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El día 7 de noviembre (cuando esta publicación ya esté
en la calle) se habrán reunido en Madrid cientos de miles
de personas para gritar contra las violencias machistas.
Autobuses venidos de todas partes de España, miles de
mujeres y hombres, más de cien organizaciones feministas,
colectivos, partidos, en fin, la sociedad civil al completo,
habrán salido a la calle para exigirle al estado que se
haga cargo del combate necesario contra las violencias
machistas. Y decimos «violencias», en plural, porque
son muchas las violencias que, de manera estructural,
padecemos las mujeres, desde el acoso que puede pasar
desapercibido, pasando por la discriminación salarial, hasta
el asesinato, que es la violencia en grado máximo y que no
deja de ser la punto del iceberg. Las violencias machistas
son toda agresión ejercida contra las mujeres por el hecho
de ser mujeres.
Y hemos salido a la calle dos años después de la
multitudinaria marcha que recorrió Madrid contra la
intención del Ministro Gallardón de hacer aprobar una
restrictiva ley del aborto y lo hemos hecho convencidas
de que si entonces pudimos con aquella ley y con ese
ministro ahora, a dos meses de las elecciones generales,
también vamos a ser capaces de poner las violencias
machistas en las agendas políticas de los partidos y en la
agenda social y mediática.
Hemos decidido salir a la calle porque daba la impresión
de que a pesar de las manifestaciones recurrentes de
11
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mitad de las solicitadas, y son demasiadas las ocasiones
en las que ha habido mujeres asesinadas por esa persona
que denunciaron y de la que pretendían protegerse. La
campaña contra las llamadas «denuncias falsas» ha calado
en algunos sectores de la población, incluso en sectores
que manejan datos fiables, como el de los jueces o policía.
Esto demuestra la pervivencia de los mitos patriarcales y
la fuerza que siguen teniendo. Que los jueces que tienen
acceso a datos reales (los del Observatorio del Consejo
General del Poder Judicial, sin ir más lejos), que conocen
de sobra el número de denuncias falsas que existen en
todos los delitos, así como qué ocurre cuando se detectan,
hayan podido creer que dichas denuncias son numerosos
o significativas siquiera en los casos de violencia de género,
demuestra hasta qué punto los prejuicios pueden llegar a
obnubilar la posibilidad de hacer una lectura correcta de
los datos objetivos; esos que están ante nuestros ojos pero
que permanecen invisibles y que hay que aprender a mirar.
La Manifestación del 7 de Noviembre habrá sido un
completo éxito y va a marcar un antes y un después en
la lucha feminista hacia una sociedad verdaderamente
democrático, esto es, de mujeres y hombres en igualdad.
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repudio que se producen siempre que hay un asesinato,
luego no se va nunca más allá. Las feministas hemos
decidido salir a la calle ahora porque somos conscientes
de que ante una violencia que no se detiene los recursos
que está poniendo una sociedad democrática que debería
velar porque la igualdad fuera una realidad, no son los
adecuados y, al contrario, es muy evidente que existe una
cierta reacción patriarcal que trata de desacreditar la
lucha contra las violencias machistas. Desde los avances
que supusieron la aprobación de algunas leyes, como la
Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de
Igualdad, el consenso social en la lucha contra la violencia
de género no sólo no ha continuado su avance, sino
que parece que se ha detenido. Hay grupos de personas
organizadas para desacreditar las denuncias que ponen
las mujeres que se ven en peligro de agresión o muerte, y
estos grupos, que gozan de cierta aquiescencia social, han
conseguido introducir dudas en una parte de la sociedad,
en parte de las instituciones también, en algunos jueces
y juezas.
En lugar de caminar hacia un sistema que se tome
cada vez más en serio que la protección a las mujeres en
riesgo tiene que ser una prioridad, hay veces que parece
que caminamos hacia un sistema que cada vez pone más
trabas para ofrecer a las mujeres que están en peligro
una protección adecuada a ese mismo peligro; un sistema
que parece desconfiar de la palabra de las mujeres, que
parece poner en cuarentena sus denuncias, cuando las
hay. Las órdenes de protección dictadas por los jueces
cuando una mujer se siente en peligro no llegan a la

acuerdo con numerosas investigaciones lo único que
tienen en común los violentos y los asesinos de mujeres
es el sexismo, la misoginia, ya sea en sus fórmulas clásicas
o en reformulaciones actuales o neomachismos. En este
contexto, hoy como ayer, continúa siendo necesaria la
identificación y desarticulación de los mitos patriarcales
en torno a «qué buenos somos nosotros y qué malas son
ellas, pero cuánto nos gustan», el conjunto de mitos y
narraciones que giran sobre la idea de que las mujeres
son retorcidas, manipuladoras, mienten… mientras ellos
son unos inocentes, un poco brutos pero noblotes, niños
grandes que van de frente.
Uno de esos mitos patriarcales que se van
transmitiendo de generación en generación es el de que
los hombres tienen un «miedo ancestral» a las mujeres
o un «miedo actual» a las mujeres autónomas que,
supuestamente, les harían sentirse «descolocados».
Pero, ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos
del miedo a las mujeres?, ¿En qué contextos suele
aparecer el tema del miedo a las mujeres, «esas brujas»
(de Zarragamurdi, que quitan los hijos a los padres)?
El problema, grave y serio, es el de si este mito
del miedo de los hombres a las mujeres no se acaba
convirtiendo en un elemento legitimador de la dominación
y la violencia contra las mujeres. No es una tesis nueva,
resuenan aquí las explicaciones de corte psicoanalítico
que se siguen de Freud, el padre fundador: la dominación
15
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arroz? ¿hay películas de éxito como Veintisiete vestidos
en que un chico guapo y atractivo sufre y sufre porque
él es siempre el damo de honor en las bodas y nunca le
toca ser el novio? Más bien parece que el mensaje a los
chicos sigue siendo el contrario: no te dejes pescar o cazar.
Las madres transmiten a los chicos la falta de prisa por
emparejarse seriamente, primero los estudios, el trabajo,
los amigos «que las chicas no os separen», ¿sigue vigente el
«cuidado con las chicas, te quieren atrapar»? Desde luego
aquí si aparecería «el miedo» a las mujeres: detrás de cada
chica aparentemente jovial hay una madre encubierta,
agazapada. Este miedo a las mujeres que cortan las alas
a los hombres y les convierten en adocenados padres
de familia ha sido teorizado por filósofos de la talla
de Schopenahuer, para quien las mujeres representan
la astucia de la especie para reproducirse: atraen a
los hombres con la promesa del sexo y mil placeres y
aventuras, pero esto es solo un medio para convertirse en
lo que realmente desean: madres. Léase la imprescindible
interpretación de Alicia Puleo en su Dialéctica de la
sexualidad. Además, si ya lo escribió también Nietzsche en
el capitulito que dedica a las mujeres en su (pretenciosa)
Así habló Zaratustra: «la mujer es un enigma y ese enigma
se llama embarazo».
Por último, ¿tienen los hombres razones objetivas para
temer la ira y la violencia de las mujeres? Para abordar
esta cuestión se hace necesario dejar de lado la retórica
y remitirse a las cifras reales de violencia de género. Y
recordar que por mucho que se han pisoteado nuestros
17
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sobre las mujeres es necesaria para contrarrestar el poder
de la madre, la seducción de la madre. No vamos a entrar
en esta discusión con un planteamiento que bajo ropaje
pesudocientífico se limita a postular la inevitabilidad de
las relaciones de dominación entre hombres y mujeres.
Más bien hay que reflexionar sobre la tesis propia de
los estudios feministas y anticolonialistas, la línea que
mantiene que todo grupo dominante demoniza al
dominado para legitimar su esclavitud: los indígenas, las
mujeres, los animales son temibles, peligrosos, fuerzas
de la naturaleza que hay que someter a la razón y la ley
(patriarcal). Y si hay que emplear la violencia, aunque
sea un poco, pues qué se le va a hacer. Que hayan sido
hombres quienes hasta ahora han protagonizado las
guerras, las conquistas, los genocidios, el vandalismo, las
bandas, los asesinatos y homicidios es un mero detalle sin
importancia. Las temibles y peligrosas son ellas. «Tema
el hombre a la mujer», que así lo escribió Nietsche o San
Nietzsche, que parece que ya está canonizado.
Pero volvamos a preguntarnos ¿a qué temen
exactamente los hombres?, ¿tienen miedo los hombres a
las mujeres como depredadoras sexuales? ¿sienten que
pueden ser atacados en una esquina por la noche? ¿evitan
más bien pasear solos, ir solos a la sierra, aventurarse a
volver solos por la noche a casa? La respuesta es que no,
los hombres no tienen ese miedo, bastante sobrecogedor
por cierto.
Otra tanda de preguntas, ¿tienen los chicos miedo que
las chicas, las mujeres no les quieran? ¿a quedarse «solos»?
¿les azuza la sociedad con el miedo a que se les pase el

