generalmente al final cómo
me siento ante algo tiene que ver con cómo yo soy, lo que significa eso para mí, con
lo que yo quiero que esto sea, yo creo que a veces ese...  pararnos, darnos permiso
para pararnos a pensar en qué me está suponiendo esto a mí, cómo estoy yo ¿no?,
cómo he estado, no sé, como el darnos... yo a veces les digo cinco minutos al día
para decir a ver, ¿qué ha pasado, por qué he andado tan mosqueada hoy?, poder
pensar en una, como que somos mucho de hacer, y como lo que hago se ve, pues ya
está, ya está, como que a veces nos paramos ahí.  P1 - Somos de hacer y encima es
reflejo un poco de lo que ven los demás también, o sea, no de hacer muchas veces
lo que tú quisieras, sino lo que esperan de ti también, pero también hace eso mucho
daño. (P2 -O lo que dicen que es bueno hacer) Sí, a la identidad de cada cual, que
puede hacer mucho daño, quiero decir, estas ideas. Muchas veces, cuando estás
intentando construirte tu identidad pues... (P.4)

3. Intervención con la/os menores y adolescentes

Este fenómeno de menor maltratado por violencia de género está siendo ahora
grave, los más desfavorecidos (…) están siendo los... pues además de la madre, por
supuesto, la mujer, las víctimas de este tipo de violencia, los jóvenes que están en
desarrollo, los jóvenes que sabemos que por los estudios, de padres maltratadores,
es posible que pues que haya unos hijos maltratadores y la prevención primaria que
yo creo que se está haciendo con ellos o no es suficiente o no son los objetivos
adecuados. (P.1a)

Y también sigue habiendo una estigmatización hacia la atención a menores de
violencia, porque parece que los niños son niños y los tenemos que tener protegidos
en una burbuja de cristal y no se tienen que enterar de nada. (P.1b)



P3 -el programa "Apóyame" está hace año y medio, fíjate, año y medio. (P2 -que
suerte que está, lo que pasa que...) Es súper-reciente (P2 -Sí) Que aún las
profesionales ni lo conocen y que encima no tienen que ya vivir con el agresor. P1
Efectivamente. (…) P2 -pero es a partir de 6, tengo un niño de 4, ¿qué hago? (P3 -
Es que yo no entiendo esas cosas) Si realmente... (P3 -A partir de 6, no tiene que
vivir con el agresor, tiene que tener unas cosas, porque yo he derivado a unos niños
y me han dicho "no, que todavía no está preparados, y tienen más de 6") Hay un
número limitado, te quiero decir que si realmente... (P3 -¿Cuándo se está
preparado?) (P.1c)

O por ejemplo, ahora les da a las parejas hacer daño o matar incluso a los hijos de la
ex-pareja, que empezaron con Bretón, el que ahogó aquí a la niña, ¿no? ¿eso es
violencia de género?, para mí es claramente violencia de género, "a ti no te doy una
paliza, pero mato, ahogo a tu hija en el parque del Ebro", que Dios quiera que se
frene, porque a mí me da que esto va a empezar. Pero es una violencia de género
brutal y en los medios, que tienen un poder crucial, nadie ha hablado, "un hombre
ha ahogado a la niña en el Ebro", no, violencia de género y a raíz de ahí ahoga, o el
caso de Bretón, "yo no asumía la separación con mi mujer y mato a mis propios
hijos", fíjate, para hacerte daño, a mis propios hijos, que eso es, a mí me parece
brutal eso y no se vivencia así, y la gente no lo interioriza así, yo veo claramente
que es violencia, igual que las niñas que sufren abusos. (P.1d)

P2 -llevamos de la violencia filio-parental, yo no puedo trabajar con esos niños y
claro pues a mí me parece que eso sería un trabajo  integral, pues no puedo, muchas
cosas y luego eso, muchos niños que están totalmente desprotegidos, pero que si la
madre no nos dice y no considera, yo no puedo ver a esos niños tampoco, entonces
fff (P1 -Porque son menores, hay una ley que los protege) (P3 - Claro, tienen que
dar el consentimiento de su tutor) No, pero nosotros aún así no podemos. (P.1e)

