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6 PRESENTACIÓN

La violencia machista es fruto de una sociedad patriarcal basada en la desigualdad entre 
hombres y mujeres. La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, institución a 
la que represento, desarrolla todo un trabajo de sensibilización contra esta desigualdad de 
derechos y de oportunidades; una desigualdad que está sostenida por una red de sutiles, y 
no tan sutiles, formas de poder con las que somos sometidas. Por otra parte, son muchos 
los ámbitos en los que se manifiesta la desigualdad: en el trato, en las oportunidades 
sociales y laborales, en la consideración social, en las valoraciones morales... Sin duda 
alguna, es una transformación demasiado profunda para que pueda asumirla sólo una 
parte de la sociedad. Por ello, los poderes públicos tenemos la obligación de sensibilizar 
al conjunto social con el fin de que la perspectiva de género penetre en todos y cada uno 
de los aspectos de nuestra vida y en todos los estratos de nuestra sociedad. La educación 
es y será una herramienta fundamental y, en un concepto amplio, esa educación también 
debe incluir todos nuestros comportamientos públicos y privados, por lo que el trabajo 
por la igualdad debe comprender cualquier ámbito de la vida.             

En relación a la violencia de género, la expresión más cruel e injusta de la desigualdad 
estructural, desde la Delegación de Igualdad, apoyamos, a través de un convenio de 
colaboración, el meritorio y generoso trabajo que realiza la Plataforma Cordobesa contra 
la Violencia a las Mujeres. Junto a esta Plataforma y a otras asociaciones, así como a 
distintos organismos y colectivos, favorecemos la formación de las mujeres, incluidas 
las pertenecientes a las generaciones más jóvenes, para que sean el primer sujeto activo 
en la detección de la violencia que sufren, y que, a menudo, se camufla en el imaginario 
colectivo como algo natural‘ o aceptable. Asímismo, sensibilizamos a la población en 
general sobre las consecuencias negativas de este tipo de violencia y, en especial, sobre 
las injustas causas que la generan, como parte importante de nuestros programas de 
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prevención. Por otra parte, desde esta Delegación, también impulsamos proyectos, como 
la edición de este libro, con el objetivo de contribuir a hacer visible la multitud de tipos de 
agresiones sexistas que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo.

De la misma manera que nos cuesta detectar la cantidad de situaciones de desigualdad 
que vivimos diariamente, tenemos asumidos y normalizados muchos escenarios 
cotidianos en los que se produce violencia machista. Está tan presente y tan incardinado 
en nuestra vida ordinaria que identificar comentarios o prácticas claramente invasivas 
con la integridad moral o física de las mujeres no siempre es tarea fácil. Existe un rechazo 
formal generalizado a la violencia de género. Hoy en día, a nadie se le ocurre justificarla o 
contextualizarla. Sin embargo, sigue faltando un compromiso contundente para erradicar 
las actitudes y la cultura machista que forman parte del sistema de valores que la 
sustenta.   

En esta publicación, Igualdad para vivir, se recogen testimonios reales que abarcan 
situaciones muy diversas vividas por mujeres muy distintas y en contextos variopintos. 
En ocasiones, para comprender lo que realmente ocurre debemos saber qué sienten, qué 
piensan, cómo pudo darse tal o cual situación de violencia en un entorno que, teóricamente, 
no era propicio para ello... Sinceramente, creo que puede resultar una herramienta muy 
útil para acercanos a una realidad que duele admitir y que debemos combatir entre todas 
las personas que creemos en la posibilidad de una sociedad más justa y más humana. 
Confío en que empaticemos inmediatamente con sus protagonistas y que reaccionemos 
ante tanta injusticia y crueldad. 

No puedo desearles que disfruten de la lectura, pero sí que la consideren un aprendizaje, 
una posibilidad de comprender la necesidad de rechazar este tipo de conductas, de 
apoyar y acompañar a quiénes las sufren y de colaborar para que no vuelvan a ocurrir.