derechos el feminismo nunca ha llamado a la violencia
contra los hombres. Ni siquiera simbólica.
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PD: Mientras termino el texto: ayer nos manifestamos
en Madrid, era el 7N. Hoy han asesinado a otra mujer
en Baeza. Esto da miedo, a todas. El grito de ayer ¡las
queremos vivas!
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El patriarcado impregna todo: las leyes –escritas y no
escritas–, las costumbres, el folclore, los imaginarios, las
emociones, el arte y la cultura…. Y por lo mismo, hay que
combatirlo en múltiples frentes.
Después de siglos de tenaz lucha feminista hemos
conseguido importantes avances y ahora, en occidente,
se nos reconocen legalmente los derechos civiles y la
igualdad formal.
Existen incluso leyes específicas que nos protegen.
Así, por ejemplo, en nuestro país, la contra la Violencia
de Género. Perfectible, por supuesto, como ha quedado
patente en estos años, pero cuya aprobación supuso un
gran paso.
Vemos, sin embargo, que la violencia machista no ceja.
El número de asesinatos es espeluznante, el maltrato tanto
físico como psicológico no decae y, en España, una mujer
es violada cada siete horas…
Seguimos siendo menospreciadas y ninguneadas.
Cargamos con el trabajo del hogar, dedicándole cuatro
horas y media frente a la hora y media que dedican los
varones. Nuestra libertad se controla, nuestros salarios son
menores, nuestro cuerpo se mercantiliza y se cosifica sin
vergüenza ni reparos como demuestra, de forma brutal, la
prostitución o los llamados vientres de alquiler.
¿Y la ficción audiovisual en todo esto?
El papel educador del relato audiovisual es
21

25N — El relato audiovisual, un educador patriarcal en la violencia — Pilar Aguilar

25N — El relato audiovisual, un educador patriarcal en la violencia — Pilar Aguilar

Nosotras somos la distracción,
lo accesorio, el adorno,
el incordio, el oasis familiar,
el capítulo erótico-amoroso
20

El relato audiovisual, un educador
patriarcal en la violencia
Pilar Aguilar

22

Casablanca (cito una reciente y otra clásica para poner
de relieve la continuidad en el reparto de roles). Para los
protagonistas masculinos la vida no empieza ni acaba en
esa historia, a ellos les ocurren más cosas, tienen un antes
y un después. Por el contrario, ellas solo existen en función
de esa peripecia.
Y, como señalé anteriormente, este mensaje resulta
doblemente peligroso porque es emotivo, nos fabrica
mapas sentimentales tan poderosos que, si contradicen
los valores que expresamente sustentamos, en esa
contradicción, lleva las de ganar. Así, una joven que no
acepte que le formulen verbalmente su papel secundario,
someterá, sin embargo, su vida, su cuerpo, sus deseos, sus
expectativas a la historia de amor. Y lo hace sin formularlo
ni aceptarlo de manera explícita. Lo hace porque, desde
que nació, está recibiendo una educación sentimental –
inducida por los relatos audiovisuales– que la convence de
que sin historia de amor, no hay historia posible para ella,
que si un varón no la elige, ella no existe.
Esto es así incluso en los films protagonizados por
mujeres: cuando Edward, el protagonista de Crepúsculo,
le confiesa a Bella que es un asesino, ella contesta «No me
importa». Él añade que ha matado a otras personas y que
nunca ha deseado tanto la sangre de un humano como
desea la suya, ella afirma tranquilamente «Confío en ti».
¿Podemos pensar que tales barbaries son «solo cine»?
No. No creo que debamos tomarnos a la ligera
esos relatos.
El 7N marcará un antes y un después en la lucha
contra el maltrato y esa lucha pasa por hacernos cada
23
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potentísimo. No solo por el tiempo que le consagramos
sino también porque es un lenguaje que nos influye
sin que tengamos respecto a él mecanismos eficaces de
distanciamiento crítico.
Un mensaje formulado oralmente es menos peligroso.
Para empezar, lo detectamos como «mensaje» y ya, solo
con eso, nos predisponemos para aprobar o rechazar su
contenido. Por ejemplo, en nuestro mundo occidental,
el discurso proclamando que las mujeres son seres de
segunda, tienen menos importancia, deben vivir sometidas
a un varón… está deslegitimizado; lo cual supone, sin duda,
un gran avance.
Sin embargo, la ficción audiovisual sigue predicando lo
mismo de forma masiva sin producirnos el mismo rechazo.
Así, el relato audiovisual sigue estando acaparado
masivamente por figuras masculinas. Los varones portan el
protagonismo, encarnan las historias, constituyen el eje y
el centro del significado. Se ayudan o combaten entre ellos,
forman genealogías, tribus, sociedades, ejércitos, pandillas,
parejas…
¿Nosotras? nosotras somos la distracción, lo accesorio,
el adorno, el incordio, el oasis familiar, el capítulo eróticoamoroso, (que rara vez es el fundamental en el periplo
vital que la película narra)… En fin, somos «la secundaria»
que en sí misma carece de historia.
Basta con mirar la cartelera de Madrid o de cualquier
otra ciudad, esta semana o dentro de un mes: comedias,
dramas, melodramas, thrillers, terror… Da igual. Incluso
las películas «de amor» suelen estar protagonizadas
por varones. Verbi gratia: A tres metros sobre el cielo o
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vez más conscientes de todas las ramificaciones que tiene
la violencia contra nosotras. Solo así podremos actuar,
socialmente y en nuestra vida personal, contra ella.
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El otro día recibí un mensaje en Facebook: «Hola, con tu
permiso voy a seguir tus publicaciones, más que nada por
tratar de comprender tu forma de pensar y el por qué del
desprecio al género masculino. Un saludo!»
Mi buzón de correo y de Facebook suele ser de lo más
variopinto; desde mensajes que me animan a seguir con
mis artículos feministas a insultos y fotos obscenas. Desde
padres que me escriben para hacerme saber que gracias
a lo que escribo están modificando la educación de sus
hijos para criarlos en igualdad, hasta mensajes como el
arriba citado.
Lo cierto es que el hecho de que haya tanto
movimiento en mi correo no deja de ser, creo, una
buena noticia. El feminismo ya no es algo que pase
desapercibido, no es algo que se ignore o cree indeferencia,
sino que a unos les hace plantearse su propia percepción
de género y a otros les molesta, cabrea y violenta.
El feminismo, en definitiva, interesa. Muchas
mujeres encuentran –en las palabras de las feministas
que escribimos– sus propias sensaciones y vivencias.
Experiencias que todas han vivido e incomodado pero no
sabían por qué o no se atrevían a verbalizar por miedo
a ser tachadas de «histéricas». Leer a otras mujeres las
hace coger valor, les permite analizar situaciones de
discriminación con menos miedo y más criterio y, sobre
todo, les da poder para alzar la voz y decir: no es cosa mía,
la chica que escribió esto y a todas las que comentan este
27
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Y darnos cuenta de ese hecho cabrea, cabrea mucho.
Porque lo cierto es que sí, es evitable, aunque no haya
voluntad política para cambiarlo, se puede cambiar.
La parte buena es que darse cuenta es el primer paso,
porque eso te hace pelear, te hace gritar que basta ya y te
infunde valor para verbalizar tus sentimientos sin miedo
a que te tachen de «loca». Y parece que empezamos a ser
legión las que estamos dejando de ser «locas» para ser,
simplemente, feministas orgullosas de serlo.
25N — Despertares — Barbijaputa

