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La violencia hacia las mujeres ¿por qué continúa?
Maria J. Rodríguez-Shadow
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En los tiempos actuales la violencia masculina hacia
las mujeres se ha transformado en un problema que
ha adquirido unas dimensiones inimaginables que, por
esa causa, distintas organizaciones internacionales han
prestado atención y crean espacios y financiamientos para
encontrar una forma de resolver esta cuestión que tiene
serias repercusiones en todos los campos: lo económico,
lo político, el cultural, el social, lo público y lo privado.
Mi propósito en esta comunicación es contribuir al estudio
de esta problemática explicándoles los diversos ángulos
que se han adoptado en la literatura especializada
que ofrecen enfoques críticos, y simultáneamente
enfocándome en un aspecto que atañe a la población
femenina que está en la etapa de su juventud.
En concreto, deseo enfocarme en los lúcidos
planteamientos aportados por Esperanza Bosch, et
al., (2006, 2013) en sus textos La violencia contra
las mujeres. El amor como coartada, en El laberinto
patriarcal: reflexiones teórico-prácticas sobre la violencia
contra las mujeres, Del amor romántico a la violencia de
género. Para una coeducación emocional en la agenda
educativa. Asimismo, en las obras de Coral Herrera
(2013): La construcción sociocultural de amor romantic.
Las aportaciones de Pilar Sanpedro (2005), El mito del
amor y sus consecuencias en los vínculos de pareja, de
Eva Illouz (2009), El consumo de la utopía romántica:
El amor y las contradicciones culturales del capitalismo.
Los planteamientos de estas autoras son considerablemente provocativos pues van en contra de todas las
creencias que tenemos sobre el papel de las mujeres en
esta sociedad machista: enamorarnos, casarnos, tener
hijos y ser felices para siempre. Ellas parten de la tesis de
que el amor romántico que, de acuerdo a las enseñanzas
que recibimos en los medios: los anuncios, las películas,
la televisión, la literatura, así como la socialización que
recibimos desde la infancia tanto en el ámbito familiar,
como en la educación religiosa debemos luchar por
encontrar o al menos construir, no existe.
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Insisten, y dan múltiples ejemplos de ello, desde el campo
de la psicología y la antropología, que lo que recibimos
es un entrenamiento para justificar la maternidad a
través del amor romántico y por supuesto, la dosis de
violencia masculina que trae aparejado este proceso
profundamente complejo.
Despliegan una visión crítica en la que demuestran
la manera en la que se construyen los estereotipos
románticos en diferentes mujeres que se encuentran en
distintas posiciones de clase, aunque los ejemplos que
yo usaré se refieren a chicas de clase media.
En sus propuestas se observa una crítica incisiva a los
modelos amorosos de nuestra cultura, examinan el amorpasión como una creación cultural, que, no obstante, posee
derivaciones de violencia en los vínculos de pareja en la
sociedad contemporánea. Por consiguiente y siguiendo
esta línea de pensamiento exploraré el modelo amoroso
que nos construye con el fin de observar de qué manera
este estereotipo afecta la forma de pensar y actuar de
mujeres y hombres y ello posibilita, fomenta y promueve la
violencia hacia las mujeres en general y específicamente
suscita las conductas violentas cotidianas en las relaciones
de pareja.
En breve, lo que se proponen explicar estas autoras en
las que me baso es: cómo la idea del amor y el señuelo
del romanticismo mantienen en muchas colectividades la
estructura familiar, y cómo el matrimonio y la pareja continúan
siendo pilares esenciales en la organización social.
Ellas ponen en entredicho que los vínculos de pareja
(para tener hijos, para tener relaciones sexuales, para
compartir los gastos de una casa) deban basarse en un
idealismo romántico y ficticio, proponen que debe ser un
contrato y no necesariamente ante autoridades civiles
o eclesiásticas.
En las historias de amor que nos presenta Hollywood,
las canciones populares, la literatura clásica y la
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contemporánea, las novelas y las series de TV son
amores sufrientes que tienen que enfrentar múltiples
obstáculos para su consumación. O Como dice la canción
de Jose Jose: “querer es gozar, amar es sufrir.” Las citas
elaboradas por Pilar Sanpedro (2005) son bastante
explícitas:

que más nos gratifican, que más nos respetan y que más
compensaciones emocionales y afectivas nos reportan,
sin embargo, es posible que nos relacionemos a nivel
de pareja con personas que no sólo no nos gratifican,
sino que nos llenan de amargura, sufrimiento y daño
físico y psíquico.