Ana Mª Guijarro Carmona
Diputada-Delegada de Igualdad
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El libro ‘Igualdad para vivir’, que edita la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo poner 
de manifiesto  y dar visibilidad a la violencia de género en el ámbito de la provincia de Cór-
doba. Este tipo de violencia, ejercida contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, 
deja patente una de las más graves injusticias que provoca nuestra estructura social 
patriarcal.  En este sentido, la violencia de género se convierte en la expresión más cruel 
de un sistema fundamentado en la perpetuación del concepto que pone la existencia de 
la mitad de la humanidad al servicio de la otra mitad.

No hay que olvidar que, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la 
violencia de género no ocupa un lugar preeminente entre las preocupaciones de la ciuda-
danía española. Hubo que esperar hasta septiembre del año 2000 para ver, por primera 
vez, un porcentaje de inquietud por la violencia de género lo suficientemente significativo 
como para incorporarlo a los resultados. Y, a pesar de que se ha producido un supuesto 
grado de concienciación social en el rechazo a este tipo de violencia, en 2016, aún no se 
llegaba a un 2% de población que la mencionara como problema. En marzo de 2017, se al-
canzó el porcentaje más alto, que apenas rozó el 3,4%. Además, el 80% de quienes sitúan 
la violencia machista entre los tres principales problemas que afronta la sociedad son 
mujeres. Es un dato con un sesgo muy significativo. Según Miguel Lorente,  el dato revela 
claramente que «la violencia de género no genera suficiente rechazo y que el poco que genera 
es entre mujeres, muchas porque lo están sufriendo y otras porque lo conocen de cerca».      

Uno de los objetivos que señala el «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 
y	 lucha	contra	 la	violencia	contra	 la	mujer	y	 la	violencia	doméstica» o «Convenio de 
Estambul», asumido por el Estado español, es «contribuir a eliminar toda forma de discri-
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minación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el 
empoderamiento de las mujeres». Y se apunta un aspecto muy importante: «Por ´violencia 
contra la mujer´ se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de 
discriminación contra las mujeres».

Efectivamente, la desigualdad estructural de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres es una ‘práctica social’ que está muy arraigada en la mentalidad de la mayoría 
de la ciudadanía. Detectar y corregir todas las formas que adopta esa profunda injusticia 
es, precisamente, el objetivo que se debe perseguir. En ese camino, nos encontramos con 
la más dramática consecuencia de la desigualdad: la violencia machista, violencia contra 
las mujeres o violencia de género, que, desde 1999 hasta finales de 2017, ha generado en 
la provincia de Córdoba 24 personas asesinadas, según la base de datos de la Plataforma 
cordobesa contra la violencia a las Mujeres1.

TERMINOLOGÍA

Antes de continuar, conviene realizar un pequeño análisis de la terminología existente 
para denominar a este tipo de violencia.

En España, cuando se redactó la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género o Ley integral de 2004, se comenzó a 
utilizar la expresión violencia	de	género como continuidad al término popularizado a par-
tir del ‘Congreso sobre la Mujer’, celebrado en Pekín en 1995. Dado que el porcentaje ma-
yor de agresiones a mujeres ocurrían en el ámbito de la pareja o ex pareja, la Ley integral 
de 2004 sólo dio cobertura a esos casos y excluyó de ese tipo de violencia las agresiones 
sexuales por desconocidos, la trata de mujeres, la mutilación genital, la prostitución for-
zosa, el acoso en el trabajo, las agresiones provenientes de otros miembros de la familia, 
entre otras. Esta identificación de violencia de género con la violencia de la pareja o ex 
pareja ha tenido dos consecuencias negativas:

1  La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres no sólo contabiliza la violencia de pareja, sino que también tiene en cuenta 
otras casuísticas de las que se tratará más adelante. Sin embargo, sólo incluye las mujeres asesinadas. Esto es, no ha contemplado, por 
ejemplo, a Ruth y José Bretón, asesinados por su padre el 8 de octubre de 2011.
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a) se ha extendido la creencia de que la única violencia que sufren las mujeres por el 

hecho de ser mujeres es, exclusivamente, la que le ocasiona su pareja o ex pareja

b) al ofrecer sólo datos sobre las consecuencias de la ‘violencia de género’, las estadís-

ticas ocultan una parte importante de la realidad de la violencia que se ejerce contra 

las mujeres

En este sentido, sería más preciso y adecuado a la realidad hablar de violencia contra las 
mujeres. Sin embargo, tampoco es una expresión completa del todo, ya que no abarca 

todos los casos. Aunque la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, se generan otro 

tipo de víctimas que también hay que tener en cuenta:

- los hijos e hijas de la pareja que el agresor convierte en víctimas para hacer daño a la 

madre, como el caso de Ruth y José Bretón; 

- las niñas, mayoritariamente, y niños que son víctimas directas de un hombre agresor; y 

- también, las ‘colaterales’ de las agresiones, que pueden incluir familiares, vecinos, ami-

gos, personas que quisieron interceder en la agresión…

Por tanto, es posible que la expresión más acertada sea la de violencia machista. Es la 

que responde más adecuadamente al origen generador y a la estructura social y ambien-

tal en la que se desarrolla esta violencia. Se ejerce por la concepción de que existe una 

superioridad del hombre respecto a la mujer. Recordamos la idea de Emilia Pardo Bazán, 

las mujeres deben renunciar a ‘su destino propio’ y sacrificarlo para que los demás en-

cuentren el suyo. En esa concepción machista del mundo, la mujer debe jugar un papel 

secundario, de sumisión y obediencia. Su objetivo en la vida es hacer que la del hombre 

resulte más feliz, más fácil y con más atenciones y cuidados. En una palabra, ponerse a 

su servicio. ¿No es entonces adecuado violencia machista?

En todo caso, por analogía con el uso común, a lo largo del libro se utilizarán indistinta-

mente las tres expresiones.
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MÁS ÁMBITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El 11 de mayo de 2011, se firmó el ‘Convenio de Estambul’. En él, se contemplan como de-

lito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, 

incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el 

aborto forzado y la esterilización forzada. La adhesión a este Convenio debe implicar que, 

cuando se aborden asuntos relacionados con la violencia que se ejerce contra la mujer, no 

hay que limitarse a la violencia de género, sino que se tienen que incluir también el resto 

de violencias que sufren las mujeres por ser mujeres. De esta manera, las estadísticas 

reflejarán unos datos más alarmantes y, sobre todo, más adecuados a la realidad que los 

que actualmente ofrecen los observatorios de violencia de género oficiales.

Dado que nuestro país ratificó el ’Convenio de Estambul’, se comprometió a avanzar en el 

sentido que marca tanto en relación a la legislación como a las medidas dirigidas a la sen-

sibilización y educación en materia de violencia machista. Desde entonces, se ha promul-

gado la Ley 26/2015 del 28 de julio de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, a raíz 

de la cual se empieza a considerar víctimas también a las niñas y niños que sufren este 

tipo de violencia. Asimismo, se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de alcanzar 

un Pacto de Estado sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sería interesante 

plantearse si se están realizando aportaciones realmente novedosas al tratamiento de la 

violencia contra las mujeres. 

Es un hecho que es necesario actualizar la Ley Integral de 2004. Sin embargo, esta Ley 

ya hace referencia a todo un conjunto de medidas de sensibilización y prevención que, 

de ponerse en práctica, cambiarían realmente la percepción que existe en nuestra so-

ciedad de esta violencia. Esta es, quizás, la reivindicación más importante -o una de las 

más importantes- por las que hay que luchar y trabajar. Los acuerdos adoptados tienen 

que convertirse en realidad; esto es, hay que desarrollar programas de sensibilización y 

educación, en condiciones óptimas y con presupuestos adecuados a la necesidad de los 

mismos. Es imprescindible potenciar la implementación de políticas serias y contunden-
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tes encaminadas a sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema, proteger y cuidar 
adecuadamente a sus víctimas y tratar con fines rehabilitadores a los agresores. 

VISUALIZAR LA VIOLENCIA MACHISTA

Uno de los obstáculos que se plantean a la hora de afrontar la violencia de género es 
su capacidad de camuflaje, su opacidad, su ocultamiento. Parece que nuestra sociedad 
hubiera asumido un pacto de silencio respecto a esta violencia. Nadie sabe nada. Nadie 
ha oído nada. Nadie ha visto nada… Pasa desapercibida y no suscita reacciones, preci-
samente, porque se considera dentro de la ‘normalidad’. Por eso, hay que hacer visible la 
violencia contra las mujeres tanto desde el punto de vista cuantitativo (una violencia que 
produce más víctimas que cualquier otro conflicto) como cualitativo (un grave problema 
de derechos humanos).  