P3 -Porque al final la madre decide separarse y es posible que nunca vea a su ex-
pareja, pero los niños como el juez diga " régimen de visitas", van a ver al padre (P2
-Claro y ese agresor) cuando ha sido un agresor (P2 -Y  ese agresor va a tener otra
pareja ) Y además el tema parentesco en lo judicial pesa mucho, eres SU PADRE
independientemente de que seas agresor o no, (P1 -Tiene la paternidad) o tengas
una denuncia, eres SU padre y por lo tanto yo tengo algún caso que los niños siguen
viendo al padre y claro, es... es ambivalente, yo veo que este sistema por un lado
protejo a la mujer pero los niños que son más vulnerables siguen yendo a ver al
agresor, aunque sea su padre, pero no sabe ser buen padre. (P.1f)

P2 -A mí a veces me llama mucho la atención en adolescentes ¿no?, que no sé, roles
tan... tan machistas, jo, qué... qué mal lo estamos haciendo ¿no?, que estos críos
siguen diciendo estas cosas y las crías también, que al final para... para de alguna
forma reforzarse ellas lo que hacen es ser agresivas o ser como... (P1 -Darle la
vuelta a la tortilla) Ese patrón masculino, el valioso, el predominante P1 -En vez de
coger los aspectos positivos, se quedan siempre con lo agresivo, con lo negativo,
pero bueno, porque es... pues observan qué es lo que... que con eso consiguen cosas.
P2 -Claro, pero cómo lo estamos haciendo para que ese mensaje siga llegando... o



qué no estamos haciendo para que ese mensaje siga llegando (…) Trabajar con la
infancia y con la adolescencia, me parece también clave ¿no?, entonces trabajar el
tema del buen trato, o sea, de género y de buen trato, de qué es el... buen trato, de
aprender a identificar ya desde... (P.4)

4. Intervención con varones maltratadores

No hay sitios en el que podamos trabajar directamente con el agresor y con la
víctima, que está muy descontextualizado. (P.1a)

Los agresores que realmente son los que... realmente o no, pero son gente con la
que tenemos que trabajar y muchísimo. (P.1b)

5. Servicios de salud

En el SERIS hay cursos de formación, en el CIBIR, a mí me parece que sería muy
interesante... sobre todo, dar la información que creo que es muy necesaria en todos
los sentidos. (P.2a)

P1 -porque no tengo, no dispongo de tiempo, una de mis demandas es el tiempo,
que a veces también es... una trampa, pero tenemos muy poco tiempo para
dedicarnos (P3 -Eso me llega a mí de Centros de Salud) Claro,... y después la
frecuencia, es que ¡no podemos más! (P.2b)

En el ámbito sanitario... bueno, recortar, no. No, pero reorientar el modelo hacia, o
sea, centrarlo realmente en las personas, que tengan un enfoque más comunitario y
más promotor de la salud y... bueno, que se pudiera de alguna forma también
mejorar la coordinación, aumentar la detección de casos y el seguimiento pero creo
que muchas de esas cosas, o sea, tienen mucha barrera si no hay otro... eso, otro
trabajo más de base detrás. (P.4a)

Hay otro problema que veo yo, que percibo que es más de modelo y de estructura y
es cultural, que es el modelo médico que hay, yo vamos, hablo desde donde me
muevo claro, que es el ámbito sanitario y es la falta de enfoque comunitario y de
promoción de la salud, o sea, es todo... y también un modelo muy jerárquico,
entonces sí que es súper frecuente, no digo en mi caso, pero el tema de mujer que
está en una situación así, lo más frecuente es que no se detecte, pero si se detecta,
yo te digo lo que tienes que hacer, que es lo que hace el médico y puede ser desde
"sigue en tu relación porque las mujeres están para aguantar" a "sepárate y no me
vuelvas a la consulta porque si no haces lo que tienes que hacer...", ¿no? ese tipo de
actitudes que desde el rol médico en concreto yo creo que se siguen dando y son
mucho más frecuentes y luego no hay espacios para poder hacer otro tipo de... ni
tiempos de intervención de decir...pues yo que sé pues a lo mejor si detectaras
mujeres que igual tienen posibles situaciones de riesgo, datos de alarma, podrías



hacer algún grupo con el tema de autonomía, de género, de promoción y eso vamos,
yo creo que no se puede ni plantear. (P.4b)