u otro artículo se sintieron exactamente igual que yo: no
estoy sola.
Uno de los últimos artículos que escribí fue referente al
miedo que sentimos las mujeres cuando andamos solas de
noche por la calle. Añadí al artículo decenas de mensajes
de mujeres en redes sociales y de sus trucos para sentirse
más a salvo en el recorrido hasta sus casas. Trucos como
llevar las llaves entre los dedos, una especie de puño
americano, por si alguien la atacaba. O llevar el teléfono
con el 091 marcado para sólo tener que pulsar la tecla
de llamada en caso de ser agredida. Mujeres que fingían
hablar por el móvil para evitar asaltos o mujeres que
directamente llevaban spray de pimienta en el bolso para
zafarse de algún acosador.
Cuando ese artículo se publicó, cientos de mujeres
me mencionaron en Twitter durante días y me mandaron
correos para agradecerme el artículo, y casi todas hacían
las mismas reflexiones: «creí que sólo era cosa mía»,
«me daba vergüenza contarlo», «pensaba que yo era
muy miedosa». Por una parte estaban aliviadas por no
sentirse solas con su miedo, por no tener que culparse
más por su «cobardía», y por el otro, estaban enfadadas:
enfadadas porque una vez analizada la situación les
parecía injusto vivir con miedo. Además, al ver todos esos
comentarios reunidos en un solo lugar y no sólo en forma
de pensamiento individual, dejábamos constancia de que
habíamos interiorizado las agresiones y la discriminación
como algo que teníamos que normalizar porque no se
podía evitar. Un miedo normalizado como el miedo
a morir, un «sí, tengo miedo, pero es que esto es así».
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Qué suerte tenemos hoy, aquí, las mujeres por poder
votar, tener salario y ser dueñas de nuestras cuentas
bancarias. Qué gozo disfrutar de libertad para salir y entrar
de nuestras casas, ciudades y países cuando nos place,
sin permiso alguno. Qué orgullo poblar universidades,
empresas y congresos.
Qué suerte tenemos hoy las mujeres por vestirnos
con pantalones, conducir y manifestarnos. Qué honor
estar representadas en los gobiernos, en empresas y en el
Instituto de la Mujer.
Ojalá no nos llegue jamás aquella enfermedad que
podríamos denominar Alzheimer histórico, y no lleguemos
nunca a pensar que los logros alcanzados se mantienen sin
defensa alguna.
Qué suerte tendrían los hombres si pudieran apreciar
que tienen derecho al voto, a tener salario y a ser dueños
de sus cuentas bancarias. Si sintieran el disfrute que
supone salir y entrar de sus casas, ciudades y países cuando
les place. Ojalá pudieran apreciar el gran honor de poblar
universidades, empresas y congresos.
Qué suerte tendrían hoy los hombres si pudieran vestir
falda, sentirse objeto de deseo y desarrollar su inteligencia
emocional desde la infancia. Cuánto podrían disfrutar de
abrazarse, desahogarse, aceptarse y quererse.
Qué descanso alcanzarían los hombres si ninguno
tuviera que violar, acosar, pegar, ni fingir que tiene control
sobre su alrededor. Ojalá ninguno tuviera que destruir lo
31
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imaginar los conceptos de persona extranjera y migrante
como uno sólo y positivo.
Por eso, hoy y aquí, me comprometo a avanzar por
quienes todavía no pueden imaginar, por quienes no
logran entender que su felicidad no está en sexar la
realidad, en restringir corporeidades, en culpar a iguales
o en binomiar las diversidades. Por eso, hoy y siempre,
allí estaré.
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que le maravilla para sentir que es maravilloso. Ojalá se
dejen ser felices.
Qué riqueza alcanzaría el lenguaje si se omitieran
las incorrecciones gramaticales en los diccionarios
descuidados donde la «a» no siempre va delante de la
«o». Qué maravillosas esas frases emitidas por quienes
comprenden que el masculino no es neutro. Qué grandeza
alcanzaría el lenguaje si el mundo comprendiera su poder.
Qué suerte tendría el mundo si las mujeres además
de votar pudieran ser educadas para gobernar, para
dirigir y no tuvieran que perder tiempo en defender sus
cuerpos. Ojalá no se necesitara hablar de esos cristalitos
en nuestros techos. Qué fuerza tendría el mundo si, allí,
las mujeres votaran, recibieran salarios y no tuvieran
que perder tiempo simulando que no son dueñas de sus
cuerpos e ideas.
Qué suerte tendría el mundo si no se tambaleara por
nombrarnos, si no se perdieran mentes prodigiosas en
luchar por sobrevivir, por defenderse a sí y sus derechos.
Qué brillante sería dejar de emplear talentos en crear
géneros que nos estrangulan, en crear fronteras que nos
limitan, o en inventar clases que nos dividen.
Qué maravilla poder imaginar que algún día
existirá un Instituto de mujeres, donde se respete la
interseccionalidad, sin olvidar que ninguna persona será
libre hasta que no lo seamos todas. Ojalá ese concepto de
unidad no impida que se legisle para la heterogeneidad.
Qué alegría poder imaginar que algún día existirán
medios de comunicación que no constriñan géneros, que
muestren y valoren nuestras diversidades. Qué gusto
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Conocemos de sobra la realidad que se dibuja en la
construcción (desigual) de los géneros. La conocemos
por que nos es cotidiana, por que sus violencias físicas y
simbólicas nos impactan desde que nacemos, y por que
somos cuerpos acumuladores de desigualdad histórica, y
nuestro cuerpo también tiene memoria.
Hace poco fue 7 de Noviembre, y las calles se volvieron
a llenar de color violeta. Frente a la desmovilización
generalizada en la calle, y una suerte de esperanza
puesta en el cambio institucional de nuestros y nuestras
representantes, las calles de Madrid volvieron a refrescarse
de cantos a través de los cuales recordamos que la calle
sigue estando ahí, para ser reclamada, para ser disfrutada.
Recordamos que los feminicidios continúan practicándose
(¿van 44 mujeres muertas en manos de sus parejas, este
año?), que la tendencia jurídica en relación al aborto
sigue siendo punitiva y criminalizadora y que las prácticas
micromachistas siguen siendo parte de nuestro cotidiano.
También recordamos, a través de este día, que no estamos
solas, y que el movimiento feminista (diverso, heterogéneo
y rico) sigue vivo.
La práctica de la ocupación espacial del terreno
público por parte de las mujeres no es menor. Día a día
la mujer experimenta una doble (in)visibilidad espacial:
de un lado, los modelos patriarcales nos colocan como
objeto incondicionalmente observable y juzgable (cuántas
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Miles de mujeres bailando
al ritmo de los tambores
supone un cortedemangas
simbólico al patriarcado
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en colectivo. Ese día las mujeres, socias de la vida,
compañeras y aliadas en laberintos que nos son cotidianos,
ríen juntas, conspiran y se recrean en su conspiración,
reapropiándose de términos malditos, como «bruja»,
«puta» o «artera».
Y cual conspiración, no en la sombra, sino a plena
luz del día, cantemos el siguiente hechizo (escrito
originalmente por el grupo W.I.T.C.H., en 1968). Y que
nuestras palabras se las lleve el viento hasta el confín
más lejano:
Doble búrbuja, guerra y escombros,
Cuando te enredas con mujeres te metes en líos.
Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto.
Condenadas por vergüenza si no tenemos hombre.
Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos.
Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.
Doble burbuja, guerra y escombros.
Cuando te enredas con mujeres estarás en líos.
Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer.
Cuando te enfrentas a una de nosotras ¡te enfrentas a todas!
Pasa la palabra, Hermana.

