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Radical 

Es una palabra muy desprestigiada, vinculada a pasiones oscuras y violentas, pero 

no siempre fue así. En el otro extremo del termómetro de la corrección política 

aparece ahora tolerancia, de la que se podría decir lo mismo. Lo que ha ocurrido, 

ocurre y ocurrirá en Afganistán, es un buen pretexto para reflexionar sobre 

radicalismo y tolerancia. ¿Salvar a las mujeres y a las niñas afganas? Por supuesto, 

pero ¿sólo a las de hoy? Durante los años de la intervención estadounidense nadie 

pensó mucho en ellas. Ahora que Occidente ha asumido la victoria de los talibanes, 

aún se pensará menos en las del futuro. Y cuando nos asalten noticias terribles, que 

nos asaltarán, siempre quedará el consuelo de la civilizada tolerancia con culturas 

distintas a la nuestra. Una mujer debe tener su primera menstruación en casa de 

su marido, dice un proverbio afgano. Pues bien, frente a eso, que no se puede 

tolerar de ninguna manera, reivindico mi radicalismo, una posición condenada al 

fracaso, lo sé, mientras la monarquía saudí y los Emiratos Árabes, los derechos de 

cuyas mujeres ni siquiera se comentan, sigan siendo los grandes aliados 

occidentales en la región. Pero entre las imágenes de la evacuación de Kabul que 

más me han impactado, recuerdo unas rodadas aquí mismo, en España, en el piso 

donde un intérprete de las fuerzas armadas había sido alojado con su familia. Él 

hablaba a la cámara. Sus hijos, todos varones ―¡hombre afortunado!―, se movían 

a su alrededor, pero al fondo, de espaldas, una figura femenina completamente 

cubierta, con velo y manga larga en pleno agosto, parecía formar parte de la 

decoración. Inmóvil, ajena, ausente, esa mujer sin rostro, sin edad, sin voz propia, 

me pareció la imagen más desalentadora de un fracaso. 

 

Almudena Grandes, EL PAÍS, 6 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/noticias/afganistan/
https://elpais.com/internacional/2021-09-01/ayudennos-a-salir-de-afganistan.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-30/la-retirada-de-las-tropas-de-afganistan-pone-fin-a-la-guerra-mas-larga-de-estados-unidos.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-30/afganistan-una-evacuacion-titanica-que-desluce-20-anos-de-trabajo.html
https://elpais.com/autor/almudena-grandes/
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Sexo pandillero 

El trabajo de ayuda a las víctimas de agresiones sexuales realizado por la Unidad de 

Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid ha hecho aflorar el elevado número 

de casos de acoso o de violencia contra las chicas por parte de miembros del propio 

grupo o pandilla. En cinco años esta unidad ha tramitado más de 70 expedientes en los 

que ha mediado una denuncia y otros tantos, calificados como de alerta, en los que la 

víctima ha pedido ayuda, pero sin presentar una denuncia formal. El hecho de que 

muchas de las agresiones no se comuniquen hasta tiempo después y se concentren al 

final del curso indica las dificultades que tienen las víctimas para reconocer y reaccionar 

ante esta violencia, que suele producirse en un contexto relajado y amistoso, de ocio 

seguro y sin riesgos aparentes. 

El arquetipo de la agresión sexual perpetrada por un desconocido en un portal o un 

callejón oscuro no es el más frecuente, aunque sí sea el que se presente de forma más 

impúdica y torticera culpabilizando a la víctima por imprudencia o incluso presunta 

provocación. La mayor parte de los acosos sexuales provienen del entorno próximo, 

donde la mujer no se siente expuesta al riesgo y actúa de forma confiada o desprevenida. 

La última macroencuesta sobre violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, de 

2019, indica que el 49% de los casos de violencia sexual procede de amigos y conocidos, 

y el 21,6% del entorno familiar. Un estudio cualitativo liderado por la Universidad de 

Granada en 2018 alertaba de una violencia sexual normalizada en los espacios de ocio 

juvenil, particularmente en concentraciones masivas de fin de semana, con el alcohol 

como coartada o como instrumento de la agresión. El Hospital Infanta Leonor de Madrid 

reporta entre tres y cinco casos al mes de agresiones sexuales en las que se han utilizado 

drogas inhibidoras de la voluntad para someter a la víctima. 

Bajo la apariencia de una relación desprejuiciada y libre a menudo se disimulan o 

disfrazan formas de violencia difíciles de detectar y de combatir, precisamente por nacer 

en un entorno confortable. El consentimiento ante una relación sexual sobrevenida deja 

de serlo cuando el joven persiste pese al rechazo de la mujer, como cuentan a menudo 

los relatos de las víctimas. Ellos no suelen identificar esa insistencia como una forma 

de violencia y en esa indulgencia con ellos mismos se cría el clima de intimidación que 

denuncian las mujeres. El hecho de que sea un fenómeno minoritario no rebaja la 

gravedad de una potencial normalización de conductas que propenden a la brutalización 

y cosificación femenina que tantas veces exhibe la industria del porno. 

EL PAÍS, editorial, 22 de octubre de 2021. 

 
 
 

 

https://elpais.com/sociedad/2021-10-19/violencia-sexual-en-la-universidad-nos-llegan-violaciones-entre-amigos-que-tenemos-que-derivar.html
https://elpais.com/sociedad/2021-10-19/violencia-sexual-en-la-universidad-nos-llegan-violaciones-entre-amigos-que-tenemos-que-derivar.html
https://elpais.com/noticias/agresiones-sexuales/
https://elpais.com/sociedad/2021-02-23/casi-la-mitad-de-los-abusos-sexuales-a-menores-son-cometidos-por-un-familiar.html
https://elpais.com/ideas/2021-09-05/sexo-y-etica-mas-alla-del-consentimiento.html
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Igualada, Pamplona, tu pueblo o el mío; el lugar no importa, 
el miedo es el mismo 

Igualada. Pamplona. A Pobra do Caramiñal. Mijas. Manresa. Alcàsser. La historia de una mujer que 
sale de casa y no vuelve, o que vuelve pero lo hace agredida, destruida, magullada, vejada, es la 
historia de nuestras vidas. No es la excepción, no es el hecho aislado, es la manera en que las 
mujeres aprendemos a vivir desde que tenemos uso de razón. 