“no puedo vivir sin ti”, “sin ti no soy nada”, “te
quiero más que a mi vida”, ´mátame de pena,
pero quiéreme´.

¿Cómo explicar la persistencia del amor o la relación en
estos casos? ¿Cómo se puede amar a alguien que te
agrede y te ataca? Es importante que comencemos a
explicar esos amores patéticos y llenos de sufrimiento,
sacrificios personales y renuncias, sobre todo, cuando
en mayor o menor medida, todas y todos hemos
vivido y soportado en nuestras relaciones de pareja:
humillaciones, falta de respeto por nuestras opciones u
opiniones, limitaciones a la libertad, desprecios, presiones
para hacer lo que no deseamos, chantajes e imposiciones.

Toda esta ideología amorosa ficticia se nos proyecta como
lo que debemos desear, hacer o lograr y se encuentra
está presente en una diversidad de textos y contextos
y los aprendemos sin darnos cuenta, aquí la sutileza
cuenta mucho, nos impulsan a soñar con ello, a pensar
que esa es la meta de nuestra vida: enamorarse, casarse
y tener hijos.
En una conferencia “El poder a través del género (de
cómo la idea del amor romántico oprime)” ofrecida
recientemente por la Dra. Iris Santillán (2016) decía
que ideal romántico construido culturalmente brinda las
normas y las pautas del comportamiento amorosa, que
se instaura en factores sociales y psicológicos; de ese
modo, a lo largo nuestra dilatada socialización, se nos
enseña lo que representa enamorarse, adscribiéndole a
ese estado ciertas emociones que debemos experimentar,
y también el cómo, el cuándo, de quién y de quién.
Algunos elementos son recurrentes: inicio repentino
(amor a primera vista), sacrificio por el amado, pruebas
de amor, fusión con el otro, postergar la vida propia,
anhelos mágicos, como la de hallar una persona
totalmente complementario (la media naranja), desear
el logro de una fusión total, un vínculo perenne. O como
dice Pilar Sanpedro (2005): Esta noción de amor emerge
con especial fuerza en la educación sentimental de las
mujeres, en el que vivir el amor ha sido una meta que
hace palidecer a todas los demás, viven el amor como
proyecto primordial de su existencia. El amor como fin
prioritario y sustancial, sin el cual sienten que su vida
carece de sentido.
Muchas mujeres, debido a esa educación y socialización
intensa, pero sutil, buscan la justificación de su vida en
el amor, concentrando sus esfuerzos en encontrarlo,
mientras que los hombres son educados para colocar
su mirada en ser reconocidos socialmente y en tener
logros financieros.
Sanpedro (2005) insiste en que “Mientras que por lo
general solemos elegir a las amistades entre aquellas