37

25N — Conspirando a plena luz del día: el reclamo de la calle desde el movimiento feminista — Begoña Aramayona

25N — Conspirando a plena luz del día: el reclamo de la calle desde el movimiento feminista — Begoña Aramayona

veces al día las mujeres recibimos miradas y piropos de
desconocidos); del otro, el mismo modelo nos relega a la
invisibilidad cuando nos colocamos como sujetos de pleno
derecho, de plena voz.
Me viene la sensación, demasiado habitual, que tenía
en Ecuador (ni más ni menos que en Quito, la capital del
estado): de un lado, las miradas masculinas (además de por
blanquita turista) eran constantes e indiscriminadas como
mujer objeto de deseo; del otro, cada vez que preguntaba
algo a algún varón (dónde está la parada de taxis más
cercana, etc) las respuestas se dirigían a mi compañero,
varón también. Yo estaba expuesta a una doble
esquizofrenia: ser profundamente visible e invisible a la
vez. [Conste que el ejemplo expuesto es común, también,
en España y Europa, en contextos políticos, laborales,
interpersonales...].
De ahí que el movimiento feminista tenga en el
espacio un profundo anclaje con sus demandas y
reclamaciones. Además, el movimiento feminista es
naturalmente festivo y reclama en la festividad (qué
mejor que desde lo público) su derecho a ser («si
no puedo bailar, tu revolución no me interesa», decía
brillantemente Emma Goldman).
Miles de mujeres bailando al ritmo de los tambores
supone un cortedemangas simbólico al patriarcado:
un cortedemangas al no-ser, a la invisibilización y a
la infantilización de las mujeres. A la evanescencia y
no-corporeidad «típicamente femenina» (recordemos
a Neruda, y su «me gusta cuando callas, porque estás
como ausente»), combatida con materialización catártica

Introducción
La violencia contra las mujeres es un fenómeno social
global. Ninguna sociedad escapa a esta modalidad de
violencia. La idea que ha circulado durante mucho tiempo
es que el hábitat natural en el que se ha desarrollado la
violencia masculina ha sido el de las relaciones de pareja
heterosexuales. Sin embargo, la violencia masculina
se extiende a todos los espacios en los que los varones
tienen una posición de hegemonía. Y cuanto mayor
es la posición de poder masculina, mayores son las
probabilidades de que desarrollen diferentes tipos de
violencia contra las mujeres.
En efecto, la violencia patriarcal no se agota en
las agresiones físicas en el marco de las relaciones
interpersonales. La violencia patriarcal tiene una extensión
mayor que esta modalidad explícita de violencia. Las
biografías de muchas mujeres está marcada por otras
agresiones que comienzan en la infancia en forma
de abuso sexual, continúan en la adolescencia en sus
opresivas relaciones de pareja, prosiguen en los centros de
trabajo con episodios de acoso sexual y son bombardeadas
desde los medios de comunicación con representaciones
que devalúan lo femenino. Y esto es sólo la punta del
iceberg. La producción de violencia está vinculada a
estructuras marcadas de desigualdad, discriminación
y opresión.
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económico, moviliza las estructuras sociales y psicológicas
patriarcales, respondiendo algunos de ellos con violencia
contra las mujeres.
Al mismo tiempo, la violencia contra las mujeres es
un fenómeno social complejo que sido insuficientemente
explicado desde los distintos paradigmas de las ciencias
sociales. En este texto explicaré que las claves para
entender la violencia patriarcal se encuentran en el
marco interpretativo feminista. Desde la teoría feminista
se ha construido un marco explicativo para analizar y
explicar las distintas manifestaciones de la violencia
patriarcal. En las últimas décadas se ha construido un
corpus teórico para dar cuenta de este fenómeno social.
Sin embargo, en feminismo, tal y como sostiene Celia
Amorós, conceptualizar es politizar. Por eso, los análisis
teóricos feministas tienen su correlato en las prácticas
políticas que tienen lugar en el marco tanto de la sociedad
civil como del estado: «Son numerosas las feministas
que han ido construyendo el cuerpo teórico, práctico
y político del que hoy disponemos para entender la
violencia y sus consecuencias en la vida de las mujeres.
Este conocimiento se ha construido en una red laberíntica
y entretejida de saberes, disciplinas y experiencias, en
una estrecha interrelación entre activistas, investigadoras,
docentes, políticas, técnicas y profesionales feministas
de diferentes países y continentes. Buena parte del
conocimiento del que hoy disponemos se debe a los
relatos de las experiencias vividas por las mujeres en
sus relaciones de maltrato» (Nogueiras, 2015: 73). En
otros términos, tanto la investigación teórica como la
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Sin embargo, la relación que tiene la sociedad con
la violencia patriarcal es ambivalente. El hecho de que
la violencia masculina se haya desarrollado contra
seres humanos a los que la sociedad ha definido como
débiles ha facilitado que esas agresiones se hayan
escondido. Justificar la violencia contra quienes han
sido conceptualizadas con déficits de racionalidad y
sobrecarga de sentimentalidad no parece una práctica
socialmente aceptable. La violencia masculina se ejerce
contra personas a las que se les ha asignado el instinto de
la maternidad y una ontología articulada en torno a los
cuidados y al desarrollo de la empatía. Si a esto se suma
que la normatividad masculina se ha edificado sobre la
inteligencia y la fuerza, la deslegitimación planea sobre los
varones que ejercen la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, y al mismo tiempo, hay que subrayar
que el ejercicio de la violencia es fundamental para
el dominio patriarcal. En efecto, el patriarcado como
sistema de poder se edifica sobre los privilegios de los
varones y sobre la desigualdad y la subordinación de
las mujeres. La resistencia individual o la interpelación
política a ese sistema por parte de las mujeres suelen ser
respondidos con violencia por parte de algunos varones.
Asimismo, algunas transformaciones sociales, impulsadas
por el capitalismo neoliberal, modifican el estatus de
las mujeres fuera y dentro de la familia, por ejemplo,
convirtiendo a las mujeres en proveedoras de la familia y
debilitando, de esa forma, el papel de proveedor universal
de los varones. Este cambio de situación en el papel
social de las mujeres, este mayor protagonismo social y
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ese significante ha sido desasido de la teoría que lo
conceptualizó y del movimiento social que lo convirtió en
un hecho político. En estos momentos, el feminismo debe
tomar el control de la narrativa sobre la violencia contra
las mujeres frente a la hegemonía ideológica que han
conquistado los sectores más patriarcales de la sociedad.
La violencia estructural
Las sociedades están compuestas de estructuras
materiales y simbólicas. De instituciones y de ideas, de
estratificaciones y definiciones sociales. Para que las
sociedades funcionen fluidamente, es decir, sin conflictos,
debe haber coherencia entre ambas estructuras. El
imaginario colectivo debe estar adaptado a los entramados
institucionales. Es necesario que exista congruencia
entre las definiciones sociales y la estructura social.
Entre el imaginario colectivo y la vida social. Si esta
correspondencia se quiebra aparece, en palabras de Peter
Berger, una crisis de plausibilidad. Dicho de otra forma,
cuando no se corresponde lo simbólico con lo material
sobreviene una crisis de legitimidad. Y aparecen conflictos
y posibles espacios de descomposición social y desorden.
El argumento que desarrollaré es que en la constitución
y formación de las realidades materiales y simbólicas
se encuentran las raíces más profundas de la violencia
contra las mujeres. Y, al mismo tiempo, en la falta de
adecuación entre ambas realidades, en las incoherencias e
incongruencias podemos buscar prácticas emancipatorias
para hacer frente a la violencia masculina.
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intervención política son necesarias para desactivar las
prácticas de violencia masculina.
En la investigación de la violencia contra las mujeres es
preciso hacer preguntas feministas: ¿por qué los hombres
asesinan a las mujeres y no al revés? ¿Y por qué son los
varones los que acosan sexualmente a las mujeres y no
las mujeres a los varones? ¿O por qué las mujeres son
violadas en las guerras, mutiladas genitalmente en nombre
de su cultura y los varones no son objeto de prácticas
similares? ¿Por qué en la industria del sexo las mujeres
son mercancía para los varones demandantes y constituyen
un sector fundamental del nuevo capitalismo neoliberal?
A modo de adelanto, hay que señalar que la violencia
está hondamente arraigada en la cultura patriarcal de
desprecio a las mujeres. El discurso de la inferioridad
y la ontología de lo femenino están en la base de esa
cultura y por ello mismo facilitan prácticas de violencia y
argumentos de legitimación.
La primera idea que quiero desarrollar es que el origen
de la violencia contra las mujeres debe buscarse en las
estructuras simbólicas y materiales sobre las que se asienta
el patriarcado. Para ello, es necesario que el feminismo
identifique las fuentes de la producción de la violencia
contra las mujeres y no acepte la definición y los límites
que sobre la violencia hacen las élites patriarcales en
general y los gobiernos en particular, incluso aquellos que
son progresistas. Pues si bien es cierto que la violencia se
ha convertido en algunas sociedades en un significante
poderoso en la esfera pública (Marugán y Vega, 2002),
también lo es que en esta época de reacción patriarcal
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funcionan adecuadamente, el consenso está garantizado
y se oscurece el origen de la violencia masculina. El
consenso trae consigo la ‘aceptación’ del dominio por parte
de los dominados. Por supuesto, esa dominación tiene
un carácter no consciente y ahí, precisamente, radica el
éxito del patriarcado y las condiciones de su propia autoreproducción. En otros términos, la violencia y el dominio
son las dos caras de la misma moneda. La violencia
patriarcal, la invisible, no es una anomia ni tampoco
una disfunción del sistema. Forma parte del sistema y lo
constituye. Por eso, el sistema patriarcal no puede subsistir
sin violencia. Y por eso, sus estructuras, las simbólicas y las
materiales, son profundamente coactivas.
Pues bien, en este mundo simbólico se encuentra uno
de los nudos fundamentales de la violencia contra las
mujeres, pese a que aparece como una realidad no violenta.
Estructuras materiales
Las estructuras materiales de una sociedad son el
conjunto de realidades institucionales y sociales que
componen cualquier comunidad humana. Las relaciones
económicas, políticas, culturales, sexuales, étnicoculturales, raciales o de género, entre otras, se inscriben
en estructuras materiales. ¿Cómo podemos identificarlas?
El poder político, el económico-financiero, el mercado
de trabajo, la familia, el trabajo no remunerado que se
realiza en el hogar, las organizaciones políticas, sindicales
o profesionales, los nuevos movimientos sociales, las
instituciones religiosas, las prácticas culturales o la red de
asociaciones de distinto carácter, entre otras realidades
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Las estructuras simbólicas
Toda sociedad tiene un centro simbólico en el que se
asientan los valores dominantes de la sociedad. Este centro
simbólico está vinculado a las diferentes instancias de
socialización. Abarca el mundo de las definiciones sociales,
desde los prejuicios hasta las grandes construcciones
científicas y religiosas. De este espacio surgen los
mandatos socializadores. Y, por ello mismo, apuntan a las
subjetividades individuales y colectivas. La socialización
es una herramienta central en la constitución de la
subjetividad. Y las definiciones sociales son el soporte
sobre el que se asienta el imaginario colectivo patriarcal.
El centro simbólico de la sociedad tiene un núcleo y
también una periferia. Los valores que se instalan en el
núcleo de ese espacio simbólico se sacralizan para sacarlos
fuera del debate social y político. Es, precisamente, por
eso que esos valores deben transmitir la idea de que
forman parte de un orden natural de las cosas imposible
de alterar. Esos valores que anidan en el corazón del
espacio simbólico son aquellos sobre los que se asienta la
sociedad y sin los cuales la sociedad dejaría de ser lo que
es. Por ejemplo, la idea de propiedad privada o la idea de
jerarquía de los sexos construidos como normatividades
diferentes y complementarias se encuentran en las
entrañas de esa simbólica.
En este espacio simbólico se gesta la complicidad
inconsciente del opresor con el oprimido, que facilitará la
hegemonía de los varones. Por eso, los valores instalados
en el centro simbólico social constituyen la base del
consenso social. Cuando las estructuras simbólicas