Ella tiene 16 años y salió de fiesta con sus amigas. Acabó tirada en una calle, desnuda, inconsciente, 
brutalmente agredida. Ella no recuerda nada, pero ya ha dicho que siente culpa. Afronta ahora una 
recuperación física, psicológica, emocional, pero también el ruido mediático, la atención y el 
escrutinio público, y la carrera de fondo que será la investigación policial y el proceso judicial. 

De la agresión tiene que recuperarse, sobre todo, ella. Pero también nosotras. Porque su cuerpo 
tirado en el suelo de un polígono es esa alarma que nos salta a todas para recordarnos que no 
debemos bajar la guardia. Hoy, mañana, pasado, las mujeres que salgan de fiesta, o que crucen un 
parque, que atraviesen un descampado, que se suban a un autobús nocturno, o que queden con un 
hombre con el que quizá quieran subir a casa tendrán, de fondo, a esa chica de Igualada en su 
cabeza. 

El miedo puede ser un mecanismo adaptativo: nos ayuda a saber cuándo tenemos que huir o pelear 
para salir adelante. Pero el miedo es también una poderosa herramienta de control. 

Un informe de la organización Plan Internacional señalaba que el 40% de las mujeres que viven en 
ciudades evita lugares por razones de seguridad. Ese estudio llamaba la atención sobre Madrid, 
donde el 49% de mujeres aseguraba que los incidentes "suceden con tanta frecuencia" que ya 
estaban acostumbradas. Muchos de los incidentes en la capital, apuntaban, ocurrían "en torno a 
sitios centrales e importantes". 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó hace unos años la mayor 
encuesta a nivel mundial sobre violencia de género. De los 186 millones de mujeres adultas que 
viven en Europa, 62 millones, es decir, una de cada tres, ha sufrido violencia física o sexual durante 
la adultez. Una de cada 20 ha sido violada. La mitad de las mujeres evitan 'situaciones de riesgo', 
como viajar en transporte público, salir solas de casa o caminar por lugares poco concurridos. 

Igualada. Pamplona. A Pobra do Caramiñal. Mijas. Manresa. Alcàsser. La chica que violaron en tu 
pueblo o la amiga que no te quiso contar qué le sucedió aquella noche con ese chico con el que se 
acostó. Igualada. Pamplona. A Pobra do Caramiñal. Mijas. Manresa. Alcàsser. Tu pueblo, el mío. El 
lugar no importa, el miedo es el mismo. 

La incomodidad del tipo que te acecha en un bar, el amigo que se pone pesado una noche, la 
estrategia que anticipamos para volver a casa, el miedo en la calle, la inquietud en el portal, no perder 
de vista tu copa, la duda de si irte con ese tío a la cama, el superior baboso al que no sabes cómo 
pararle los pies, el novio insistente ante el que acabas rindiéndote. 

Dice la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer hecha en España que el 6,5% de las 
mujeres (1,3 millones) ha sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas por parte de 
alguien que no era su pareja o expareja. El 2,2% de las mujeres (casi medio millón de mujeres) ha 
sido violada. El 99,6% de los agresores sexuales eran hombres, fundamentalmente hombres 
conocidos para las mujeres. 

El lugar no importa, el miedo es el mismo. De qué manera podemos pensar en la igualdad cuando el 
temor por nuestra integridad física y psicológica, por nuestra vida, nos ocupa tanto tiempo y energía. 

Esa Macroencuesta dice también que solo el 8% de las mujeres que sufre violencia sexual la 
denuncia. Entre otros motivos, por la vergüenza y la culpa, esa culpa que la chica de Igualada ya 
siente, aunque apenas recuerde. Quizá le ayude recordar aquellas líneas que cantaban Lastesis y 
que repitieron miles de mujeres en todo el mundo: 

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. 

El violador eres tú. 

 

Ana Requena Aguilar, eldiario.es, 4 de noviembre de 2021 

https://www.eldiario.es/sociedad/estudio-revela-denuncias-callejero-madrid_1_1905257.html
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
https://www.eldiario.es/sociedad/57-3-mujeres-mayores-16-anos-viven-espana-han-sufrido-tipo-violencia-machista-vida_1_6211934.html
https://www.eldiario.es/autores/ana_requena_aguilar/
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Nos tocan a una, nos tocan a todas 

¿Cuándo parará esto? Desde que tenemos uso de razón recordamos la violencia del hombre 
sobre la mujer, incluso hemos escuchado historias desde muy pequeñas que normalizaban 
ciertos tipos de violencia sobre nosotras. Se trataba de una violencia tan cotidiana que muchas 
mujeres fuimos agredidas sin darnos cuenta de ello. 

Desde que somos adolescentes se nos priva de la libertad que nuestros colegas sí tienen. Desde 
muy pequeñas, con ejemplos como Caperucita y el Lobo somos conscientes de que si elegimos 
mal a nuestro acompañante, podría tener consecuencias fatales. No se le enseña al niño a no 
ser lobo, si no a la niña a no ser víctima del mismo. Y así, nuestra vida se convierte en una 
suerte de ir sorteando obstáculos hasta que con bastante esfuerzo y azar llegas sana y salva a 
casa. 