P1 -No y que tiene que ver con la ética y la sensibilidad de cada profesional, si... si
quiere implicar más de lo que... no sé. P3 -Claro, sí, ahí está vamos el propio
posicionamiento y... pero vamos, que generalmente lo que se detecta, es en todo
caso la violencia explícita física que acude puntualmente a urgencias diciendo "me
ha pegado", o sea,... fuera de ahí y vamos, yo no paro de ver mujeres de decir..."no
lo puedo asegurar pero vamos, que...") Y que además son mujeres incómodas, que
acuden repetidamente a la consulta, que tienen etiquetas y clichés de la
problemática, la insoportable, la... pero bueno, que sí que son condicionantes desde
luego que no favorecen... P3 -Y eso cuando realmente a los servicios de salud sí que
acuden porque igual a otro es más difícil que vayan a... pues a un punto de...
violencia o a un... si no es mediante una derivación. P1 -Al médico van,
evidentemente, sí. (P.4c)

Otro sería en torno al tema del registro, por ejemplo y de los... vamos, los
diagnósticos en el caso nuestro, de que sí que aquí no, pero en Madrid ha habido
barreras institucionales claras a la hora de reflejar la violencia de pareja como tal,
metiéndolo todo en una historia de violencia familiar, mucho más difusa que luego
no permitía de alguna manera el análisis de... o ver qué está ocurriendo con eso en
el ámbito más sanitario. (P.4d)

6. Coordinación

P3 -lo que yo creo que es coordinación, que no es llamar, oye, te mando a esta chica
que le pasa esto o aquí en el CAM te hago esta fichita, eso no es coordinación
bidireccional, para mí es establecer una intervención un poco conjunta, el que lo
que ella descubre te pueda servir a ti en tu intervención y viceversa ¿no?, porque tú
igual ya llevas un año trabajando con ella. Entonces no hay, cada uno se queda en
su parcelita. Yo creo que la ley de protección de datos ha hecho mucho daño,
porque yo noto que cada vez me cuentan menos y veo como reticencias y me da
hasta palo preguntar, ¿sabes?, cuando al final la Ley de Protección de Datos te dice
claramente que cuando es entre profesionales y en pro del beneficio de ese usuario
y ese usuario sabe donde le has mandado, pues yo también noto una intromisión de
cada uno en lo suyo (…) coordinarse no es llamar, ¿sabes?, no es llamar para oye,
que es donde, que eso sí que yo también lo hago y viceversa me pasa, yo creo que
va más allá, (P2 -Claro, yo es que...) Es el consensuar, el que igual tienes que hacer
una reunión, (P2 -Sí) que todo implica tiempo, implica trasladarte a un centro
común, implica el (P2 -Sí, eso no, eso no) hablar abiertamente de lo que vas a hacer
y de tal, claro, yo voy más allá.  P2 -Sí, eso no lo hacemos,  una cosa sería
intraservicios y otra inter, yo creo que también sería distinto. Yo sí que cuando me
han llegado casos, no llamo a la profesional que a lo mejor nos la ha remitido para
decirle: "está aquí y estamos haciendo esto". No llamo, porque no siento esa
necesidad y porque también entiendo que es el profesional, que al final es también
un poco responsabilidad. Y luego lo que tú dices de establecer, claro, yo creo que
cuanto más sea interdisciplinar el trabajo está claro que es mucho más rico, y



muchas más cosas también, porque luego, muchas veces por el tipo de perfil de
usuaria que tenemos, que va para aquí, para allá. (P.1a)

