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Sinopsis: Pilar sale huyendo de su casa con cuatro cosas y su hijo.
Tras nueve años de matrimonio, huye del maltrato al que la somete
su marido, Antonio. Él no tarda en salir a buscarla, pues, según él,
la quiere más que a nada en el mundo. La película ahonda en las
relaciones de la pareja y su entorno familiar y laboral, marcadas
por el drama de la violencia contra las mujeres.

FICHA DIDÁCTICA
1. OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS


Clarificar y evitar la confusión de la idea del amor con cuestiones como el
poder, la dependencia, la falta de autonomía que se produce en
determinadas relaciones.



Visualizar cómo el maltrato puede darse de diversas formas y no sólo, ni
exclusivamente, a través de la violencia física.
Analizar las formas de justificación que llevan a algunos hombres a ejercer
violencia contra sus parejas.
Entender por qué una parte importante de las víctimas de violencia de
género continúa con sus parejas después de los primeros episodios de
maltrato.




2. CLAVES DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO
Esta película aborda el fenómeno de la violencia de género lejos de acercamientos
simplistas que reducen la complejidad del tema y acaban dificultando su comprensión. Te
doy mis ojos plantea una mirada plural hacia las razones y los comportamientos de los
personajes involucrados y nos permite tratar los siguientes temas:


Las razones que aduce el maltratador para explicar su comportamiento. Una
de las virtudes de esta película es que trata de analizar los motivos y la
psicología del maltratador, sin que ello signifique identificarse con él. En
otras películas encontramos que el maltratador es presentado como alguien
que se comporta de un modo malvado por naturaleza y de forma irracional.
Ese enfoque, que sólo mira desde el punto de vista de la víctima, no nos

ayuda a comprender lo que está ocurriendo. ¿Cómo explicar por qué muchas
mujeres víctimas de la violencia de género sigan queriendo a sus parejas y
volviendo con ellos? Esta película busca las razones que llevan a Antonio a
maltratar a Pilar, trata de entender qué le está pasando y, a la vez, se
distancia de él, por su comportamiento. Algunas escenas de la película nos
ayudan a reflexionar sobre el comportamiento de un maltratador:
o

Cuando se siente humillado, tratado como un "pringado", como una
"mierda", por su hermano y, en general, por su familia, para aplacar
su frustración reacciona contra su mujer y su hijo. Aunque luego
dice arrepentirse, en el momento no puede controlarse.

o

Cuando Pilar quiere hacer otras cosas (trabajar o aprender cosas
nuevas), a ser más autónoma, Antonio se siente inferior y tiene
miedo de que ella acabe encontrando a otro hombre que le ofrezca
otras cosas que él no puede. Ante esta situación, reacciona tratando
de controlarla y de evitar que desarrolle sus capacidades, y empieza
a humillarla, ridiculizarla, aislarla. Su miedo e inseguridad le llevan a
reforzar su idea de que Pilar es su posesión y actúa con la intención
de dominarla absolutamente.

El problema de Antonio es que está confundiendo amor con posesión y esto le lleva a no
dejar que Pilar pueda crecer, que se desarrolle como persona. Del amor a la pareja está
pasando al control y a dejar de tenerla en cuenta como persona, aunque él piensa y diga que
eso es querer. Sin por ello justificarle ni disculparle, la película plantea que Antonio
también es, en cierta medida, víctima de sí mismo y de la construcción tradicional de lo que
es ser hombre.


Las formas que adopta el maltrato. Otro aspecto que queda reflejado en
la película es el hecho de que la violencia física no es la única forma de
maltrato. De hecho, ésta apenas aparece en la película directamente y esto
nos permite observar una amplia gama de formas de maltrato: el
aislamiento, la desvalorización, la ridiculización, las amenazas, el chantaje,
etc.



Las razones de las mujeres víctimas de la violencia de género para
continuar con sus parejas. Si bien la dependencia económica es una razón,
no parece que explique totalmente los motivos. Según la directora de la
película, una de las razones es que siguen con la esperanza de que el hombre
cambie, que vuelva a ser como antes, como el hombre de quien se
enamoraron por primera vez. Hasta que la mujer no pierde la esperanza de
que va a cambiar, no decide marchar. En la película, Pilar no sólo tiene miedo
de Antonio, sino que también le quiere y espera que cambie y, por eso, le da
nuevas oportunidades. Incluso le apoya en la terapia y espera que esto le
sirva, hasta que llega un momento en que las cosas alcanzan un punto
(después de la escena del balcón) en que ella se da cuenta que él "lo ha roto
todo", no tanto a ella, sino sobre todo su relación de amor. Su declaración
en comisaría al final de la película resulta clara desde este punto de vista.