"Si corre hacia ti es mejor no huir, ponte a gritar lo más fuerte que sepas para que alguien pueda 
oírte". Le decía una mujer a otra. Este tipo de conversaciones se tienen a menudo entre amigas, 
compañeras y en otras esferas feministas. Nos tenemos que defender y buscamos la mejor 
manera de salir ilesas. Los talleres de autodefensa feminista han aumentado en los últimos años, 
también la compra de spray de gas pimienta. Las noticias de agresiones machistas continúan y 
en muchos casos ellos salen indemnes. Eso nos produce mucha indefensión y desprotección. A 
muchos niños no se les enseña a no pegar o a maltratar, pero a nosotras nos enseñan a 
protegernos, a ir con más amigas y no volver solas a casa bajo ningún concepto. 

Recuerdo a las chicas de Alcàsser y cómo ese caso impactó a una generación, la mía. Desde 
entonces el miedo caló profundamente, no volveríamos jamás solas a casa ni tampoco 
saldríamos hasta tarde. Mi padre venía a recogernos a mí y a mis amigas y estábamos a las 23 
en casa. El toque de queda fue para nosotras, para protegernos, para llegar vivas a 
casa. Ellos siguieron siendo hijos sanos del patriarcado con sus privilegios intactos. No hubo 
una ley antiterrorista para esto ni se le dedicó ni una milésima del tiempo que se dedicó a los 
atentados de ETA. Las mujeres siempre fueron las olvidadas y no acapararon portadas ni 
minutos de silencio hasta hace bien poco. 

Cada vez que una mujer muere asesinada, violada o agredida por un machista algo muere dentro 
de nosotras. Es un ataque a toda una sociedad, pero especialmente es un golpe a todas 
nosotras. Nos recuerda cuál es nuestra condición y las posibles consecuencias de ser mujeres. 

La chica de Igualada ha sido la última víctima de esta violencia. Su madre ha escrito a Pedro 
Sánchez rogándole que esto pare. "Mi máxima intención es llegar a usted porque cuando nos 
tocan a una nos tocan a todas", le decía y añadía que "debería ser obligatorio llevar una pulsera 
salvavidas que, en caso de peligro, alerte a la Policía". Por más vueltas que le doy no sé cuál es 
la clave para frenar estos ataques. ¿Endurecer las penas para violadores o maltratadores? No 
lo sé, no creo que la respuesta punitiva prevenga lo que pueda ocurrir. Quizá tenga más 
sentido destinar esfuerzos a una mayor pedagogía feminista en escuelas, desde muy 
peques. 

Él o los que agredieron a la chica de Igualada la dejaron ahí tirada, desnuda, a tres grados de 
temperatura, la dejaron "morir", como si se tratara de un objeto viejo, o algo sucio y molesto de 
lo que deshacerse. Un hombre bueno la encontró y la salvó, dicho sea de paso. Antes de eso, 
la deshumanizaron, su vida, su integridad, la desposeyeron de valor. Pero esas personas por 
llamarlas de algún modo tendrán familiares, amigos, compañeros de trabajo que quizá intuyan 
que hay algo que no está bien en ellos, algún gesto, algún chiste machista, algún comentario 
denigrante sobre las mujeres… Y mi mensaje va dirigido a ellos, no a Pedro Sánchez ni a Irene 
Montero, ni a la Policía ni a mis hermanas feministas, va dirigido a quienes callan y 
otorgan, quienes aún a sabiendas de que hay algo que no está bien en esos potenciales 
agresores prefieren mirar para otro lado y no enfrentarse al monstruo del patriarcado. Porque 
total, esto no va con ellos… 

Anita Botwin, Público, 8 de noviembre de 2021. 

https://www.publico.es/sociedad/temblaba-frio-miedo-brutal-agresion-menor-igualada-tortura.html
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El terror está en casa 
 

Los balances trimestrales de criminalidad del Ministerio del Interior son una de 
las peores noticias que puedan leer algunos políticos, y no porque retraten un 
mundo sin ley, como el que había al oeste del río Pecos, sino porque nunca 
hemos estado tan al este de aquel río. La criminalidad acaba de registrar su 
mínimo histórico, lo que debería celebrarse como una gesta nacional. En el 
último informe bajan todos los delitos graves salvo (y es un salvo enorme al que 
le vienen pequeñas las mayúsculas) las agresiones sexuales y el tráfico de 
drogas. 
La violencia contra la mujer es, con diferencia, el mayor problema de 
criminalidad de España y el que peor pronóstico tiene, quizá porque, como 
señala el Informe sobre violencia contra la mujer que elaboró el Gobierno (con 
datos de 2015 a 2019), la mayoría de los delitos se cometen en el hogar. El 
miedo no está en las calles, sino en las cocinas y en los dormitorios, lo cual 
destruye la propaganda filofascista y los argumentos de las empresas de 
seguridad, que prometen protegernos de peligros improbables acorazando los 
domicilios, tantas veces escenarios de terrores reales. 
Todo esto son noticias pésimas para los políticos que utilizan el miedo como 
agitador de masas. Con unas calles donde el crimen es casi anecdótico, hay 
que mentir muchísimo para convencer a los votantes de que viven un 
apocalipsis de menas asesinos, como hace Vox. Hay que mentir tanto y tan 
groseramente, que solo los paranoicos más marginales y los racistas más 
contumaces compran la mercancía. Pero también son malas noticias para 
quienes inciden en la inseguridad callejera de las mujeres, porque ocho de cada 
diez agresiones son obra de las parejas, exparejas o familiares de las víctimas, 
y casi siete de cada diez suceden en casa. El Estado es bastante eficaz contra 
la violencia en los lugares públicos, que representa una parte menor de la que 
sufren las mujeres, pero no puede poner guardias en los domicilios. 
Cuando la violencia se vuelve irrelevante en las calles y, a la vez, se repliega, 
invisible, tras las ventanas cerradas, adquiere una textura política muy sutil. Ya 
no se resuelve a palos, con eso que los juristas llaman desde Max Weber el 
monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. Los problemas sutiles 
requieren debates igualmente sutiles, ajenos al ruido mitinero. Por eso estos 
informes son las peores noticias que puede leer un político: al no caber la 
solución en un tuit, no sabe qué carajos hacer con ellas. 
 