Según los datos del Observatorio	contra	la	Violencia	Doméstica	y	de	
Género	del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de las de-
nuncias las presentan las propias víctimas, bien en dependencias poli-
ciales, bien en el juzgado.

Los datos del Observatorio indican que en España en 2016:

 > Denuncia de la víctima: 69% de las denuncias.

 > Denuncia de familiares: 1’44 % de las denuncias.

 > Denuncia por intervención directa de la policía: 16’5 % de las denuncias

 > Denuncia por parte de lesiones: 10% de las denuncias

 > Denuncia de los servicios de asistencia: 2’80%

Los datos de Córdoba son un poco diferentes a la media española. Es-
tos son los porcentajes sobre las 1.5112 denuncias por violencia ma-
chista que fueron presentadas en ese mismo año3:

2  Violencia sobre la mujer por provincias, 2016 /Denuncias y Renuncias 

3  Sólo están contabilizados los casos en los que se presentó denuncia, por lo que puede haber muchos más ocultos
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 > Denuncia de la víctima: 91 % de las denuncias.

 > Denuncia de familiares: 0’52 % de las denuncias.

 > Denuncia por intervención directa de la policía: 0’39 % de las denuncias

 > Denuncia por parte de lesiones: 8’07 % de las denuncias

 > Denuncia de los servicios de asistencia: 0%

A la vista de estos datos, se infiere que es la propia víctima la que asume la carga de en-

frentarse a su situación. Llama poderosamente la atención la poca implicación del entor-

no más cercano a la víctima a la hora de presentar una denuncia. Familiares, amistades, 

gente allegada… parecen mantener una actitud un pasiva, retraída, cuando no, definitiva-

mente ausente. ¿Es posible que el pensamiento dominante siga siendo que «las discusio-

nes de pareja, son asuntos privados donde no hay que meterse»? 

¿Alguien consideraría un asunto privado, si el vecino tiene un laboratorio de droga en su 

casa? ¿Lo consideraría particular si tiene armas en casa y sospecha que pudiera perte-

necer a un grupo terrorista? ¿Alguien concebiría no intervenir, por ser un asunto privado 

y particular, ante el robo en la casa de al lado? No todo lo que ocurre dentro de las cuatro 

paredes de una casa es privado y particular, no. Si el delito que se está cometiendo es 

de violencia machista, el planteamiento debería ser el mismo que para otros delitos que 

se cometen en ámbitos privados. ¿Alguien pensaría que no es una violación, si oye a su 

vecina pedir ayuda y gritar mientras su pareja la agrede sexualmente? ¿Alguien cree que 

apalear a una mujer en la casa es un asunto entre ella y él? ¿Alguien cree que destrozar 

muebles, dar golpes y portazos es una práctica ‘no violenta’ y que «mientras a mí no me 

toque, me da igual»?

La violencia machista NO es una violencia privada. Es una violencia de graves consecuen-

cias y que está mucho más extendida en la sociedad de lo que creemos. Los asesinatos 

de mujeres son la punta del iceberg. Detrás de ellos, hay muchísimos otros delitos que no 

se conocen, porque, en su gran mayoría, no se publican en los medios de comunicación. 
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De los datos ofrecidos en el cuadro, resultan llamativos los porcentajes de denuncias 

presentados por los familiares, por los servicios de asistencia y por la policía, ya que, aun 

siendo agentes de protección de la víctima, suponen porcentajes muy residuales. Y estos 

datos son especialmente llamativos en Córdoba.

Esta realidad que reflejan los datos estadísticos debe ser completada por una de las con-

clusiones a las que se llegó en el estudio «Violencia de género contra las mujeres: una en-

cuesta a escala de la UE» realizado por European Union Agency for Fundamental Rights y 

basado en entrevistas a 42.000 mujeres de 28 países de la Unión Europea: «una de cada 

10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual desde los 15 años de edad, y una 

de cada 20 ha sido violada. Poco más de una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violen-

cia física y/o sexual por parte de su pareja actual o de las previas, y algo más de una de cada 

10 mujeres indica que ha experimentado algún tipo de violencia sexual por parte de un adulto 

antes de los 15 años de edad. En todo caso, a modo de ilustración, solo un 14 % de mujeres 

comunicaron el incidente más grave de violencia por parte de la pareja a la policía, y un 13 % 

cuando el autor no era su pareja».