A veces que igual no se establece coordinación, pero yo quizá la pregunta también
haría ¿es necesario?, pero yo lo que veo en mi práctica es que cuando nosotras lo
necesitamos, mis compañeras y yo nos coordinamos. [E- Entre vosotras] No, no,
con el resto de... mis compañeras por ejemplo, la jurista está continuamente en
contacto con la abogada que lleva el caso, yo si en algún caso también he
necesitado, pues ver que están en... porque sabes y les preguntas si están en
tratamiento o no, psicológico y quién le lleva y si ves que es necesario saber alguna
información pues llamas, si no es necesario, pues yo en mi caso, no llamo, por
ejemplo, pero mis compañeras, las trabajadoras sociales, yo también las veo que
enseguida cuando lo necesitan. (P.1b)

Creo que lo idóneo es una intervención conjunta, que alguien lidere eso y que vaya
pasando por pasos, pero al final yo no lo vivencio así (…) me doy cuenta que
coordinación bidireccional, escasa por parte de los servicios sociales generales y
por parte de CAM o Casa de Acogida o... (P.1c)

P1 -una desfragmentación en las instituciones. Entonces, desde esa institución
pongo este servicio, desde está otra... y es como no, o sea vamos a hacerlo de una
manera integral, entonces por eso también hay este... ahora pongo aquí este, y luego
duplicidades también de servicios, por otro lado, que muchas veces no tenemos,
pues el poder asistir y luego resulta que hay dos programas que hacen lo (P3 -Sí.)
pero es de donde viene, también (…) P2 -Hace falta algo yo creo más integral, yo
creo que lo planteabas tú, realmente si se quisiera hacer, se necesitaría eso, que los
organismos se pusieran también de acuerdo, porque al final sí que trabajamos, pues
aquí pongo un parche en esto, pues así, bueno, hacemos lo que podemos, yo creo
que tampoco está mal (…) Y luego quizá el conocernos los profesionales ¿no?
también y todos los servicios porque yo también tengo la sensación, que quizá es
ahí un poco lo de la coordinación, ya más de casos entre nosotros. (P3 -De servicios
y recursos) Sí, eso es, de recursos, porque yo sí que siento que no sabemos todas las
cosas que se hacen. (P.1d)

Una vez que... han sido dadas de alta por ejemplo, al territorio, ahí es igual donde
desde el propio territorio sí que habría que implementar apoyos, acompañamientos,
bien sea trabajadora social, educadora, facilitar todo el contacto con los servicios
normalizados del lugar donde estemos..., inventarnos algo... (P.2a)

Y todo lo que nos facilite la coordinación entre profesionales, porque a mí por
ejemplo me encantaría hablar muchas veces más con psiquiatría, pero entiendo que
casi que os estoy pidiendo un favor porque... por el overbooking que tienen ahí
también... No en todos los casos me hace falta, la verdad, pero en algunos casos... y
he tenido momentos de coordinación pero me da pereza porque me cuesta... [E-
Mucho acceder] Sí, es un tema muy manido lo de la coordinación pero es verdad
que es muy interesante. (P.2b)