Sergio del Molino, EL PAÍS, 10 de noviembre de 2021 
 

 

 

 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/Balance+de+Criminalidad+tercer+trimestre+2021.pdf/fa029997-d941-4ba3-b6fc-4c3229d6d34e
https://elpais.com/sociedad/2021-11-07/detenido-un-hombre-acusado-de-matar-a-su-expareja-en-cadiz.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-07/detenido-un-hombre-acusado-de-matar-a-su-expareja-en-cadiz.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-10/desmontando-bulos-seis-jovenes-que-desmienten-a-la-ultraderecha.html
https://elpais.com/sociedad/2021-07-26/la-vida-tras-un-asesinato-machista-lo-peor-fue-decirle-a-mi-hermano-que-su-padre-habia-matado-a-nuestra-madre.html
https://elpais.com/sociedad/2021-07-26/la-vida-tras-un-asesinato-machista-lo-peor-fue-decirle-a-mi-hermano-que-su-padre-habia-matado-a-nuestra-madre.html
https://elpais.com/autor/sergio-del-molino-molina/
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Si me secuestran 
 

Había aprendido la señal en TikTok. Eso es lo que dijo después el policía que la liberó de su 
secuestro. Iba la joven con la mano por fuera de la ventanilla por una autopista de Ohio, un 
gesto bastante sencillo: el dedo gordo en la palma de la mano, los cuatro dedos por encima. 
Al contrario que en el puño reivindicativo. Un conductor reconoció el gesto como una señal 
de auxilio popular en la red social, llamó a la policía, pararon el coche y descubrieron que un 
hombre de 61 años tenía secuestrada a una joven de 16 que había desaparecido de su casa 
en Carolina del Norte hacía dos días. 
En The New York Times explican que esta señal fue creada por la Fundación de Mujeres 
Canadienses (CWF), un grupo contra la violencia de género, durante el confinamiento. El 
aislamiento ponía en peligro aún mayor a las víctimas y hacía también más difícil pedir 
ayuda. La señal se inventó para alertar en videollamadas o a los seguidores en las redes 
sociales y se extendió de forma exponencial en TikTok. 
Según leo la noticia voy al salón donde mi hija de 10 años ve en una plataforma alguna serie 
de la que ignoro todo. Le pregunto: —Mosquis (no es su verdadero nombre), ¿tú sabes qué 
significa esto? Y hago el gesto sintiéndome un poco vieja. —Sí, ayuda. Me contesta muy 
rápido mirando a través de mí para intentar ver lo que le interesa, esa serie de vampiros o 
cantantes o ¿ambas cosas? 
Al parecer todo el mundo lo sabe. “¿Y lo usas para jugar?” Le pregunto. Me dice que no, 
pero que lo usaría si la secuestran. 
A veces pregunta por secuestros. También por incendios, volcanes, accidentes de cohetes 
espaciales o por orfanatos. Por eso creo que todavía ella no tiene su Caperucita real. Así 
llamó la periodista Noemí López Trujillo en un reportaje en EL PAÍS a las mujeres 
secuestradas, violadas y asesinadas y convertidas en casos mediáticos como las niñas de 
Alcasser, Diana Quer o Marta del Castillo. La narrativa de Caperucita, la joven que sale sola 
y está en peligro, es lo que la investigadora Nerea Barjola denomina terror sexual y es una 
forma de que “aumente el miedo y la percepción de amenaza” entre quienes pueden 
identificarse con la víctima. 
Este viernes se estrenó en Netflix la docuserie ¿Dónde está Marta?. En ella se reconstruye 
el caso de Marta del Castillo, asesinada en 2009 y cuyo cuerpo nunca se encontró. Por 
supuesto fue trending topic en Twitter el fin de semana entero (y también en la propia 
plataforma, donde es lo más visto desde hace días). En las redes estaban los que analizaban 
la concatenación de fallos policiales y judiciales, los que sabían perfectamente cómo resolver 
el caso, los que exigían venganza y los que pensaban solo en la familia. También estaban 
las mujeres que percibían en el enésimo documental sobre un crimen sexual una forma de 
amedrentarlas. 
El furor por lo que se conoce como true crime -documentales o narraciones basadas en 
crímenes reales- y sus implicaciones para las mujeres lo ha analizado hasta el tuétano la 
periodista Noelia Ramírez en su newsletter Lo raro es vivir. Copio: “Ahora que habíamos 
empezado a entender que esas postales de túneles oscuros con violadores al acecho no 
eran tan habituales como nos hacía creer nuestro cerebro –en Madrid, en 2020, el 80% de 
las agresiones denunciadas se llevaron a cabo en entornos conocidos o familiares–, vivo 
rodeada de los tormentos y moralejas de las nuevas caperucitas del true crime”. 
Me alegra que la joven rescatada en Estados Unidos aprendiera una señal que pudo ser 
identificada. Me alegra que mi hija piense todavía que la utilizará en un caso tan remoto 
como un secuestro, un tsunami o un viaje al espacio. Que aún no tenga sus nombres propios. 
 

