
 

 
 

 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  
EL AMOR COMO COARTADA 

 
Hace unas semanas la editorial Anthropos ha publicado nuestro más reciente 
trabajo, La violencia contra las mujeres. El amor como coartada. 
Los libros, cualquier libro, suelen ser el final de un largo proceso y este, desde 
luego, no es una excepción. Se trata, en realidad, de la culminación de un largo 
camino que hemos recorrido la profesora Esperanza Bosch y yo, en la 
compañía de diferentes compañeras a lo largo de estos años. 
Este proceso se inició a finales de la década de 1990 cuando publicamos 
Historia de la misoginia (Ed. Anthropos, 1999), un trabajo en el que 
analizábamos la misoginia y cómo las creencias misóginas se habían 
incorporado, sin ser apenas cuestionadas, a las diferentes disciplinas 
científicas y, entre ellas, a la Psicología. 
Más o menos en esa época la realidad nos llevó a ocuparnos y preocuparnos 
por la violencia contra las mujeres, que en ese momento comenzaba a salir de 
la invisibilidad que la había rodeado tradicionalmente y a alcanzar la 
consideración de problema social. Fruto de ese interés surgieron dos textos, 
Assetjament sexual i violéncia de gènere (Ed. Documenta Balear, 2000) y La 
voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata (Ed. Cátedra, 
2002), que reflexionaban sobre lo que en ese momento se sabía en torno en 
relación al acoso sexual y la violencia contra las mujeres en la pareja 
(actualmente denominada violencia de género, en el ordenamiento jurídico 
español) respectivamente.  
Precisamente, este último fue el tema que centró nuestro interés a lo largo de 
los años siguientes. Este interés cristalizó, primero, en un nuevo texto, El 
laberinto patriarcal. Reflexiones teórico-prácticas sobre la violencia contra las 
mujeres (Ed. Anthropos, 2006), centrado en comprender por qué una mujer se 
queda en una relación de pareja violenta y en proponer algunas claves 
terapéuticas para ayudarla a salir de ese laberinto. Y, posteriormente, en dos 
investigaciones financiadas por el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Igualdad, Del mito del amor romántico a la violencia contra las mujeres en la 
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pareja (Exp. 57/05) y Profundizando en el análisis del mito del amor romántico 
y sus relaciones con la violencia contra las mujeres en la pareja: Análisis 
cualitativo (Exp. 067/07).  
Precisamente, de los resultados de estas dos investigaciones surge el trabajo 
que ahora publicamos, La violencia contra las mujeres. El amor como coartada, 
en el que tratamos el tema del amor romántico como un factor determinante en 
la violencia contra las mujeres. Así, hombres y mujeres somos socializados de 
manera diferente y aún hoy están vigentes gran cantidad de estereotipos de 
género que participan en la construcción más tradicional de la masculinidad y la 
feminidad. Entre ellos el concepto de amor y amar, que para muchas mujeres 
sigue siendo sinónimo de entrega, sacrificio y renuncia, mientras que para 
muchos hombres está más relacionado con recibir, controlar y poseer. Es en 
este choque de intereses donde puede llegar a surgir la violencia de género. 
Pero, además del diferente concepto de amor derivado de los mandatos de 
género masculino y femenino tradicionales, los mitos sobre el amor romántico 
pueden generar unas expectativas tan elevadas que acaben produciendo 
sentimientos de fracaso y frustración o a desencadenar la ira cuando, como era 
previsible, son inalcanzables. Mientras que el camino de salida para las 
mujeres atrapadas en este laberinto es hacia la recuperación de la propia 
independencia y autonomía personal, algunos hombres viven esa ruptura como 
una traición, como una grave herida a su ego, y como la pérdida de 
determinados privilegios, que tratan de conservar echando mano de la 
violencia. El análisis de estos mitos y sus efectos, así como el trazado de un 
mapa actualizado de los mitos románticos vigentes en la actualidad, 
constituyen otro aspecto importante de nuestro libro. 
Sin embargo, el concepto de amor no es unívoco sino poliédrico y está 
fuertemente relacionado con los contextos culturales y sociales en los que se 
desarrolla. Así, en este trabajo confrontamos lo que para nosotras serían los 
dos modelos más significativos: el amor cautivo, es decir el amor atrapado en 
toda esta maraña de mitos, falsas creencias y expectativas y que puede llevar 
hacia la violencia en la pareja; y el amor libre, que intenta liberarse de todos 
estos lastres, y apostar por una forma diferente de amar sin seguir un guión 
previo. 
Finalmente, y como parte de la reflexión surgido de nuestro trabajo sobre la 
violencia de género y sus posibles causas, surge la propuesta de un modelo 
explicativo, al que hemos denominado modelo piramidal, que pretende, entre 
otros objetivos: a) Incorporar los diferentes factores que se sabe intervienen 
como posibles causas de esta violencia; b) Analizar las relaciones entre ellos; 
c) Tratar de dar una explicación a cómo habiendo vivido en entornos y 
circunstancias similares, la mayoría de hombres eligen no ser violentos 
mientras otros toman el camino que les conducirá a ejercer violencia sobre las 
mujeres; y d) Ser aplicable no sólo a la violencia de género, si no a las 
diferentes formas que la violencia contra las mujeres puede llegar a adoptar. 
 
En definitiva, la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema 
social, con el que no cabe la frivolidad si no la rigurosidad, y este trabajo trata 
de contribuir a la prevención y erradicación de este problema aportando 
algunas claves para su análisis.  


