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Este libro es el producto de una investigacion de 10 anos en una carcel entrevistando a
violadores; y ademas escuchando en el consultorio particular a mujeres que habian sido
violadas. Esta doble posibilidad me permitio comprender algunas cuestiones importantes sobre
las violaciones. Lo mas importante que descubri es que el trauma de la violacion es evitable.
Aqui en el libro se plantean las estrategias individuales y sociales que se necesitan para
superar el trauma que se genera por una violacion. No se trata tan solo de “las recetas” de lo
que tiene que hacer una mujer para salir de los tormentos de una violacion, sino tambien de
comprender el proceso que implica una violacion, y porque se produce el efecto traumatico.
Comprender es fundamental para superar cualquier problema que se atraviesa.
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