Sofía Ruiz de Velasco, EL PAÍS,10 de noviembre de 2021 
 

https://canadianwomen.org/signal-for-help/
https://canadianwomen.org/signal-for-help/
https://elpais.com/sociedad/2018/12/19/actualidad/1545249171_349697.html
https://elpais.com/sociedad/2018/12/19/actualidad/1545249171_349697.html
http://m.newsletter.elpais.com/nl/jsp/m.jsp?c=%40x%2FLMhb6vBb3XRQ%2B7kcU86tN0Pq9PirlV6V%2BP9iEPn7Q%3D
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ft.newsletter.elpais.com%2Fr%2F%3Fid%3Dh2eac1ec3%2C72453bc%2C4841a9e&data=04%7C01%7Csrvelasco%40smoda.es%7C2562a853a3b14f91290708d999fdf221%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637710138242712280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IqN3rBFXRggFEM0XGa40lDY7lWH%2Fh81DO9ePcuFfKQU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ft.newsletter.elpais.com%2Fr%2F%3Fid%3Dh2eac1ec3%2C72453bc%2C4841a9e&data=04%7C01%7Csrvelasco%40smoda.es%7C2562a853a3b14f91290708d999fdf221%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637710138242712280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IqN3rBFXRggFEM0XGa40lDY7lWH%2Fh81DO9ePcuFfKQU%3D&reserved=0
https://elpais.com/autor/sofia-ruiz-de-velasco/
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Creciendo con el maltratador 
Dos mujeres se encuentran en la calle Mayor de Pamplona, a las puertas de la librería Katakrak, donde 

se celebra el Festival Letraheridas. Se cartean, si es que ese verbo sigue existiendo, desde hace tiempo 

y se tienen afecto epistolar y consideración intelectual. Pero mírenlas, atiendan: la estampa es sin duda 

curiosa. Una vendría a ser una reencarnación de Nina Hagen a sus cuarenta y tantos, coletillas naranjas, 

punki, pecho generoso asomando por una especie de corsé; la otra, aunque no quisiera, desprende un 

aire más convencional, abrigo de sufragista, tapada hasta el cuello: no le cabe otra opción que asumir 

el papel de discreta o de burguesa ante tal despliegue de escotazo y colorido. La Nina Hagen de Iruña 

es Itziar Ziga; la otra, por descarte, soy yo. Y la corriente de comprensión y simpatía que va de un 

pecho a otro es la prueba de que en ocasiones las pintas van por un lado y el corazón por otro. Siempre 

me han atraído los puntos de vista de Ziga en torno al feminismo y a la libertad sexual, porque los he 

encontrado muy burros, descarados, al margen de la aspiración convencional de abrazar el movimiento 

para alcanzar el poder. Itziar deposita en mis manos un libro pequeño, pero capaz de caer como una 

piedra en aguas mortecinas. Se llama La vida feliz y violenta de Maribel Ziga y en la portada aparece 

esa mujer bella y alegre que fue su madre. 

Maribel Ziga fue una moza echada palante de Iruña, que gozando de uno de esos caracteres alegres 

que parecen presagiar una vida dichosa se fue a enamorar de un bravucón, de un muchacho de mirada 

magnética con tendencia a liarla en los bares, un buscabroncas, un chulo. Le hizo un marcaje a su novia 

Maribel tan severo que la acabó aislando de todas sus amigas. Se trasladó la pareja a un barrio obrero 

de bloques en Rentería y allí tuvieron dos hijas. Esas niñas, una de ellas Itziar, crecieron viendo cómo 

el aita, sin que mediara palabra o discusión, la emprendía de pronto a puñetazos contra la amatxo, 

dejándola en ocasiones tirada en el suelo sin sentido. Esas dos niñas, contagiadas por la vitalidad 

milagrosa de la madre, consiguieron preservar, a pesar del miedo que provoca el ogro, un resquicio de 

sentido del humor cómplice entre las tres. Por momentos compartían burlas sobre el maltratador, lo 

despreciaban; observaba la futura escritora con extrañeza a ese hombre que tras el trabajo pasaba las 

horas fumando en la oscuridad de su habitación, amargado, bronco, resentido. Hay también en estas 

memorias una reflexión sobre la naturaleza sistémica del maltrato y una afirmación de que no se nace 

para ser maltratador, sino que es un mal favorecido por el ambiente. 

Es natural que un libro tan lleno de matices haya sido polémico. En realidad, porque queremos que las 

víctimas se ajusten a la medida de nuestra compasión, y nos revienta que nos asalten lo que entendemos 

como contradicciones: que a la maltratada, por ejemplo, le resulte imposible abandonar a su 

cancerbero; que vuelva a él con la dependencia de una drogadicta; que el enganche sea de carácter 

sexual. Maribel Ziga fue una mujer desprejuiciada, libre, a pesar de ser esclava, timada una y mil veces 

por su marido, hasta el punto de haber trabajado 17 años en la pescadería de ambos sin cotizar para 

prever una pensión. Maribel poseía belleza, inteligencia, simpatía, ¿cuál era entonces la oscura razón 

para que sucumbiera una y otra vez a los deseos de semejante individuo? Estas y otras preguntas 

quedan sin respuesta en el libro de Itziar porque nos habla de una madre a la vez sometida y libertaria, 

que ama a sus hijas y también las descuida, que es desordenada y negligente. Qué maravilla de 

personaje, que no permite que el calificativo de víctima la defina en su total complejidad. 

Itziar tampoco se vio a sí misma como víctima del maltrato del padre hasta muchos años más tarde, 

cuando comenzó a entender que no hace falta recibir esa hostia que te derrumba, que basta con ver 

cómo se la dan a tu madre para que la herida aflore y no se cierre. Por eso no me acaba de convencer 

la expresión “violencia vicaria”, porque pareciera que es solo la madre la destinataria de la brutalidad. 

En tan solo unas páginas nos colamos en el hogar de Maribel, mujer destinada a una vida feliz, tanto 

es así que la violencia no pudo derrotarla del todo. 

 

Elvira Lindo, EL PAÍS, 31 de octubre de 2021. 