Los datos que ofrece el Observatorio	 contra	 la	Violencia	Doméstica	 y	de	Género	del	

Consejo General del Poder Judicial nos indican que, de todos los delitos que se cometen 

contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, el homicidio supone el 0’1%. El resto de 

delitos son lesiones de distinta gravedad, delitos contra la libertad, contra la integridad 

moral, contra la intimidad, contra la honra, contra la libertad sexual, etc.

Amelia Valcárcel mantiene que «no hay ningún sistema de poder que se mantenga sin violen-

cia y el patriarcado es un sistema de poder». Es necesario modificar este sistema patriarcal 

para detener sus dramáticas consecuencias. Pero cambiarlo requiere el esfuerzo de toda 

la sociedad, hombres y mujeres. 
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LA APORTACIÓN DEL FEMINISMO 

La concepción de que la mujer es un ser creado para satisfacer las necesidades del hom-
bre y cuidar de él, que es un ser cuya existencia depende de otro superior que es el hom-
bre y sin el que su vida no tendría sentido, se ha inculcado durante siglos en nuestro mo-
delo social. Esta concepción solo ha sido cuestionada por el feminismo a partir del siglo 
XIX. Al tratarse de un pensamiento tan transformador, el feminismo ha encontrado una 
enorme resistencia en esta sociedad, imbuida de patriarcado desde hace siglos. A pesar 
de ello, es de justicia reconocer que los valores que aporta el feminismo son altamente 
positivos para el bienestar general de la comunidad y para la justicia social.

En relación a la violencia machista, se debe tener muy presente que ha sido el feminismo, 
la lucha feminista, la que ha sacado a la luz esta grave vulneración de los derechos de la 
mujer como ser humano y la ha denunciado hasta convertirla en un problema de toda la 
sociedad. Esto es, ha sido capaz de crear la presión social suficiente como para que asu-
mamos que ejercer la ‘violencia contra las mujeres’ es una vulneración de los Derechos 
Humanos. El feminismo ha conseguido crear el clima necesario para que se considere 
‘políticamente incorrecto’ dirigir una sociedad contra los derechos de las mujeres. Su lu-
cha ha supuesto un avance inmenso en el reconocimiento de los derechos y dignidad 
de las mujeres, transformación especialmente llamativa, si se repara en cómo vivían las 
mujeres aquí mismo, en Córdoba, hace 50 años. 

Efectivamente, se ha conseguido una alta cota de igualdad ‘teórica’, de igualdad ante la 
ley, pero ¿es una igualdad real? Amelia Valcárcel4 lo denomina «espejismo de la igualdad 
porque, cuando lo vas a probar en los hechos, ¿en qué se traduce? Discriminación de élites, trá-
fico de las más débiles, falta de apoyo a los proyectos vitales de la inmensa mayoría, discrimi-
nación salarial, discriminación en el empleo, violencia sistemática contra cualquier pretensión 
de un programa de vida individual…». Precisamente, este es uno de los objetivos de la lucha 
feminista: hacer realidad la igualdad que presumimos tener.

4  Conferencia›La igualdad como preventiva de la violencia contra las mujeres. Pautas para mirar el futuro en un mundo globalizado› en la 
UPNA.
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Queda mucho trabajo pendiente hasta alcanzar esa igualdad real y una de las cuestiones 

más urgentes, por las dramáticas consecuencias que genera, es la de terminar con la 

violencia que los hombres ejercen contra las mujeres. Miguel Lorente apuntaba recien-

temente en una entrevista que «no es que la gente no sepa qué está pasando, sino que lo 

atribuye a causas que no son verdad y creen que es algo inevitable, un precio que hay que 

pagar por la liberación de la mujer». Solo consiguiendo una igualdad real desaparecerá esta 

violencia ejercida contra la mitad del mundo sólo por el hecho de ser mujer.

DATOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CÓRDOBA

Antes de comenzar a ofrecer datos ilustrativos sobre la violencia contra las mujeres, con-

viene tener presentes algunas claves que ayuden a percibir las dimensiones del problema 

real.

1. Los datos estadísticos que se manejan provienen de las denuncias presentadas por 

todos los medios disponibles para tal efecto: denuncia directa, partes de lesiones, ates-

tados, etc.

2. Como se deduce de la mayoría de los informes realizados sobre esta violencia, como 

por ejemplo el mencionado de European Union Agency for Fundamental Rights, un por-

centaje importante de las agresiones que sufren las mujeres no se denuncia.

3. Las denuncias falsas prácticamente no	existen. La Memoria de la Fiscalía General del 

Estado presentada en 2017 afirma que de 1.055.912 de denuncias presentadas entre 

2009 y 2016, se investigaron 194 casos -esto es el 0’18 % - por ser posibles denuncias 

falsas y tan solo fueron consideradas falsas 79 -esto es, el 0’0075 % de las denuncias 

presentadas.

Una vez aclaradas estas cuestiones, la dura realidad de la violencia de género se va a ilus-

trar con datos procedentes del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General 

del Poder Judicial y del Instituto Andaluz de la Mujer.
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La población de Andalucía es el 18 % de la población total de España y las denun-

cias por violencia de género presentadas entre los años 2008 y 2016 varían entre 

el 19’80% de 2009 al 21’69% de 2015 de todas las denuncias que se producen en 

España. Esto significa que, en Andalucía, el porcentaje de denuncias por violencia de 

género es superior al porcentaje de población que tiene respecto a España. 

La población cordobesa representa el 9’3 % de la población de Andalucía en 2016 y 

las denuncias por violencia de género que se realizan en Córdoba respecto al total de 

denuncias de Andalucía suponen el 5’04 % de lo que se deduce que, en Córdoba, se 

presentan menos denuncias por violencia de género que en el resto de Andalucía en 

relación a su población. 

En este gráfico de denuncias por cada 10.000 habitantes se ve claramente estas 

diferencias.

Datos del Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial 

La media de denuncias por 10.000 habitantes es superior en Andalucía que la media 

de España; y la media de denuncias por 10.000 habitantes en Córdoba es menor que 

la media de España y bastante inferior que la de Andalucía.
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¿Cómo interpretar estos datos sobre las denuncias? Las cifras pueden resultar en-

gañosas. Hay que combinar tres parámetros: el nivel de violencia, el número de de-

nuncias y la sensibilización social para que se denuncien todos los casos. De esta 

manera, se llega al argumento de que un alto nivel de denuncias no significa, nece-

sariamente, que exista un alto nivel de violencia en esa comunidad, sino que pudiera 

deberse a una alta concienciación sobre la necesidad de denunciar. Y, por el con-

trario, un bajo nivel de denuncias no es sinónimo de un bajo nivel de violencia, sino 

que podría significar que no existe un algo nivel de concienciación para presentar la 

denuncia. 

Sería realmente interesante llegar a conocer cuál es la causa que está generando 

estas diferencias entre los porcentajes de España, Andalucía y Córdoba.

La tasa media de mujeres víctimas de violencia de género en España por cada 10.000 

habitantes es de 28’88, en 2016. Si la comparativa se hace con la población feme-

nina, resulta que la tasa media de víctimas es de 56’70 por cada 10.000 mujeres. 

Esta media estatal es superada por (en orden): Baleares, Canarias, Murcia, Valencia, 

Andalucía y Madrid5. 

La tasa media de mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía es de 65’49 

por cada 10.000 mujeres.

La tasa media de mujeres víctimas de violencia de género en Córdoba es de 37’50 

por cada 10.000 mujeres. A pesar de ser un dato que nos podría llevar pensar que la 

situación en Córdoba es mejor, no se debe olvidar que son datos basados en denun-

cias y que es posible que oculten una realidad diferente al no denunciarse todas las 

agresiones. Por otra parte, debemos tener presente que solo en 2016, 1.511 mujeres 

cordobesas fueron víctimas de la violencia de género.

