
  
   

LECTURAS RELACIONADAS 
Amar después de amarte 

Autora: Fátima Lopes. Madrid: La Esfera de los libros, 2007.  
Descripción: "Amar después de amarte" cuenta las historias de Felipa, Carolina y Teresa. Tres 
mujeres con vidas totalmente diferentes y un reto común: la búsqueda de la felicidad. En este 
libro hay sufrimiento, pasión, cariño, alegría y dolor, complicidad y respeto, experiencias buenas 
y relaciones fallidas, impedimentos y cruces de caminos; y, lo más importante: renovación, 
posibilidad de reconstrucción personal, de amar después de amar. 
Con un discurso cercano y emotivo, la autora nos muestra la cara positiva de la vida y nos enseña 

que el amor nos da siempre una segunda oportunidad.  
 

¿Amar o depender? 
Autor: Walter Riso. Barcelona: Planeta, 2008.  
Descripción: Muchas personas viven atrapadas en relaciones afectivas enfermizas de las cuales no 
pueden, o no quieren, escapar. El miedo a perder la fuente de seguridad y/o bienestar las mantiene 
atadas a una forma de tortura pseudoamorosa, de consecuencias fatales para su salud mental y 
física. Con el tiempo, estar mal se convierte en costumbre. Es como si todo el sistema psicológico se 
adormeciera y comenzara a trabajar al servicio de la adicción, fortaleciéndola y evitando enfrentarla 
por todos los medios posible. Lenta y silenciosamente, el amor pasa a ser una utopía cotidiana, un 
anhelo inalcanzable. Y a pesar del letargo afectivo, de los malos tratos y de la constante humillación 
de tener que pedir ternura, la persona apegada a una relación disfuncional se niega la posibilidad de 

un amor libre y saludable; se estanca, se paraliza y se entrega a su mala suerte. No importa qué tipo de vínculo tengas, 
si realmente quieres liberarte de esta relación que no te deja ser feliz, puedes hacerlo. No es imposible.  
 

Amores que matan 
Autor: Vicente Garrido Genovés. Algar Editorial, 2001.  
Descripción: En "Amores que matan" Vicente Garrido analiza en detalle la violencia física y 
emocional contra la mujer, así como el acoso, una experiencia de terror psicológico que en 
muchas ocasiones puede quedar impune. Y lo hace de un modo inédito: presenta al agresor con 
una luz diáfana para que le conozcas y, sobre todo, para que estés alerta. En el libro descubrirás 
cómo el amor puede llegar a convertirse en una trampa mortal que necesitas prevenir y, en el 
peor de los casos, romper en mil pedazos. Hay, literalmente, «amores que matan», y este libro 
te enseña cómo enfrentarte a ellos.  
 

Antropología del género 
Autora: Aurelia Martín Casares. Madrid: Cátedra, Col. Feminismos, 2006.  
Descripción: Existe una tendencia muy generalizada a confundir "género" con "mujeres", es decir, a 
pensar que cualquier investigación de género se centrará exclusivamente en las mujeres, 
mostrándolas persistentemente como víctimas del sistema patriarcal. Otro error común consiste en 
identificar "género" con "sexo", y por tanto, creer que se trata de un concepto dual (masculino y 
femenino). Este libro pone de manifiesto la falacia de ambas afirmaciones y abre el horizonte 
intelectual a nuevas investigaciones que se alejan de estereotipos tradicionales. 
 