46

prohíben o estereotipan a las mujeres. Sin embargo, la
composición segregada del mercado laboral, la prohibición
del aborto, el trabajo doméstico gratuito, la familia
patriarcal o el cumplimiento de las prácticas culturales
patriarcales, entre otras realidades sociales, aparecen como
estructuras de no-violencia. Aparecen como estructuras
naturalizadas y con la apariencia de formar parte de un
orden natural de las cosas ajena a la voluntad humana,
cuya ubicación está más allá de lo social. Se sacralizan para
dejarlas fuera del debate político.
Tanto las estructuras materiales como las simbólicas
son fuentes inagotables de violencia contra las mujeres,
pero no se cuestionan porque tienen incorporada la marca
de la legitimidad que proporciona lo que la sociedad
patriarcal define como natural. Esta violencia simbólica
y material es, por tanto, estructural y el nervio que la
atraviesa es instrumental. El sistema está organizado para
que las estructuras patriarcales puedan reproducirse y los
mecanismos de auto-reproducción están enmascarados.
Por tanto, es una violencia instrumental.
Conclusión
El feminismo, como teoría y como práctica política,
ha trabajado en la identificación de la violencia explícita,
pero también en la que se oculta; hemos combatido la
violencia simbólica y la material desde los años setenta.
Y ahora nos estamos encontrando con que se está
tergiversando nuestro discurso y se están fabricando unas
representaciones sociales sobre la violencia patriarcal que
tiene como objetivo su despolitización.
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sociales, configuran las estructuras materiales. Y el
conjunto de relaciones sociales se concretan en una red
compleja de estratificaciones y jerarquías sociales que
desembocan en ámbitos de desigualdad.
Estas estructuras materiales no solo están constituidas
para reforzar la lógica capitalista y para impedir que el
estado cree mecanismos y dispositivos de regulación del
capital, también lo están para instalar en cada una de las
estructuras materiales la jerarquía de género.
La característica fundamental de estas estructuras
materiales, Durkheim las denominaría ‘hechos sociales’, es
su carácter coactivo. Todas las estructuras materiales son
coactivas hasta incluso para quienes se identifican con esas
realidades sociales, aunque solo lo percibirían si quisieran
escapar de ellas. Pues bien, estas realidades materiales son
significativamente coactivas con las mujeres. En efecto,
cuando las excluyen de los espacios de poder, las explotan
económicamente en el mercado laboral y en la familia,
cuando recortan sus expectativas profesionales, políticas o
culturales, cuando se les excluye de recursos económicos,
de autoridad o influencia, entre otros, o cuando la
sociedad crea patrones de representación devaluados que
sugieren su inferioridad se está inscribiendo la jerarquía
de género en las estructuras materiales. Sus instrumentos
son leyes, prohibiciones explícitas e inexplícitas, normas no
escritas, tradiciones o lógicas subterráneas de control de
las mujeres.
En efecto, estas estructuras constituyen la base de la
coacción. Y sus mecanismos se configuran como instancias
de violencia tanto cuando excluyen, como cuando
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El discurso de la violencia contra las mujeres que se
está fabricando desde el imaginario patriarcal despolitiza
la violencia al privarle de sus causas, al oscurecer sus
raíces, al enmascarar las relaciones de poder que están
en el fundamento de la violencia. Esta representación
de la violencia es descontextualizada y sacada del marco
histórico y social en el que se produce. Lo que quiero
señalar es que se está manipulando interesadamente el
análisis feminista sobre la violencia patriarcal, iluminando
el exceso visible, es decir, aquello que pueden digerir las
sociedades patriarcales y ocultando el origen. Sin embargo,
sabemos que no puede separarse la violencia de la
desigualdad estructural.