5  Madrid prácticamente se ajusta a la media.
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EL TRABAJO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CÓRDOBA

El asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997 convulsionó a la opinión pública es-
pañola en general y a la andaluza en particular. Aquel asesinato puso en funcionamiento 
muchas conciencias que, posiblemente, entonces ya estaban sensibilizadas, pero que 
necesitaban esa gota que colmara el vaso para comprometerse con todo un proceso de 
rebeldía social enfocado en la lucha contra la violencia machista y a favor de la igualdad 
de derechos.

En Córdoba, existen dos claros referentes de este firme compromiso, la Plataforma Cor-
dobesa contra la violencia a las Mujeres y la abogada Aurora Genovés García. En recono-
cimiento a su labor durante años, hay que hacer referencia a su trayectoria.

Plataforma Cordobesa contra la violencia a las Mujeres 

La Plataforma se creó en 1998, a raíz del asesinato de Ana Orantes. En su gestación, parti-
ciparon Rafi Pastor, Carmen León, Victoria Fernández, Mari Paz Gutiérrez, Dulce Rodríguez 
y Manuela Calero, además de otrasmujeres procedentes de ámbitos sindicalistas. Sin duda, 
una de las características de la Plataforma era la pluralidad de sus componentes.

Las reuniones que se organizaron para constituir la Plataforma e iniciar la andadura fue-
ron muy numerosas y contaban con la asistencia de una media de 20 a 25 mujeres. Era 
importante conseguir unos fuertes pilares de apoyo y, para ello, crearon una intensa red 
que coordinaba la implicación de muchas mujeres de Córdoba capital y provincia. No 
tenían medios materiales, pero sí una gran fortaleza de ánimo y convicción en lo que 
hacían.

Dulce Rodríguez, una de las fundadoras, recuerda la primera concentración que realizaron 
el 25 de noviembre en el Gran Capitán. Llegaron tres autobuses de la provincia. A partir de 
entonces, la presencia de la Plataforma en la calle fue creciendo. «Nuestros mensajes no 
eran complacientes con el orden establecido y en nuestros comunicados denunciábamos a la 
Iglesia, a la judicatura, a los políticos… a todo aquel estamento que, de alguna manera, apoyara 



INTRODUCCIÓN 23

la sumisión de la mujer». Cada vez se sumaban más mujeres a las concentraciones que 
se convocaban cuando se producía una nueva víctima mortal por violencia de género. 
«Teníamos una pancarta muy cutre y Aurora Genovés nos regaló una que decía ‘¡Rebélate! No 
a los malos tratos'. La tuvimos bastante tiempo hasta que nos la robaron» recuerda Dulce 
Rodríguez. 

La Plataforma nunca ha tenido vocación de ser una organización duradera. Sus integran-
tes tenían el convencimiento de que era una labor imprescindible, pero que su causa era 
tan justa que, enseguida, se conseguiría el objetivo principal: terminar con la violencia de 
género. Por desgracia, se equivocaron. Aun así, durante los 20 años de existencia que 
cumplen en 2018, no han abandonado ese convencimiento de que la violencia de género 
no puede tener espacio en nuestra sociedad.

Este ‘estar de paso’ y el deseo de quererse sentir libres han sido las dos razones por las 
que la Plataforma nunca se ha constituido legalmente. Entonces, ¿cómo se ha podido 
funcionar durante tanto tiempo? Dulce nos explica que durante la alcaldía de Rosa Aguilar 
se les apoyó mucho desde el Ayuntamiento. Les concedieron una sala en la Casa de la 
Ciudadanía y firmaron un convenio anual que les permitía llevar a cabo sus actividades. 
«Fue costoso para nosotras porque, como ya se sabe, las ayudas no suelen llegar cuando ha-
cen falta, sino a finales de año. Claro, esto suponía que algunas mujeres de la Plataforma tenía-
mos que adelantar dinero nuestro. Por otra parte, cada mujer de la Plataforma figuraba como 
receptora de la ayuda, lo que suponía que luego había que arreglar papeleos con Hacienda 
para que no figurara como un ingreso personal. Era complicado, pero, si hay voluntad política, 
se consigue todo. Y este es precisamente uno de los problemas que existe con la violencia de 
género: que no hay voluntad política de solucionarla. Mira, con Rosa Aguilar, hasta se apagaron 
todas las luces de la Feria cuando fue asesinada Toñi Sánchez el 24 de mayo de 2001.»