El Color púrpura 
Autora: Alice Walker. Editorial Circulo de Lectores, 1985.  
Descripción: La historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha de color, a principios de 
siglo. Celie tiene 14 años y está embarazada de su propio padre. Continúa así su difícil existencia 
30 años más. Pero Celie tiene una obsesión: aprender a leer. No ceja en su empeño y lo consigue. 
Aunque el marido, el señor, se lo prohibe, le esconde las cartas, la apalea, ella se las ingenia para 
aprender a leer, mejorar su lectura y mediante la lectura, sobre todo de las cartas de su hermana, 
descubre algo del mundo y va paulatinamente logrando un pequeño lugar en la sociedad. Cinco 
mujeres de color de diferentes formas se van liberando de las esclavitudes.  
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Deshacer el género 
Autora: Judith Butler 
Descripción: Deshacer el género recoge reflexiones recientes de la autora sobre el género y la 
sexualidad, centrándose en el nuevo parentesco, el psicoanálisis y el tabú del incesto, el 
transgénero, el intersexo, las categorías de diagnóstico, la violencia social y la labor de 
transformación social. A partir de la teoría feminista y la teoría queer, Butler considera las normas 
que rigen -y no lo consiguen- el género y la sexualidad en tanto que vinculadas a las restricciones de 
una categoría reconocible de persona.  
El libro supone un replanteamiento de su pensamiento inicial sobre la performatividad del género 
en El género en disputa. En esta obra, la crítica a las normas de género se sitúa claramente dentro 
del marco de la tenacidad y la supervivencia humanas.  
 

Las mujeres que aman demasiado El coraje de ser tu misma 

Autor: Robin Norwood. Barcelona: Zeta Bolsillo, 2006.  
Descripción: En este best-seller mundial, Robin 
Norwood ayuda a las mujeres adictas al amor a 
reconocer, entender y cambiar su 
manera de amar. A través de una 
serie de historias reveladoras y 
de un programa de recuperación, 
ofrece un camino para que las 
mujeres puedan amarse a sí 
mismas y encontrar una relación 
de pareja sana y duradera.  

 

Autora: Sue Patton Thoele. Madrid: daf, 
2002.  
Descripción: En este libro encontrarás 
medidas para creer en ti: mantenerte en 
pie por ti misma, comunicar de forma 
efectiva, convertirte en tu mejor amiga y 
valorarte. 

 

El acoso moral 
 Autora: Marie-France Hirigoyen. Barcelona: Paidos Iberica, 1999 
Descripción: La posibilidad de destruir a alguien sólo con palabras, miradas o insinuaciones es lo que 
se llama «violencia perversa» o «acoso moral». En este libro, que se alimenta de numerosos 
testimonios, la autora analiza la especificidad de la relación perversa y nos previene contra cualquier 
intento de trivialización. Y no sólo eso, sino que también analiza el mecanismo de funcionamiento de 
ese proceso en la pareja, la familia y la empresa: una especie de espiral depresiva, cuando no suicida, 
que arrastra irrevocablemente a las víctimas en su caída mortal.  

Manual de la perfecta cabrona 
Autora: Elizabeth Hilts. Madrid: Aguilar, 2004.  
Descripción: A muchas mujeres las han educado para actuar siempre de la manera «correcta»… sin 
embargo, ese esfuerzo no sólo no las hace felices, sino que incluso les impide alcanzar lo que 
desean. Pero en cada mujer existe una fuerza fundamental y poderosa que muchas veces 
preferimos ignorar. Es fuerte, es valiente, no se anda con paños calientes, no se deja pisar… es, en 
definitiva, la Cabrona Interior. Toda mujer lleva una cabrona dentro: conseguir que emerja para 
ayudarnos a vivir mejor y lograr nuestros objetivos es sólo cuestión de que aprendamos a 
escucharla y seamos capaces de superar nuestros miedos. Con humor e ingenio, Elizabeth Hilts 
ofrece en este libro los consejos básicos para que, de una vez por todas, la cabrona tome el 
mando.  

Manual para mujeres maltratadas que quieren dejar de serlo 

Autora: Consuelo Barea. Barcelona: Océano Ambar, 2004.  
Descripción: Este libro se dirige a todas las mujeres que directa o indirectamente son víctimas de 
maltrato. El libro tiene dos objetivos básicos: a) es un manual práctico: acompaña a la mujer 
maltratada haciéndola consciente de lo que le sucede y por qué le sucede, y dándole los 
instrumentos para que acabe con el abuso de poder de su pareja. b) es un libro de consulta: 
proporciona la información necesaria sobre aspectos médicos, jurídicos, psicológicos y sociológicos, 
para que la mujer comprenda cómo el contexto socio cultural es cómplice de la violencia del varón, y 
genera en ella una falsa feminidad, hecha de miedo y sumisión.  



  
   

 