P2 - Es el territorio, que de ahí, ese final, yo lo recogería, yo es ahí donde... si me
vuelve al pueblo, donde estoy la... vamos, ahí.... P3 -Lo que pasa es que yo no
siento que tengan que recoger, porque es que yo no siento que dejen de estar... en
los servicios sociales, es decir, que estamos mano a mano. P2 -Pero hay un proceso
intermedio en el cual... (P3 -Se pierden, bueno, ¡pero no siempre!) Yo ahí sí, yo he
derivado a la psicóloga, la psicóloga del Centro Asesor y está en vuestro servicio, y
ahí pasa un tiempo que igual no he visto a esa persona para nada, sé que está
buscando trabajo, sé que los niños van al cole, coordinamos cosas, pero yo a ella no
la veo, porque está con la psicóloga, está en un montón de cosas. Entonces, hacia el
final, volver aquí, mantener yo un contacto con ella, ofrecerle apoyo, ofrecerle todo
lo que haya en el territorio ya en positivo para que tire para adelante, jo, estaría....
P3 -Me parece estupendo pero porque yo ya te digo que algunas veces yo no siento
que desaparezca, yo pienso en la trabajadora social de los servicios sociales de
Calahorra, pero también de otras localidades... ella muchas veces está ahí, entonces
es como... y ella está con este, y está X, que es mi compañera trabajadora social
también pero es que es otra... es otro diferente, dentro de ser trabajadoras sociales,
el trabajo, entonces que es verdad que a veces se puede perder en el itinerario, pero
no sé por qué yo siempre siento que están ahí y como que estamos ahí... bastante
cercanía entre nosotras, y es como que los casos... no es que te lo paso, en muchos
casos, están ahí, o a lo mejor temporalmente están más con nosotras pero luego con
el tiempo nos cuentan ellas de... porque ha vuelto por alguna ayuda o por alguna
cuestión, claro no todo, quizá a lo mejor hay que ver que no se pierda. (P.2c)

P2 -Yo, algo que hecho en falta es reuniones de coordinación entre profesionales
directamente, o sea que no vaya... un jefazo con otro jefazo y no, yo el problema lo
tengo con... el problema o la falta de coordinación la puedo tener con X profesional.
Con que se junte un jefe de la comunidad autónoma con uno de la..., que no, eso no
me vale, porque... sí se lo transmite, pero ya no es lo mismo, no le puedo...
entonces, eso cada vez que yo transmito que igual esto podíamos mejorarlo, ¡nunca
puedo tener una reunión yo con... con el otro servicio!, es algo que no puedo llegar
a entenderlo, está como muy marcado. Yo lo transmito a mi superior... incluso se
nos ha dado directriz de que si entramos en conflicto con alguien pues que si no,
pues que tratemos de dejarlo así, pues que ya se tratará en otros. A mí me falta esa
relación directa con otros profesionales que trabajen en lo mismo. P1 - Sí, se ha
burocratizado, la coordinación, es verdad que yo creo que ha habido momentos que
algo que tú veías que algo iba mal o que se podía mejorar y lo podías plantear y
tenerlo en cuenta, y en todo caso iba más de abajo a arriba, podríamos decir y en
este momento pues no es así, que... sí, yo estoy de acuerdo contigo, en que parece
que tú tienes que decir algo, va subiendo... no se sabe dónde y luego no se sabe
tampoco lo que pasa ahí. (P2 -Te devuelven una parte que dices, bueno, pues no...)
Queda un poco como inoperativo. Igual..., no sé, en algún sentido tendrá ventajas
porque... (P2 -Igual sí) en cada organismo se pueden elevar las propuestas, se
podrán tener en cuenta o no, a lo mejor no está mal, porque a veces antes
trabajábamos y decíamos: "ellos que hagan lo que quieran pero nosotras trabajamos
así" y también no se llegaba muy lejos, organizándonos entre la base digamos ¿no?
(P.3)



P1 -¿Coor-qué? (risas) P2 -Yo la sensación que tengo a veces es de ir apagando
fuegos. P1 -Jo, pues sí, a veces sí. P2 -Sí, no sé, cuántas cosas se quedan ahí
pendientes ¿no? Creo que es algo que cada vez más, estos... igual los últimos años,
esa sensación de ir muy rápido trabajando. (P.4a)

P3 -Sí, pero tampoco están establecidos los... (P2 -Sí, que no hay un cauce...) los
circuitos de derivación. (P2 -Ni de información, entiendo, o sea, no sé.) (P1 -Sí, que
igual se deja pasar) El tema de trabajo social que podría ser igual efectivamente la
forma de canalizar pues tampoco hay muchos recursos de trabajo social digamos
en... estás en un centro de Salud y ahí es cierto, hay un día a la semana la
trabajadora social pues desde luego el sábado que estás de urgencias viendo a
alguien que luego lo vas a citar otro día o que... pues no, no tienes ese... Que sí, que
efectivamente yo creo que quien quiere se busca la... P2 -Yo también entiendo que
con los ritmos que lleváis de atención y todo eso ¿no?... y de que yo entiendo que
tiene que ser complicado, que lo tienes así muy claro o si no, pues no es fácil (P.4b)