Los contextos sociales que favorecen el maltrato hacia las mujeres. La
película permite ver cómo las relaciones de poder de género son
normalizadas socialmente. La figura de la madre nos habla de ello. Según
parece, ella también vivió una situación de maltrato, pero en lugar de
denunciarla, evita ver lo que le sucede a su hija, quitándole importancia al
problema y haciendo como si fuera algo normal. Por ello su posición es
buscar la reconciliación entre Pilar y Antonio.



Las diversas formas de entender la masculinidad. En contraste con el
modelo de masculinidad machista reflejada en el mundo de Antonio y de los
otros hombres que asisten a la terapia, la película también muestra otros
modos de ser hombre. En especial, con la figura del novio de la hermana de
Pilar, que se nos presenta como una persona sensible, que asume la
corresponsabilidad en las tareas domésticas y que cuida a su pareja. En
este sentido, vale la pena subrayar que una de las estrategias
fundamentales de prevención de la violencia contra las mujeres es promover
otros modelos de masculinidad alternativos al tradicional dominante.



Las formas de ayudar a una mujer víctima de la violencia de género. El
papel de la persona próxima a la mujer maltratada que quiere ayudarla está
representado por la hermana de Pilar. Ana hasta que no ve los partes
médicos no se da cuenta de lo que está viviendo su hermana y, como es
normal en esta situación, quiere ayudar, pero no sabe cómo. No entiende lo
que está ocurriendo: cómo es posible que Pilar continúe o quiera volver con
Antonio. No entiende que tenga miedo a su marido y, a la vez, le quiera.
Desde esta incomprensión lo que hace es juzgarla constantemente, lo que
provoca que Pilar se encierre, no hable y quede aún más bajo el control de
su marido. La película sugiere que lo necesario es no simplificar el tema ni
abordarlo desde el juicio personal y, en cambio, escuchar y acompañar a la
mujer en el proceso, porque sino provoca mayor aislamiento. El papel de las
amigas que ayudan a Pilar es también fundamental, tanto a nivel laboral,
afectivo como de apoyo directo cuando ella lo demanda, al final de la
película.



La posible recuperación de los hombres maltratadores. La película aborda
un tema controvertido y complicado: la capacidad de recuperación de los
maltratadores a partir de terapias específicas. A pesar de que los índices
de éxito de estos programas son reducidos, su presentación en la película
resulta interesante, aún a riesgo de que algunas de las escenas de las
sesiones queden solo como situaciones cómicas. A través de las escenas de
la terapia vemos cómo un grupo de hombres maltratadores disculpan,
minimizan y justifican sus actos y, de hecho, normalizan las relaciones de
poder y de maltrato hacia las mujeres. Sus explicaciones y su discurso es
claramente machista y parece que es muy difícil cambiar actitudes tan
arraigadas y, a la vez, legitimadas socialmente dentro del patriarcado de
acuerdo con un cierto modelo de masculinidad. El tema queda como un
interrogante ¿qué puede hacerse con los maltradores?

3. ELEMENTOS DE DEBATE
- ¿Qué formas de maltrato puedes identificar en la relación de Antonio con Pilar? ¿Se
trata sólo de violencia física?
- ¿En qué situaciones Antonio maltrata a Pilar? Y el resto de hombres que están con él en la
terapia, ¿cómo explican su comportamiento violento?
- ¿Por qué motivos te parece que Pilar aguanta tantos años de relación con Antonio? ¿Cómo
explicas que aún le de nuevas oportunidades?
- ¿Cómo se entiende la reacción de la madre de Pilar ante la situación por la que está
pasando su hija?
- Existen otros modelos de masculinidad no asociados a la violencia (como el representado
por el novio de la hermana de Pilar) ¿qué características identificas en estos otros modelos
de lo que es ser hombre?
- ¿Qué necesitamos de la persona que queremos y que nos quiere? ¿qué esperamos de ella?
¿qué cosas no toleramos?
- ¿Crees que conductas de celos o de control en la pareja pueden predecir futuros
comportamientos de maltrato o de abuso?