Como dice Iris Santillán: una de las peculiaridades que
se hallan presentes en todas las historias referidas por
mujeres que son maltratadas es inexcusablemente es la
intermitencia de los episodios violentos que se entretejen
con eventos de arrepentimiento y actitudes de contrición:
períodos de ´luna de miel´ entreveradas con los incidentes
violentos: hoy la golpea y posteriormente: “te amo más
que a mi vida,” sin ti no soy nada,” “perdóname, te quiero,
no volverá a pasar”; todo ello aderezado de muestras
sorprendentes de atenciones, caricias y regalos hasta
la siguiente escena de violencia..
Se le ha dado el nombre técnico de ´espiral de violencia´,
en la que los episodios de maltrato son cíclicos. Las
mujeres que “aman demasiado”, las que buscan el
amor romántico y eligen individuos difíciles, agresivos
o controladores tienen más posibilidades de vivir en
la violencia, tolerarla y perpetuarse en ella porque ese
vínculo es el que da sentido a su vida, debido esto no a
su “naturaleza femenina” a sus hormonas o a su aparato
reproductivo, sino a una socialización intensa, aguda y
sutil que proviene de todas las instituciones y medios
existentes. Si ella lo quiere dejar le dicen: “es tu cruz”.
Cuando las mujeres deciden alejarse del maltratador
tienen que encausar sus metas por otros senderos,
en ocasiones en contextos ajenos a sus tradiciones y
renunciar al sitio en el que se conducían como esposas
obedientes y madres amorosas.
La sociedad les ha enseñado que abandonar a un
esposo es un error y el fracaso más grande de su vida,
de modo que resulta difícil que vean en ese cambio una
promesa de una vida mejor, con dignidad y autonomía.
Pero las mujeres han sido educadas para interpretar la
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ruptura matrimonial como un problema que las coloca
en una situación difícil, en una circunstancia aberrante
y agobiante, que constituye un estigma y no como la
liberación de una situación opresiva.
Así desde el punto de vista de Sanpedro (2005), la
construcción social del amor romántico, las historias y
los mitos de esa sociedad los que están en el origen y la
raíz del problema de la violencia doméstica. Ella asevera
que nuestro modelo social es el máximo legitimador de
estos y otros comportamientos y como tal, la violencia
doméstica será el plato de todos los días si no somos
capaces de cuestionarnos qué tipo de sociedad genera
maltratadores, qué sociedad genera esta patología del
vínculo amoroso.
Todas las autoras en las que sustentamos nuestra
postura muestran lo aberrante que puede ser que para
que mujeres capaces y adultas soporten, en nombre del
amor, la humillación y el sufrimiento; para que, en lugar
de escapar de esas situaciones, busquen soluciones
peregrinas y absurdas como tener hijos, automedicarse
o disculpar a su pareja y el amor que según ellas dota
de sentido a su vida.
Lo que intentan las autoras del análisis que suscribo no
es borrar de un plumazo una sección muy importante
de la vida y la cultura humana que tiene unos cuantos
siglos, sino sólo comunicar, advertir, examinar, explorar la
pasión amorosa codependiente, desconstruirla, con el fin
de llevar a cabo una disección completa que nos permita
no perder de vista los aspectos nefastos para las mujeres
y reconocer los aspectos positivos y enriquecedores, si
los tiene.
En todo caso lo que parece urgente es investigar y
explorar nuevas formas de relacionarse afectivamente con
nuestras parejas de manera que no implique sufrimiento
y dolor para las mujeres, formas que no impliquen la
asimetría de género, ni la dominación masculina, ni la
violencia hacia las mujeres. En breve lo que necesitamos
urgentemente es obtener una educación afectiva en la
equidad. Que haya claridad, como afirma SanPedro
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(2005), que no hay nadie en el mundo que pueda
colmarnos definitiva y eternamente, que los afectos son
múltiples, de diferente índole y complejidad, que el amor
no puede basarse en renuncias y sacrificios y que nunca
deberíamos abandonar nuestra individualidad, nuestra
autonomía, nuestros sueños y proyectos personales,
nuestro espacio propio en aras del amor.
Entonces, la respuesta a la pregunta del título de nuestra
comunicación La violencia hacia las mujeres ¿Por qué
continúa? La respuesta es: no terminará mientras no se
modifique la manera en la que, por una parte se significa
lo femenino y lo masculino y por la otra, transformar la
manera en la que se socializan los diversos géneros,
¿imponiendo a las mujeres que su meta en la vida es
enamorarse, casarse y tener hijos “Y fueron felices y
comieron perdices”, mientras que a los hombres se
les educa para obtener éxitos en su vida profesional,
para tener logros económicos que les permita tener
independencia, y como dice la canción tener sexo, mujeres
y vino. La búsqueda del “amor” es sólo un accesorio que
se conseguirá o no, dependiendo del grosor de su billetera.
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