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La culpa de la mujer está en el corazón del mito bíblico y en el corazón
de la ley del Estado. La mujer está destinada a ser la encargada, en la
organización del Estado, de preservar la reserva afectiva de las relaciones
de poder. Esa gran disponibilidad para el amor se traduce en una mayor

capacidad para amar, es una ventaja extraordinaria, el problema viene
cuando implica necesariamente que la culpa, en su aspecto más

persecutorio, tenga solo nombre de mujer y su cuerpo la encarne. 
¿Podrán las mujeres amar sin esa culpa milenaria? ¿Podrán las mujeres

gozar de su sexualidad sin que la culpa y la vergüenza dañen sus
cuerpos? ¿Podrán las mujeres no confundir el afán de apego con el daño
y el maltrato sufrido en nombre del amor? ¿Podrán los movimientos

feministas incidir en esta emancipación pendiente?
Este libro habla del sufrimiento psíquico de la mujer maltratada, de los
componentes del maltrato y también de la clínica y del tratamiento que
permita a un sujeto cambiar de posición a partir de su determinación

sintomática. La importancia de este aspecto debería ser tenida en
cuenta por todos aquellos dispositivos que se puedan crear para atender
a estas mujeres.
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