 

https://letraheridas.com/
https://elpais.com/diario/1984/03/27/cultura/449186405_850215.html
https://www.txalaparta.eus/es/libros/la-feliz-y-violenta-vida-de-maribel-ziga
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Ninguna queremos ser 'la víctima' 

Cada vez con más intensidad, cuando leo, escucho o escribo frases que dicen "las víctimas de violencia 
machista" me siento incómoda. Me preguntó hasta qué punto ese sintagma está levantando un muro ficticio entre 
un 'ellas' y un 'nosotras', como si las violencias machistas fueran algo ajeno, lejano, un fenómeno que sucede 
siempre a otras. Es un mecanismo que aparentemente nos protege -nos evita mirar hacia la herida propia-, pero 
que en realidad nos impide reconocernos como mujeres que han sufrido o sufren una o varias formas de violencia 
machista a lo largo de nuestras vidas. Reconocernos como víctimas. 

Porque, ¿quién querría pertenecer a ese grupo, al de las víctimas'? Ya no solo por la violencia sufrida, sino por 
lo que implica etiquetarse como tal. Reconocerte como víctima es poner nombre a lo que te sucedió, a lo que te 
hicieron. Es enfrentarse a la culpa, a la vergüenza, a la duda, a la condescendencia que nosotras mismas nos 
aplicamos después de haber sido convenientemente aleccionadas. 

¿De verdad fue eso lo que sucedió? Me sentí mal pero no fue para tanto. A mí nadie me ha pegado. Nadie me 
ha prohibido salir. Esto no es nada para lo que pasan otras mujeres. Sucedió solo un par de veces. Fueron unas 
peleas fuertes, no sé, yo también le alcé la voz. El tío era un gilipollas, le bloquee y ya está. Yo solo quería que 
se fuera de casa. 

Nombrarte víctima es aceptar que tú también has estado ahí, ponerte en la diana de las preguntas que, pese a 
los avances, nos siguen sobrevolando: ¿por qué no te fuiste?, ¿por qué no le dejaste?, ¿por qué te quedaste?, 
¿por qué no hiciste caso a tus amigas?, ¿por qué lo permitiste?, ¿por qué no lo contaste?, ¿por qué no buscaste 
ayuda? Es posible que muchas de esas preguntas, de esas reclamaciones, salgan de nosotras mismas. Hemos 
interiorizado muy bien esa idea de que somos nosotras las que debemos protegernos, las que de alguna manera 
permitimos, alentamos o aceptamos las violencias que sobre nosotras se ejercen. Las mujeres somos las únicas 
víctimas que tenemos que responder a las preguntas que, en realidad, deberían estar destinadas a los agresores. 

Dice Katherine Angel, en 'El buen sexo mañana': "No siempre sabemos lo que queremos y no siempre somos 
capaces de expresar nuestros deseos con claridad (...) Tenemos que partir de esa premisa, esta peligrosa y 
compleja premisa: no tendríamos por qué conocernos a nosotras mismas para estar a salvo de la violencia". 

Nombrarte víctima es, en definitiva, catalogarte como una especie de mujer tonta, opuesta a esa mujer activa y 
empoderada que nos han dicho ahora que tenemos que ser. Ningún diccionario recoge 'víctima de violencia de 
género' y 'empoderada' como antónimos, pero socialmente hemos construido una idea de víctima como sinónimo 
de una mujer pobrecita, inconsciente, sufriente, posiblemente con una vida poco atractiva, con pocas 
posibilidades en todos los sentidos, quizá con una educación más bien baja. 

Nombrarte víctima es, también, reconocer que hay un agresor y eso implica, muy a menudo, señalar -aunque 
sea para tus adentros- a alguien cercano, querido, a alguien que pensaste estaba ahí para cuidarte o para 
divertirse contigo, a alguien a quien tenías como un igual, como un buen tío. 

Al estereotipo tan encasillado de víctima del que hablamos le va muy bien el estereotipo de agresor-monstruo: 
ellas no son como nosotras; ellos no son nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros familiares, son otros. Y 
así, una y otra vez, reproducimos una idea con la que es complicadísimo identificarse. Porque, ¿quién querría 
pertenecer a ese grupo, al de las víctimas? Quien querría tener que enfrentarse a todas esas preguntas, sentir 
que ya solo puedes ser eso, una víctima, hagas lo que hagas y pase lo que pase. Quién querría admitir que 
hombres con los que compartimos el día a día, hombres que saludan y son simpáticos, hombres que muestran 
interés, hombres inteligentes, hombres cariñosos, hombres a los que, incluso, queremos o apreciamos, son 
agresores. 

Quizá estemos dispuestas a hacerlo nosotras, ahora que sabemos que el silencio solo servía para agrandar 
heridas y que hemos descubierto que hablar y juntarnos con otras es posiblemente la única salida para seguir 
adelante y construir algo diferente. 

Ana Requena Aguilar, eldiario.es, 24 de noviembre de 2021. 

 

https://www.eldiario.es/autores/ana_requena_aguilar/
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¿Abolir la prostitución? 

Ha dado mucho que hablar la respuesta que Díaz Ayuso dio a una periodista sobre una de las 
propuestas del PSOE en su Congreso. La pregunta era fácil y se resume en '¿Qué opina de la 
propuesta del PSOE de abolir la prostitución?'. Ayuso, que llevaba un guion preparado para comentar 
lo expuesto en el congreso del PSOE, se había centrado tanto en la reforma laboral y la ley mordaza, 
que mareó la perdiz mientras miraba sus papeles para acabar arrastrando una respuesta general: 
"Las propuestas me parecen la nada". Acto seguido, soltó la retahíla que llevaba preparada sobre el 
empleo, Bildu, ETA, el Rey, y las castañas pilongas, que estamos en temporada. 