7. Propuestas generales

P1- El dinero se puede utilizar de muchas formas, pero hay que valorar que los
recursos que tenemos evaluarlos y ver que están funcionando, que la gente está
satisfecha, no conozco los estudios que hay de satisfacción sobre los recursos que
hemos estado hablando, pero es verdad que si vemos que si algo no funciona no
tenemos que seguir con ello ¿no? y es obvio que bueno, que se podrían igual
promover pisos tutelados, estamos hablando de mujeres que son aptas para la
convivencia… P3 -Sí, igual se puede dar una ayuda de año y medio de alquiler y
pueda vivir en un piso normalizado, de forma ambulatoria se le preste el apoyo
psicológico, que vaya a terapia grupal, individual, a la vez a la trabajadora social, a
la vez a su médico de cabecera, en un barrio nuevo, en una ciudad nueva... y al final
quizá si echamos cálculos igual cuesta bastante menos que el mantenimiento en un
centro colectivo, es posible que cueste hasta bastante menos (…) P2 -Hay muchos
sitios rurales que no hay y que esas mujeres no llegan ¿no?, entonces ahí sí que
sería importante el poder hacer toda esa labor de difusión o de que hubiera más
pues eso desde lo asistencial no sé otra serie de recursos. (P.1a)

P3- Se van haciendo acciones positivas, que antes se llamaban discriminaciones
positivas, pues el acceso a viviendas de protección oficial te dan 3 puntos, la RAI
que puedes acceder, ya ves tú, pero ahora han hecho un convenio a los empresarios
que contratan mujeres víctimas de violencia también (P2 -Pero no contratan..., si es
que al final...) Al final es complicado, porque tienes que ir con tu carnet soy víctima
de violencia. (P2 -Y las mujeres no lo quieren tampoco, claro, con lo cual, creo que
no...) O sea, yo por qué tengo que trabajar en esta empresa (P1 -Como para
quererlo) (P2 -Sí, sí, que no les culpo) (P1 -Yo tampoco lo querría desde luego) (P2
-Claro, entonces, es que no hay recursos realmente) (P.1b)

Echo en falta, que digo, yo no sé si es que yo no sé y hay más recursos y yo no los
conozco o es que verdaderamente no los hay. (P.1c)



He tenido casos de, la chica esta de abusos de su padrastro, o sea, el abuso sexual se
da porque ella es una mujer, porque hay una relación de desigualdad, porque él es
hombre y se cree sometedor, o incluso de un padre que ha abusado de sus hijas
sexualmente o las maltrataba porque iban con minifalda, eran de etnia gitana, no
podían usar tanga, eso es violencia de género a mi juicio, aunque no sea una
relación conyugal, y eso en la Ley ni en la protección para luego aplicar las ayudas,
incluso no se cataloga como mujer víctima de violencia, no, ¡una niña que ha
sufrido abusos! Es una laguna importante porque no se vivencia así, desde dónde,
pues desde primero desde que el Parlamento que ha hecho la Ley Integral de
Violencia.  (P.1d)

(P2- Bueno, seguro que muchas cosas, se pueden, desde la propia ley también,
porque lo que has comentado tú y lo de los niños y hay lagunas importantes, que no
cubre la ley, está claro)  P1 -Bueno, pero es que muchas veces para decir que
hacemos una ley, que ahí está la ley, y como ya la hemos hecho, no la tenemos que
modificar, ni cambiar, que se tiene que quedar ahí y hacerle caso, pero es que no es
así, es que tienen que cambiar. (P2 -Y los menores yo estoy totalmente de acuerdo,
es que ahora están... y además lo difícil que tenemos de acceder a ellos también)  P3
-Sí, y de las consecuencias que tiene la violencia en esos niños que viven en ese
entorno familiar. (P.1e)

