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El título recoge el contenido general de la obra y 
habla de la esencia de lo que se quiere transmitir para 
invitar a la lectura, y descubrir progresivamente cuá
les son los elementos que desde antafio perduran hoy 
causando la violencia contra las mujeres. Un conjun
to de causas que realizan una poderosa influencia y 
arrastran a quienes 1a ejercen a esa lacra social que 
vi vimos día a día. 

Está estructurado en siete capítulos, que terrninan 
con la reiteración de la pregunta a la que debemos 
responder una vez acabada su lectura. Son siete pre
guntas que se convierten en una afirmación final. 

En el capítulo que dedica a la violencia de género 
la profesora Rodríguez Sánchez muestra su preocu
pación por las cifras alarmantes que aumentan cada 
día en una escalada que parece difícil de parar, por 
ahora y que preocupa a los gobiernos, a la sociedad y sobre todo a nosotras las mujeres 
que no podemos comprender porquê no somos capaces de atajar el problema. 

Violencia, género y medias de comunicación explica cómo la violencia se plasma en 
los medias de comunicación haciendo culpable de la misma en mochos casos a Ias pro
pias mujeres que la padecen y tratando de enfermos a quienes comenten actos violentos 
por lo que de alguna manera se justifica ante la sociedad su actuación. Es el lenguaje que 
utilizan y los estereotipas que se dejan entrever los que permiten la perpetuación de una 
situación de violencia cada día más preocupante. 

Se detiene la autora en la búsqueda de las causas y finalmente reserva un sitio para 
analizar la influencia que ejercen las religiones en la construcción dei pensamiento 
patriarcal y androcéntrico con el que nos invaden. 

El siguiente capítulo se dedica a mujer y pobreza para explicar una violencia de índo
le social y ético. La profesora Rodríguez Sánchez nos explica también que la pobreza 
Ueva a la inmigración y el estado de debilidad y necesidad lleva a las mujeres que emi
gran, en mochos casos a caer en otra forma de violencia, la prostitución. 
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Si las mujeres son las que atienden la salud de todos los miembros de la familia nos 
deberíamos preguntar lCómo es posible que su salud sea la más perjudicada y con la que 
más se atenta en todos los países y culturas?. El contagio dei SIDA los trastornos de ali
mentación, o las diferentes enfermedades que padecen las mujeres en cada etapa de su 
vida soo elementos a tener en cuenta en lo que pueden afectar a sus comportamientos y 
para los que soo necesarias prácticas adaptadas a ellas. 

Especial violeocia contiene el tema dedicado a las mujeres y los conflictos armados. 
Ellas son las que se tieoeo que desplazar de sus hogares,_con lo puesto y llevando a sus 
mayores y pequefíos. Buscar alimentos y formas de supervivencia en los campos de refu
giados etc. y ellas además sufrirán las violaciones de los guerreros convirtiéodose con el 
tiempo en madres solteras, a menudo repudiadas cruelmente en sus familias. 

Las mu jeres y la economía. En este capítulo se estudia cómo, a pesar de la incorpo
ración de las mujeres al mercado laboral, los informes siguen insistiendo machacona
mente en que el salario de las mujeres es un 20% más bajo que el de los varones que rea
lizan el mismo trabajo. Incide en las diferencias entre el empleo masculino y el femeni
no y sobre todo en los estereotipas en cuanto al desempefío del puesto de trabajo y a las 
discriminaciones por el hecho de ser mujer. 

Mujeres y poder. Según la profesora Rodríguez Sánchez el poder se conquista, no se 
tiene por que sí. Por eso nos dice que a pesar dei techo de cristal podemos llegar a lo más 
alto corno han conseguido algunas ya. Trata otros temas como el acceso a los puestos de 
responsabilidad, la polémica de la paridad y las cuotas frente ai concepto de mérito y 
capacidad y las necesarias las medidas de discrimioación positiva y para conseguiI que 
la igualdad sea real. 

Un espacio importante es el dedicado a la educación y su relación con la violencia en 
los centros escolares, en las aulas. Repasa el lenguaje de la educación y los estereotipes 
que se mantienen a través dei currículum oculto y sexista. 

La portada es una composición de Zacarías Calzado realizada para la ocasión y que 
concuerda perfectamente con el título pues la mujer está medio dibujada, se ve lo que 
queremos ver, la mujer guapa, actual, falta la otra mitad la que esconde los golpes del 
violento, la que tapa las heridas, la que la sociedad y ella misma no quiere ver. 

160 

Mª Rosa Luengo González 

Dpto. de Dtca. de las CC. Sociales, las Lenguas y las Literaturas 
Universidad de Extremadura 