Hecho la vista atrás y me doy cuenta de que ya son unos
cuantos años en los que dentro de mi labor profesional,
como educadora y maestra, he puesto todo de mi parte
para transversalizar la perspectiva de género como
objetivo prioritario en el currículum de valores educativos
a trabajar. Y es, precisamente este terreno el que me
hace estar continuamente en una montaña rusa de
emociones. Un día estoy arriba, y disfruto cuando mis
alumnas se indignan, son conscientes de las situaciones
que les esperan, de las violencias que tendrán que
sufrir, del esfuerzo que tendrán que hacer de más en
el empleo. En estos momentos saboreo cada reflexión
que hacen o cada búsqueda de explicaciones, gracias
haber estado intercambiando vivencias y conocimientos
sobre la discriminación por razón de sexo o género. Y es
maravilloso porque en esos fugaces instantes me siento en
la cima porque veo que se dan cuenta y sé que ese es el
primer paso, para empezar a reconocer las desigualdades.
También me siento satisfecha porque los chicos, molestos
se revuelven, no se sienten cómodos hablando del
tema, pero terminan por entender que los agentes de
socialización (familia, escuela, medios de comunicación,
elementos de la cultura, etc…) les han situado en un papel
protagonista que no siempre es fácil de asumir y sobre
todo, que les impide elegir comportarse libremente.
Normalmente, estos sentimientos, me hacen no ser
demasiado realista. A veces me creo que el hecho de
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Continúo cada día ofreciendo
un modelo diferente de mujer
con mi propia persona
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que redoblar mis esfuerzos o ya he hecho todo lo que
podía. Porque… ¿Cuánto de todo esto depende de mí?)
Intento reponerme e involucrarme más que nunca.
Continúo cada día ofreciendo un modelo diferente de
mujer con mi propia persona, intervengo en cada una de
las situaciones que surgen a diario luchando por hacerles
ver que muchos de los conflictos están relacionados con
el papel que la sociedad les impone. En muchas ocasiones
me voy a casa frustrada pensando que sólo soy una pulga
incómoda que pica siempre en el mismo sitio y que en
cualquier momento será aplastada de un manotazo por el
largo brazo del heteropatriarcado.
Sin embargo un día, un día como hoy, te levantas, sales
de excursión, por la Semana de la Ciencia que se está
celebrando en Madrid. Llegas al salón de actos de una
facultad, en donde hay unas 150 personas. El ponente, un
Doctor, hombre, por supuesto, pide personas voluntarias,
y salen al escenario tal y cómo podíamos prever 6 chicos,
sólo chicos que una vez más, asumen el protagonismo. Y
de nuevo decaigo, pero de repente mis emociones vuelven
a dispararse y me permiten disfrutar de la maravillosa
experiencia que supone ser educadora. Porque en ese
mismo instante dos de mis alumnas se levantan, con todo
el miedo al ridículo que llevan consigo sus dieciséis años,
pero con un sentimiento de rabia trabajado y con las gafas
violetas que empiezan a dibujarse en su cara y exclaman
en bajo: ¡QUÉ FUERTE!¡SÓLO TÍOS!. Acto seguido
se levantan y ante la pregunta desconcertada del insigne
doctor que no había pedido más voluntarios, exigen:
¡YO TAMBIÉN QUIERO SALIR, QUE SÓLO HAN
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que empiecen a reconocer las desigualdades, el hecho de
que nadie se atreva a decir abiertamente en la clase que
las mujeres y los niños primero es suficiente para que su
conducta cambie, y visualizo una sociedad más igualitaria.
Pero no… no es suficiente.
Me doy cuenta nada más terminar mi clase.
Dos minutos después de gritar que desean cambiar
esta situación, suena el timbre, salen al recreo, y es
entonces cuando el descenso brutal de mi montaña rusa
de emociones me hace sentir frustrada pensando que los
esfuerzos que he hecho no han servido para nada. Porque
en ese descanso chicos y chicas reproducen cualquiera de
los anuncios sexistas que en clase acabamos de criticar,
y les veo sintiéndose muy cómodos en el rol tradicional
de género. Ellos son protagonistas, ocupando mucho más
espacio, se ofrecen a acompañarlas al baño, y eso a ellas
las intimida pero sonríen ante el acoso, y luego se sitúan
en una esquina de la sede, mientras pasean durante el
trayecto el modelo que hoy traen.
Lo hacen sin darse cuenta.
Claro, tantos años de educación sexista pesan y unas
sesiones no son suficientes para contrarrestar, lo sé. Pero
5 minutos antes, las he visto indignarse, emocionarse con
los datos, traer ejemplos de sus propias vidas, vivencias
de violencias y situaciones indeseadas. Entonces me
decepciono pensando que no tengo tiempo suficiente.
Pienso si realmente actúan así porque les es más fácil
seguir la corriente de la mayoría y no llamar mucho la
atención sin salirse de lo que se espera de cada una de
ellas y ellos según su sexo. Y entonces me planteo si tengo
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SALIDO CHICOS! Y es en ese momento, cuando el
auditorio entero las aplaude.
Con una enorme sonrisa me siento orgullosa de ellas
y de mí y pienso solo por esto merece la pena y que aun
siendo pequeña tengo el poder de ofrecer una mecha, que
si se enciende puede hacer que una parte de este sistema
opresor explote por los aires.
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Nuestra cultura amorosa está basada en la desigualdad,
las relaciones de poder y la violencia. El amor romántico
ha sido un dispositivo de control sumamente útil para
legitimar la desigualdad y someter a las mujeres al poder
masculino. A nosotras, los mitos románticos nos hacen
creer en un paraíso en el que el amor nos salva de todo,
nos soluciona los problemas, nos abre la puerta a la
felicidad, y dura para siempre. Además, el romanticismo
patriarcal está basado en la idea de que hombres y
mujeres somos diferentes, pero complementarios, y así
es como construimos relaciones interesadas basadas
en la dependencia mutua: ellos ponen los recursos y la
protección del hogar, nosotras ponemos el amor y el sexo
(y todas las tareas relacionadas con el cuido, la limpieza, la
alimentación, la crianza…)
Toda nuestra cultura amorosa occidental está
atravesada por la ideología hegemónica del capitalismo
(que nos quiere aislados y organizados en unidades o
en dúos), y el patriarcado, que nos quiere separados en
dos grupos (hombres y mujeres), siempre unos arriba y
las otras abajo . Desde pequeñitas nos enseñan que las
mujeres nacemos con un don para amar y una capacidad
infinita para darnos por completo, y nos ponen como
modelo de feminidad a la Virgen María, una mujer buena,
fiel y sumisa, o a las princesas Disney, que aman desde la
entrega total y la abnegación. A través de estos cuentos
que nos cuentan, creemos que amar es sacrificio y renuncia
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Para poder disfrutar
del amor tenemos que
eliminar el machismo de
nuestra cultura

El romanticismo patriarcal y la violencia de género
Coral Herrera (Costa Rica)
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cultura y hacer una revolución amorosa que nos permita
construir relaciones sanas, libres e igualitarias. Para
poder querernos bien, necesitamos herramientas que nos
permitan relacionarnos horizontalmente en condiciones
de igualdad, necesitamos hacer autocrítica y revisar el
patriarcado que nos habita, necesitamos autonomía
emocional e independencia económica para unirnos y
separarnos con libertad.
En el proceso de despatriarcalizar y desmitificar
el amor, necesitamos aprender a gestionar nuestras
emociones, luchar juntos por la igualdad entre hombres
y mujeres, reivindicar la diversidad sexual y amorosa,
y colectivizar el debate sobre el amor. La revolución
amorosa ha de hacerse desde todos los frentes, porque lo
romántico es político. Hay que sacar el debate a las calles
para poder pensar y construir colectivamente una ética del
amor basada en la libertad, la igualdad, el buen trato y el
respeto mutuo. Tenemos que explorar, investigar y probar
otras formas de relacionarnos y organizarnos: hay otras
maneras de quererse, otros amores son posibles.
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(a tu libertad, a tu tiempo libre, a tu red de afectos, a tus
proyectos profesionales o personales), y que la forma más
sublime de amor está en el sufrimiento.
Esta asociación entre el dolor y el amor es muy
peligrosa: son muchas las mujeres que soportan malos
tratos y violencia porque creen que su capacidad de
aguante es una prueba de amor que será recompensada
en algún momento. El mito de la Bella y la Bestia, por
ejemplo, ha servido para que nos creamos que los ogros
se pueden convertir en príncipes azules si tenemos la
paciencia y el aguante necesario para soportar los golpes,
las humillaciones, los insultos, y los gritos. Si la Bella es
amorosa y obediente, algún día el corazón del monstruo
se descongelará, y dejará de ser violento como por arte de
magia.
Para justificar la violencia romántica, el patriarcado
nos repite machaconamente refranes como: «Quien bien
te quiere, te hará llorar», «Del amor al odio hay un paso»,
«Los que más se pelean, son los que más se desean». Esta
es la manera en la que llegamos a creer que si te tratan
mal es porque te quieren, y esta es la forma en la que los
medios justifican los asesinatos de mujeres a manos de
sus compañeros y sus ex compañeros: «la mató porque
tenía celos», «la asesinó porque ella quería abandonarle»,
«acabó con su vida porque no quería perderla».
Es urgente desmontar estos mitos que unen amor y
violencia, amor y odio, amor y sacrificio, acabar con las
jerarquías y las etiquetas que nos separan, y eliminar la
necesidad de la ecuación amorosa. Para poder disfrutar
del amor tenemos que eliminar el machismo de nuestra
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Escribir sobre género siendo mujer siempre resulta una
tarea compleja. Identifico que dicha complejidad reside
en sentirse muy dentro del fenómeno: sentirse parte de
él como agente de cambio desde el ámbito profesional
pero, también, sentirse inundada y abrumada en muchas
ocasiones desde el ámbito personal.
Mi profesión, tanto en la clínica como en la docencia,
me permiten enfocar mis intervenciones desde una clara
perspectiva de género. La decisión de dicho enfoque en el
caso de la intervención clínica se basa en que gran parte de
los problemas de las personas que atiendo tienen tanto en
su origen como en su mantenimiento ideas estereotipadas
sobre el comportamiento de los hombres y de las mujeres.
En el caso de la docencia, creo que los y las futuros/as
profesionales de la sexología necesitan de dicho marco
teórico para poder identificar y resolver las dificultades
que les presentarán sus futuros consultantes.
Y es en este segundo ámbito de la docencia
donde saltan mis alarmas, donde algo hace que me
cuestione si, efectivamente, estamos caminando en la
dirección adecuada.
El alumnado al que me dirijo es joven (entre 24 y 33
años) y en su inmensa mayoría son mujeres. Su formación
previa es psicología u otros estudios de grado relacionados
con el ámbito de la salud (enfermería, por ejemplo).
En este contexto cabría esperar que la perspectiva de
género fuese fácilmente integrada, que fuese amablemente
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Me adapto a sus miedos,
a su temor al cambio
y a lo desconocido,
y no espero un
cambio rápido