Trabajamos haciendo campañas de sensibilización, pero se quedan cortas, porque sí
que es verdad que... pues claro, cuentas con los recursos que cuentas y demás y
bueno, sí que se podrían hacer muchísimas más cosas, pero claro, también llega a lo
que llega, tampoco es que estas campañas lleguen a todo el mundo, entonces dónde
está la clave de decir... la fórmula mágica de... vamos a intentar llegar a... cuanta
más gente llegues, cuanta más gente sensibilizada, cuanta más gente consciente de
estas necesidades haya, pues supuestamente ya es el primer paso para trabajar para
que evitemos situaciones de violencia ¿no?. No sé, pues quizás hacer más... más
campañas, más, pero claro, vuelvo a lo mismo, si a la vez te topas con la televisión,
con las canciones, es que no avanzamos, entonces ¿cuál sería la clave?, porque no
vas a romper con todo, tú sola no puedes romper con todo, (...) es una tarea de
todos, de los profesionales, de la gente de la calle, de… (P.4a)

P3 -Yo también, o sea, por pedir..., no, pero igual, dentro de los currículos
educativos de todas las diferentes disciplinas, desde luego, introducir el género y
hacerlo de una forma transversal, que eso ahora mismo creo que no sería factible,
porque tampoco habría gente para hacerlo, pero vamos de alguna forma hacer... o
sea, que hubiera una apuesta realmente política e institucional porque... pues eso,
por ir permeando diferentes capas sociales que puedan tener un peso posterior en...
pues en... abordar y afrontar esta problemática de otra manera. P2 -Yo por ejemplo
con el inglés en los coles, cada vez meten más asignaturas en inglés, ahora ya dan
dibujo y cono en inglés, no sé, yo creo que a veces con el tema de querer cuidar
ciertos valores, al final es meterlo... contaminar un poco todo, así de... yo que sé
pues un problema de matemáticas, pues que tenga que ver con la igualdad, yo que
sé, no sé... P3 -Sí que tiene que ver, que hay trabajos hechos sobre el tema del
currículum oculto de los libros de texto, por ejemplo y... realmente el problema de



matemáticas más probable será un fontanero que lleva sus llaves y no va a ser la
fontanera, la mujer está esperando en casa que le arreglen, que compra un kilo de
naranjas, claro, eso es que es así, está en todas partes, sí. (P.4b)

Igual sí podríamos empezar por los recursos que ya hay, intentar favorecerlos un
poco ¿no?, es verdad que siempre estamos un poco más limitados pues por horarios,
por presupuesto, por el personal, por el material, pues intentar... no sé, yo creo que
hay recursos buenos aquí y que... pues yo también hablo un poco por lo que a mí
me toca, lo que yo conozco que muchas veces te ves limitada pues por
presupuestos, por horarios, por todas estas cuestiones, pues intentar empezar por...
no sé, hacer no mejor servicio pero intentar poner más medios y más recursos para
que los que haya pues vayan mejor, intenten llegar a más sitios, luego ya sí, pues
plantéate nuevas campañas, plantéate nuevas cosas, pero lo que ya tienes, pues
intenta favorecerlo para que se intente llegar a más. (P.4c)

[E- ¿Qué mejoras se os ocurren?] P1 -Pues que paren de recortar. (P.4d)

8. ¿Un cambio cualitativo?

[E- Si los protocolos emanan de las administraciones que tienen objetivos, a mi
entender, y aquí soy provocadora, limitados en cuanto al alcance y la resolución de
la violencia, sus causas estructurales, si los tenemos como referencia en su
actuación ¿en qué medida creéis que realmente eso va a conseguir, o va a contribuir
o hasta dónde a erradicar realmente la violencia?]  P3 -Claro, van a ser protocolos
lights, yo sí que lo creo, creo que son necesarios, pero a la vez, claro, si su origen
está desde unas bases que no son las correctas o las que entienden la problemática
desde su raíz y desde su fondo, no, evidentemente, no va a haber protocolos de
prevención primaria, como hablábamos antes. (P.1)