No es que Ayuso quisiera decir que la prostitución es un empleo, hasta ella sabe que las mujeres 
prostituidas no cuentan como altas en la Seguridad Social ni dejan rastro en las estadísticas del 
SEPE. Simplemente, no llevaba nada preparado a ese respecto. Para entendernos: se la pela. 
Porque sabe que a la sociedad también se la pela. Sin más. No es una carta que jugar, no llega ni a 
arma electoral, por lo tanto, no merece tiempo de sus pensamientos, ni un renglón en su guion, ni 
una sola palabra a la pregunta. 

En España, el 39% de los hombres declara ser un putero o haberlo sido. El país con más puteros de 
la Unión Europea. Demasiados hombres como para que nadie haga nada. Sobre todo cuando "el 
perfil de la prostituta en España es el de una mujer extranjera, de menos de 35 años y con hijos 
a su cargo". 

Ahí está el quid de la cuestión. ¿Los intereses de quién protegemos? ¿A quién cuidamos? ¿A los 
varones españoles de entre 35 y 55 años, con derecho a voto y un desprecio normalizado por las 
mujeres o a las mujeres prostituidas y víctimas de trata (indistinguibles en la práctica) extranjeras 
que no votan y viven en los márgenes o hacinadas en prostíbulos? Esto lo vienen respondiendo 
legislatura tras legislatura cada partido político que ha tocado poder desde que hay democracia. Y 
no pasamos por alto que si el PSOE hace la maniobra de anunciar algo así (muy diferente de hacer 
realmente algo) tiene detrás dos motivos principales: saben que ya somos suficientes las feministas 
presionándolos como para que den pasos al frente en este asunto y, además, intentan recuperar la 
confianza del feminismo tras traicionarlo por enésima vez desoyendo incluso a las mujeres feministas 
de su propio partido hace tan solo unos días. 

Muchas esperábamos que fuera Unidas Podemos quien diera alternativas reales a las mujeres que 
sobreviven en las calles y en burdeles, aguantando el peso de puteros sobre sus cuerpos cada día, 
soportando violencias de todo tipo. Que legalizara su situación en el país, que siguiera el ejemplo de 
otros países europeos que han conseguido reducir la explotación sexual a algo residual y extinguible. 
Pero no fue así. La ministra de Igualdad dijo en su día que el tema de la prostitución era "un debate 
abierto en el seno del feminismo" y que ella ahí no se metía. Acto seguido, se metió de lleno en el 
debate de la autoidentificación del género acallando incluso a sus propias compañeras de partido 
cuando se rebelaron contra estas leyes misóginas. Ahí sí consideró meterse en el seno del feminismo 
y pisotearlo. 

La abolición de la prostitución, dar alternativas a las víctimas de los puteros, de los proxenetas y de 
las mafias, darles paz y descanso, papeles en regla y acceso a la sanidad pública, formación o 
facilidad para convalidar la que ya posean en sus países de origen, conseguir que lleguen defenderse 
en español en su día a día quienes no lo hablen, servicio de guarderías para sus criaturas... Dignidad, 
en resumen. Todo esto debería estar en la agenda de cualquier partido que se denomine de 
izquierdas, y a estas alturas no solo en la agenda, sino que debería estar hecho. Como entenderán, 
las excusas en pleno siglo XXI sobre "es un debate en el seno del feminismo" o es que eso es muy 
difícil, uf, qué jaleo, no son más que teatros con los que salir airosos de cuestiones incómodas que 
no conmueven a la sociedad. Exactamente lo mismo que hizo Ayuso cuando le preguntaron. "¿Qué 
dice esta de la prostitución?" parecía pensar Ayuso de la periodista mientras miraba sus papeles, y 
acabó respondiendo lo mismo que han hecho todos los partidos políticos hasta el día de hoy: "Me 
parece la nada". 

Pues eso. Solo hablamos de mujeres explotadas por hombres. La nada. 

 

Barbijaputa, eldiario.es, 20 de octubre de 2021. 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-39-hombres-espanoles-consumen-prostitucion-20111026162821.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-es-cifra/Madrid-cifra-Prostitucion-trata-2-2012218808--20180514105737.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-es-cifra/Madrid-cifra-Prostitucion-trata-2-2012218808--20180514105737.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-es-cifra/Madrid-cifra-Prostitucion-trata-2-2012218808--20180514105737.html
https://www.publico.es/politica/psoe-respalda-ley-trans-criticas-denuncian-han-hurtado-debate-cambio-registral-sexo.html
https://www.publico.es/politica/psoe-respalda-ley-trans-criticas-denuncian-han-hurtado-debate-cambio-registral-sexo.html
https://blogs.publico.es/barbijaputa/2020/05/13/diferencias-entre-sexo-y-genero/
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Qué se premia realmente cuando se premia el documental de Rocío Carrasco 
 

Cuando se concede un premio, se suele redactar un acta donde se enumeran las razones 
por las que el premiado merece serlo. Como no quedaría bonito escribir ahí “porque lo dice 
la ministra”, “porque sí” o “porque los premiados son muy famosos y nos hace ilusión cenar 
con ellos”, se ha creado un género literario alambicado, lleno de lugares comunes y figuras 
retóricas pomposas que los buenos jurados suelen escribir del tirón. Las actas de un premio 
son un género literario y, como tal, están abiertas a la interpretación y pueden transmitir 
mensajes sutiles y ocultos. 

Por ejemplo, Ana Isabel Peces y Carlota Corredera han recibido sendos premios del 
Ministerio de Igualdad y de la Delegación del Gobierno en Madrid que reconocen su labor 
contra la violencia de género en la categoría de comunicación, a propósito del documental 
Rocío, contar la verdad para seguir viva y todo el ruido que ha generado. En ambos casos 
se destaca su contribución a la concienciación ciudadana, lo cual, aparte de ser una 
afirmación atrevida (que algo llegue a mucha gente no implica que conciencie de nada), 
indica que el Gobierno cree que el fin justifica los medios. Mientras haya impacto social, no 
importan la calidad o el contenido de ese impacto ni las motivaciones de sus emisores. 