Resistencias diarias
Marta Loriente
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ejercen la violencia, como de sus víctimas (minimización
de la gravedad de conductas machistas de control sobre
la pareja, mitos sobre el amor romántico, justificación
biologicista de los comportamientos de hombres y
mujeres, etc.).
Por todo esto, y precisamente teniendo en cuenta estas
dificultades, creo con más fuerza aún que cada grupo de
alumnas/os es una nueva oportunidad para dar a conocer
la perspectiva de género a las nuevas generaciones de
sexólogas y sexólogos. Sin embargo, tras estos años en
la docencia, ajusto mi expectativa para deslizarme como
el agua entre sus resistencias, y conseguir colarme como
una pequeña semilla que, sembrando ideas nuevas, con
el tiempo, espero que llegue a germinar. Me adapto a sus
miedos, a su temor al cambio y a lo desconocido, y no
espero un cambio rápido. Sólo un pequeño ajuste en sus
«gafas de ver la vida» para que puedan percibir, poco a
poco, el sistema actual de un modo más crítico, y actuar
por tanto de manera proactiva hacia un cambio que nos
beneficie a todas y a todos.
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acogida. Sin embargo, lo que encuentro con frecuencia
son unas claras resistencias: justificación de los modelos
patriarcales establecidos y rigidez de pensamiento para
acoger el planteamiento profundo de la igualdad.
Detecto claramente la resistencia al cambio ante
propuestas nuevas de estar en el mundo y en las relaciones
de intimidad. Detecto este rechazo a las ideas nuevas
(en muchas ocasiones, por ser consideradas extremistas),
mientras que se justifica y normaliza el sistema patriarcal
imperante. Se esgrimen argumentos relacionados con la
convicción de que «ya está todo conseguido», de modo que
el acoplamiento y la convivencia con los micromachismos
surge de manera casi espontánea.
Mi preocupación cobra fuerza, principalmente, por
dos motivos. En primer lugar, me alarma pensar que el
mensaje de la perspectiva de género pueda no llegar a
calar en los y las futuros/as profesionales que se dedicarán
a trabajar en sexología clínica. Ya que, bajo mi punto de
vista, si no se ayuda a reestructurar el modelo de base
(modelo patriarcal) desde el que las personas entienden
y, por tanto, viven sus encuentros eróticos y su propia
sexualidad, entonces sólo se estará perpetuando el modelo
actual que nos sitúa de una manera tan desigual a los
hombres y a las mujeres en los encuentros eróticos.
Por otro lado, en segundo lugar, me asusta darme
cuenta de que los mecanismos de defensa que se llegan
a poner en marcha en el alumnado ante la propuesta
de una sexología impregnada de perspectiva de género
son, precisamente, los mismos que se detectan en los
esquemas de pensamiento tanto de los hombres que

El concepto de violencia de género ha sido forjado para
subrayar el carácter estructural, ideológico y aprendido
(y por lo tanto, susceptible de ser transformado) de las
innumerables violencias sufridas por las mujeres en todo
el mundo, incluso en las democracias más avanzadas. La
violencia de género es violencia patriarcal que se apoya
en la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a
los recursos y en un rango simbólico de lo femenino más
bajo que el masculino. Para comprenderla en profundidad,
es indispensable atender tanto a la realidad económica
de desigualdad entre los sexos como a los elementos
simbólicos que invisibilizan y reproducen la sujeción de las
mujeres. Estos son parte del suelo nutricio de la violencia y
sin su desmantelamiento no hay lugar para la esperanza de
crear una cultura de respeto, libertad y paz.
Los estudios especializados muestran que los modelos
explicativos de la violencia contra las mujeres han ido
evolucionando desde una perspectiva que sólo veía
individuos perturbados a otra de carácter comprehensivo,
que atiende a numerosos factores causales combinados.
Como bien ha sostenido Nancy Fraser, solucionar el
problema de la desigualdad requiere tanto políticas de
redistribución (que inciden en lo económico), como
políticas de reconocimiento (que operan en el ámbito de
lo simbólico).
En las sociedades occidentales, nos hallamos
actualmente en un proceso de cambio a nivel social
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La violencia de género
Alicia H. Puleo
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e institucional por el que rechazamos conductas
antiguamente aceptadas, al menos en ciertas condiciones,
como el mal llamado «maltrato», si la esposa era una
«fierecilla» que debía ser «domada» (recordemos, a
modo de ejemplo, el título de esa obra de Shakespeare
para constatar el papel legitimador, en tantas ocasiones,
de la literatura y las artes), la violación (si la víctima no
era una mujer «honesta» o si se arriesgaba a salir sola al
espacio público en horas inconvenientes y el acoso sexual
(justificado como respuesta lógica a las maniobras de
seducción femenina). (…)
Hablar de violencia de género es pensar a hombres y
mujeres de manera relacional y como fruto de un proceso
dialéctico en el que puede, y debe, intervenir la razón
crítica como mediación liberadora; es abrir la puerta a la
ética y a la filosofía política para comprender y transformar
una realidad en la que, todavía demasiado a menudo, la
violencia tiene la última palabra.
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Hace un tiempo una mujer me contó como su esposo
ejercía distintas forma de violencia en su contra y como su
familia minimizo la situación, la policía se rió de ella y el
abogado le recordó que su marido era influyente «estamos
en México señora, ya sabe como es, mejor déjelo así y no
se complique más la vida, capaz que la matan». Después de
un proceso muy difícil había logrado salir de esa situación
y un día me dijo: «aquí nacer mujer es nacer invisible, ten
cuidado, habla pero recuerda que eres mujer y ser mujer
es peligroso». Sus palabras me revolvieron el estomago, no
era la primera vez que me pasaba, en la consulta, con mis
amigas, en la calle, en la familia, en las noticias, en las redes
sociales, una y otra vez escucho historias y comentarios
similares que me recuerdan constantemente que ser mujer
en este país es muy peligroso, peligro que se multiplica si
además eres una mujer que no se calla, que no se deja, que
trabaja, que no se conforma, que ya no quiere vivir bajo las
reglas impuestas desde un patriarcado que la aprisiona y
la mata.
El estudio «Carga Global de la Violencia Armada
2015. Cada Cuerpo Cuenta» coloca a México entre los
25 países del mundo con mayor tasa de feminicidios. En
Querétaro, el grupo «T’ek’ei Grupo interdisciplinario por
la equidad» registro 30 denuncias de desapariciones de
mujeres en agosto y de enero a octubre indican se han
registrado 19 feminicidios. El gobierno niega todo y se
minimiza la problemática de la violencia de genero, incluso
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Nacer invisible
Cynthia Rodríguez (México)
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hermana no aparque muy lejos por la noche cuando va
sola al centro es normal, que a la secretaria se la lleve
a pasear el taxista por otros caminos es normal, que mi
alumna vea a menos de 5 metros como secuestran a una
chica de su edad y la policía no haga nada es normal, que
un alumno se preocupe cuando su esposa salé sola con
su hija pequeña es normal, que diario haya imágenes de
mujeres y niñas desaparecidas en mi newsfeed es normal,
que al ver a la policía me ponga tensa es normal, que autos
de lujo dejen chicas golpeadas y violadas en urgencias es
normal, es normal todo esto y más, por que aquí nacemos,
vivimos y morimos siendo invisibles.
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se intenta silenciar a quien habla, ejemplo de ello es una
de las activistas de «T’ek’ei» quien ha sido intimidada
constantemente. Gracias a las redes sociales nos enteramos
de estas situaciones, aún así hay muchas cosas que no se
saben y otras tantas que eventualmente hacen callar. En
este lugar hablar de temas no gratos para el gobierno
o aquellos con poder (narcos, empresarios, etc.), te da
un boleto directo a las amenazas y a la posibilidad de
desaparecer, solo basta revisar la cantidad de periodistas y
activistas asesinadas(os) en el país.
«Si hay cosas feas, pero no es para tanto, eres muy
exagerada» es una frase que constantemente escucho
cuando intento hablar del tema. Soy muy exagerada
hasta que se vive en carne propia, soy exagerada por que
«así son las mujeres», soy exagerada por que me intereso
en un tema que se teme, que yo misma temo, pero que
necesito hablar, que no lo mencione no hace que deje
de existir. «Ojos que no ven, corazón que no siente» me
dice un familiar, la mayoría en mi entorno tiende a eso,
a no querer saber para así evitar el dolor de la realidad
que vivimos las mujeres en México. «Eso es problema
de alguien más» dice un amigo, ¿de quién es? me he
preguntado, «de todas y todos y de nadie a la vez» me
dice una mujer mayor cansada de haber intentado crear
consciencia en su familia y toparse con pared.
El miedo se ha normalizado y la situación que vivimos
se vuelve invisible, el que yo entre a paso veloz a mi
consultorio para evitar las miradas lascivas de los albañiles
es normal, que al salir por la noche y tener que cerrar la
clínica avise a mi familia que ya salí es normal, que mi

