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Otros precursores importantes de la violencia son el abuso del alcohol y las drogas, un 

comportamiento general agresivo, los cambios injustificados y frecuentes de estado de 

ánimo, la enfermedad mental con ideas paranoides y, por supuesto, el acoso, la 

persecución y espionaje permanente de los actos de la pareja. 

Y finalmente, claro está, haber sido ya violento en otras parejas. Toda mujer que 

confíe en que su novio 'no hará conmigo lo que le hizo a la otra', está corriendo un 

grave riesgo. La figura 1 ilustra los cuatro pilares de la prevención del taller de LMA, en 

el sentido de lo más genérico a lo más específico. 

CONOCER LOS 

INDICADORES DE 

LA VIOLENCIA 

USAR LA INTUICIÓN 

AUTOCONOCIMIENTO 

CONOCER MITOS ACERCA DEL AMOR 
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¿¡Qué!? ¿¡Te gusta exhibirte como una puta, porque eso es lo que le gusta a 

Andrés!? 

Sonia: 

iTío!, ¿de qué vas? 

Paco, lleno de furia, se acerca a ella, coge la falda y se la sube hacia arriba, 

dejando ver sus bragas. 

Paco: 

iAsí está mejor! iEntra a bailar ahora ... ! 

Cualquiera diría que un hecho de tal naturaleza debería ser suficiente para que una 

chica rompiera definitivamente con su novio. ¿Por qué no sucede esto en nuestra 

historia? 

En primer lugar, está la creencia de que una persona puede cambiar por amor, uno de 

los grandes mitos que sostiene el vínculo entre víctima y agresor. Sonia está realmente 

enojada con Paco cuando éste la aborda después de que ella regresara de la fiesta, 

pero está más entristecida por la decepción sufrida que indignada, por eso, aunque 

censura el comportamiento de su novio, no es capaz de decir expresamente que todo 

ha acabado: 

Sonia: 

¿Qué quieres? 

Paco: 

Mira, no me habías hablado nunca de él, pensé que no habías querido a nadie 

antes de mí. .. Me puse muy celoso, es cierto, pero tienes que entender que no 

puedo vivir sin ti (se acerca e intenta abrazarla, ella le rechaza). 

Sonia, con rabia: 

Pero, ¿qué tenía que contarte? Sólo salí un verano con él, ¡joder! ¿Tenía que 

haberte hecho un inventario de mi vida para poder salir contigo? Ahora 

déjame, por favor (sube escaleras arriba ... ). 
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¿Qué hace falta para acabar con una relación violenta? Al igual que lo que ocurriera en 

el cortometraje "Una conversac1on importante", en esta nueva ficción nos 

encontramos ante la importancia de los amigos como medio privilegiado para obtener 

ayuda cuando todas las cosas parecen ir mal. A diferencia de la historia anterior, en 

que la propia víctima solicitaba la ayuda de un amigo, aquí es la propia amiga de la 

víctima (Isabel) la que, con su actitud vigilante, se esfuerza por entrar en el mundo de 

Sonia. De hecho, es Isabel quien la llama, la que, literalmente, la sienta en la mesa para 

escuchar lo que no quiere oír: 

Isabel: 

Te lo diré claramente (pone el semblante grave): estoy a punto de perder a una gran 

amiga a la que quiero mucho. Creo que la voy a perder porque ella misma está muy 

perdida. 

Sonia: 

(Suspira) Ahora no quiero hablar de esto. 

Isabel: 

¿No quieres hablar de esto? ¿No crees que es precisamente ahora un buen momento 

para que dejes de huir de todos nosotros, para que dejes de hundirte? 

En efecto, el cortometraje nos permite ver a una Isabel muy dedicada a ayudar a su 

amiga, en nombre del cariño consagrado en una amistad duradera. Es ella quien toma 

la iniciativa en todo momento, tanto para confrontar a Sonia en la cafetería como 

para dar el empujón que necesita ésta para romper con Paco. 

El mensaje, pues, es obvio: como amigos tenemos la responsabilidad de ayudar. La 

justificación de tal ayuda es evidente: Isabel lleva todo el tiempo observando, sabiendo 

cosas por terceros, habla con la madre de su amiga ... No se entromete sin ninguna 

razón: lo hace consciente de que Sonia se está hundiendo en una relación que cada vez 

la aleja de su auténtico yo. 
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