En vez de premiar iniciativas que estimulen el debate racional y la comprensión de la 
violencia contra la mujer para actuar sobre sus causas, el Gobierno legitima el abuso del 
morbo sin el menor freno deontológico, la explotación comercial de casos mediáticos, la 
manipulación emocional de la audiencia con recursos obscenos y kitsch, la compraventa de 
la intimidad de víctimas y victimarios y el ánimo de lucro más desacomplejado. Se premia 
todo lo que nunca debería ser un periodismo entendido como servicio público. No lo pondrán 
así en el acta, pero se sobreentiende muy bien. 

 
Sergio del Molino, EL PAÍS, 21 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/television/2021-05-26/carlota-corredera-con-el-caso-de-rocio-carrasco-al-periodismo-del-corazon-se-le-ha-caido-la-careta-pero-tambien-a-la-justicia.html
https://elpais.com/gente/2021-03-22/la-serie-de-rocio-carrasco-una-relevante-exclusiva-del-corazon-camuflada-de-documental.html
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Violencia machista 
La lucha contra la violencia machista se debate con frecuencia entre el pesimismo y la 
esperanza y no es extraño que sea así porque su propia naturaleza hace que, cuanto más 
se avanza en las políticas destinadas a combatirla, más afloran las violencias ocultas. Se 
hace entonces evidente lo mucho que se ha avanzado, pero también lo mucho que todavía 
queda por hacer. Proponer un balance y tomar impulso para los nuevos retos es 
precisamente el propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Fue propuesto en 1981 en el primer 
encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, y la Asamblea General de Naciones 
Unidas lo adoptó en 1999 

En estos 40 años, la situación de las mujeres ha dado un salto fenomenal y sus 
reivindicaciones se han convertido en una fuerza motriz de transformación social. Pero, 
precisamente porque se ha colocado en el centro de la agenda política, la lucha contra la 
violencia machista tiene que hacer frente también a la virulenta reacción de quienes no hace 
mucho se creyeron intocables. 

En España, el despliegue de la ley integral contra la violencia de género, las posteriores 
mejoras legislativas y el pacto de Estado de 2017 han permitido desplegar, no sin 
dificultades, una amplia red de servicios policiales, judiciales y sociales destinados a proteger 
a las mujeres, lo que no ha impedido que se siga produciendo un número insoportable de 
feminicidios ni que aumente el número de denuncias. Desde 2003 han sido asesinadas por 
su pareja o expareja 1.118 mujeres, 37 de ellas en lo que llevamos de año, y 330 menores 
han perdido la vida desde 2013, muchos de ellos víctimas de una violencia vicaria para 
causar dolor a sus madres. 

El deber es ahora mejorar y extender estos servicios, pero también incorporar las otras 
formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, entre ellas las relacionadas 
con la explotación sexual. La ampliación del registro de víctimas a otras formas de violencia 
fuera de la pareja, como los crímenes que costaron la vida a Diana Quer o a Laura Luelmo, 
permitirá visualizar y abordar mejor este tipo de agresiones. 

Hay que poner otro gran foco en la educación afectivo-sexual de los jóvenes para evitar la 
reproducción de los patrones de brutalidad machista. Una de cada cuatro chicas de entre 16 
y 17 años ha sufrido agresiones físicas o psicológicas, según la última macroencuesta de 
Violencia de Género e Igualdad, y el 63% de las jóvenes menores de 24 años reconocen 
haber sido controladas por su pareja, casi el doble que en 2015. Esos altos porcentajes son 
paradójicamente resultado de la eficacia de la lucha contra esa violencia porque ahora las 
jóvenes disponen de elementos para identificarla. Ese es el primer e imprescindible paso 
para poder erradicarla, pero debe ir seguido también de mecanismos de ayuda para 
identificar relaciones tóxicas y patrones de conducta nocivos, sin confundirlos con presuntos 
rasgos de carácter. La realidad sigue ahí, a pesar de las mejoras, porque el machismo sigue 
presente, alimentado ahora por el negacionismo que promueve la extrema derecha. Algo no 
funciona cuando uno de cada cinco varones de 15 a 29 años, el doble que hace cinco años, 
según el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, considera que la violencia 
machista no existe o es solo un “invento ideológico”. 

 

EL PAÍS, editorial, 25 de noviembre de 2021. 

 

https://elpais.com/sociedad/2021-07-25/el-gobierno-impulsa-una-ventanilla-unica-para-las-victimas-de-violencia-machista.html
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://elpais.com/especiales/violencia-de-genero/hitos-y-logros/
https://elpais.com/sociedad/2019/12/28/actualidad/1577546355_893492.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-16/asesinadas-por-violencia-sexual-la-estadistica-pendiente.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-16/asesinadas-por-violencia-sexual-la-estadistica-pendiente.html
https://elpais.com/noticias/caso-diana-quer/
https://elpais.com/sociedad/2021-11-15/comienza-el-juicio-por-el-caso-del-asesinato-de-la-profesora-laura-luelmo.html
https://elpais.com/sociedad/2020-09-10/mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-ha-sufrido-algun-tipo-de-violencia-machista-a-lo-largo-de-su-vida.html
https://elpais.com/sociedad/2020-09-10/mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-ha-sufrido-algun-tipo-de-violencia-machista-a-lo-largo-de-su-vida.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-22/confundir-el-control-las-amenazas-y-los-insultos-con-amor-sentia-que-no-podia-estar-sin-el.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-22/confundir-el-control-las-amenazas-y-los-insultos-con-amor-sentia-que-no-podia-estar-sin-el.html