Epílogo
Queremos acabar con la violencia de género. Queremos
acabar con los insultos, las amenazas o los agravios, y por
supuesto queremos que se terminen los empujones, los
asaltos y los golpes. Ante todo, que finalicen los asesinatos.
También, si queremos acabar con la violencia tampoco
podemos permanecer impasibles ante las diferencias de
sueldo, por ejemplo, así como no podemos tolerar que no
se dispongan de las mismas oportunidades para alcanzar
los puestos de poder.
El análisis ya está hecho y la conclusión es clara.
Cabría hablar de identidad de género tanto como de
identidad de género. Lo inaparente de la diferencia señala
la urgencia de hacer visible cierta violencia siempre
infligida. El propio discurso la cobija y la ejecuta. La
inapariencia la absolutiza.
En el origen está el sistema sexo-género, el patriarcado, el
capitalismo, el androcentrismo o la heteronormatividad.
La identidad genera.
Y me temo que hasta que no dinamitemos estos sistemas
opresores y fascistas no lograremos acabar con sus terribles
consecuencias. Esto es, no deberíamos pretender cambiar
el sistema o a sus miembros, sino que quizá sea el momento
de acabar con este formato, provocar una auténtica
demolición y dejar sin uso ni poder los tentáculos de este
monstruo.
La identidad, como principio, genera tanto o más que lo
que el género identifica o pretende identificar. Su norma y
marco son previos: establece qué es. En tanto que principio
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de identidad traza el horizonte de todo discurso así como
los mecanismos de la discursividad predominante misma.
Suelo de toda normatividad, se instituye como un predominio. Domina y sujeta desde la anterioridad; instituye un
sometimiento previo.
Esta revolución debería darse en tres pasos que, de manera
unívoca, definen los tres componentes básicos del sistema
sexo-género: los estereotipos, los roles y, finalmente, la
identidad.
Abrir la posibilidad de que la identidad sea conmovida es
abrir la brecha en que dominio y sujeción se quiebren.
Detrás de los estereotipos encontramos una imagen de
cómo deben ser las personas con un determinado aspecto,
origen o cultura.
La identidad genera: focaliza y concreta núcleos de
discurso –sujetos– a la vez que traza las condiciones y
dispositivos en que dicho discurso los hará disponibles.
Identificar equivale a poner a plena disposición. Todo sujeto
es ya disponible y dominable de entrada. La violencia está
ya dada.
Es una hipótesis que no espera ser falsada, es un prejuicio
que convertimos en verdad en el momento en que le
damos una oportunidad y se demuestra eficaz.
Toda teoría presupone los términos identidad y sujeto.
Psicólogo, sociólogo, médico y político los mantienen y
perpetúan por igual: desapercibidamente dominan.
Hablar en términos de identidad y sujeto –y siempre
se habla técnicamente en estos términos– obtura lo
que deviene, lo que pasa. Esto ocurre y traspasa, tanto
más radicalmente en cuanto rompe al sujeto y lo vuelve

inidentificable en un conflicto de entrada intratable e
irresoluble como tal. En cuántas ocasiones cuántas
disciplinas y cuantos discursos –el informe, la tesis, la
cátedra o la consulta parten de ello– fundan su cometido en
la disolución de ese conflicto y el restablecimiento de una
igualdad identitaria no conflictiva. La violencia está dada: la
matanza se prefigura.
La destrucción de los estereotipos pasa por la visibilización
de la diversidad, la puesta en escena de todas las
trayectorias personales que han demostrado que hay
infinitas posibilidades de presentarse ante el mundo.
Lo que deviene y pasa agrieta la identidad –también la de
género–, abre la excepción, un afuera del discurso. Nota:
obsérvese el neutro de lo que deviene y traspasa.
Detrás de todo rol o comportamiento estereotipado hay
una idea de cómo debemos comportarnos para mantener
esa determinada imagen, para pertenecer a la sociedad que
nos acoge o al grupo que nos da nombre.
La identidad genera.
Todo discurso identitario genera identidades. Frente a ello,
tal vez, un decir no unitario, sin firma. Se opta a abrir la
quebradura, la fisura o el intersticio.
Para dejar inútiles los roles de género la estrategia sería
permeabilizar el cambio de conducta y de pensamiento,
esto es, justificar y premiar la acogida de nuevas formas
de comportarnos más saludables y sensibles. Quizá sea el
momento de desempolvar la bienintencionada androginia.
Detrás de la identidad reside un discurso que se supone
que explica, a nosotros y a los demás, quiénes somos.
Nuestra identidad está constituida por categorías que se
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introducen en dicho discurso por el verbo «ser»: yo soy
español, tú eres padre de familia, nosotros somos hombres.
La ruptura con la identidad implica una trayectoria
de deconstrucción. Para ello podemos fijarnos en la
marginalidad, en aquellas personas que han quedado
excluidas del sistema por cualquier razón, motivo o sin
aparente justificación. Dejar vacía la carretera y los pasillos
del poder, escupir a los ojos del privilegio y el trono de
poder, para a continuación ocupar los márgenes,
Ni tan siquiera un margen: todo margen supone y afirma un
centro y
con él un espacio de dominio ya instituido.
El campo que orada los caminos establecidos y en donde
únicamente podemos dejar de ser para empezar a respirar
y transitar con aire limpio y algo parecido a la libertad.
Hay un dominar previo. Hay un sujetar y someter
anteriores. La violencia está dada.
Frente a esto:
No se hará disponible. No se dejará disponer. Cabe no
hacer disponer.
Cabe romper.
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Esta recopilación de artículos ha sido realizada con motivo
de la celebración de la II JORNADA DE IGUALDAD DE
GÉNEROS (28 de noviembre) organizada por el Grupo
de Igualdad y Conciliación adscrito al Decanato de la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de
Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).
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El objetivo que hemos perseguido es la reivindicación
y visibilización de la lucha contra la violencia de género,
recogiendo una diversidad de miradas y experiencias
desde diferentes ámbitos de trabajo como la denuncia,
la prevención o la intervención en violencia de género.
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