La financiación que les proporcionaban los convenios firmados con el Ayuntamiento y, 
luego, con la Diputación de Córdoba, resultaron fundamentales para mantener la acción. 
La Plataforma no perdió el tiempo: prepararon material de sensibilización para estar pre-
sentes en colegios e institutos; se hizo una potente campaña en apoyo a la Ley Integral 
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de Violencia de Género de 2004, que culminó con la entrega de 15.000 firmas en el Con-
greso con el respaldo de la asociación ‘Artistas contra la violencia’; consiguieron que el 
Ayuntamiento realizara un pleno municipal mensual sobre la violencia de género -inicia-
tiva única en toda España-  y, actualmente, también lo hace la Diputación de Córdoba; en 
1998, presentaron una moción municipal para que se creara la ‘Unidad de la Mujer’ en la 
Policía Municipal de Córdoba y la consiguieron por unanimidad; en 2009, impulsaron la 
iniciativa de realizar un paro de cinco minutos a las 12’00 horas el 25 de noviembre y, des-
de entonces, para la administración de toda la provincia, colegios, universidad, hospitales, 
residencias, empresas… ; también en torno al 25N, convocan una marcha en bicicleta 
muy exitosa; dirigen y colaboran con trabajos de estudiantes y otros de investigación; en 
2008, empezaron a hacer unas jornadas anuales sobre violencia de género en las que han 
participado jueces, miembros de fuerzas de seguridad, abogados, enseñantes, personal 
sanitario, directoras de casas de acogida, etc.; firmaron un pacto con la asociación del 
taxi y un larguísimo etcétera. 

«Todo esto lo han organizado las mujeres de la Plataforma de manera absolutamente volun-
taria, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo y, en muchísimos casos, parte de su dinero, porque 
muchos gastos se los costeaba cada una» apunta Dulce Rodríguez. Posteriormente, co-
menta que no siempre se pudo firmar el Convenio, porque un gobierno municipal quería 
coparticipar en las iniciativas de la Plataforma. Ellas interpretaron que aquello supondría 
el final de su independencia y su libertad y renunciaron a la ayuda municipal. «Fueron dos 
años bastante malos a los que sobrevivimos con donaciones y con la colaboración de otras 
asociaciones. Ese apoyo resultó estimulante y emocionante porque sentíamos de alguna ma-
nera el reconocimiento de la gente».

La Plataforma ha recibido muchos reconocimientos a nivel local, provincial y autonómico. 
«Todos los reconocimientos son bonitos, claro. Te anima comprobar que esta lucha, este traba-
jo, es reconocido por la sociedad, pero si me tuviera que quedar con alguno, elegiría el de ‘Cor-
dobesa de los cordobeses’, que fue votado por todos los cordobeses y cordobesas» reconoce 
Dulce. El último reconocimiento ha sido este mismo año, cuando Dulcenombre Rodríguez 
ha recibido el premio ‘Córdoba en Igualdad’ que concede la Diputación de Córdoba «por 
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ser una feminista convencida y por su compromiso y trabajo a favor de las mujeres víctimas de 

violencia de género desde la Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres». 

Precisamente, en 2018, tienen prometido un convenio de 15.000€. Además de continuar 

con su labor habitual, van a organizar un servicio de apoyo y asesoramiento profesional 

a la cantidad de mujeres que se acercan a la Plataforma en busca de ayuda. «A veces la 

ayuda que necesitan no es más que darles la mano y escucharlas, pero, en otras ocasiones, 

necesitan ser orientadas y para eso hacen falta los conocimientos jurídicos y asistenciales de 

profesionales» afirma Dulcenombre.

Según la integrante de la Plataforma, las víctimas de la violencia de género reciben muy 

pocas ayudas materiales y no se quejan por ello. Sus quejas proceden del trato que reci-

ben de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. Esto genera una cierta desconfianza y, 

consecuentemente, se renuncia a denunciar al agresor. Además, en el caso de los munici-

pios pequeños, hay que añadir otro factor: «La denuncia en un pueblo es menor por la inse-

guridad que se le crea a la mujer y la vergüenza que, curiosamente, siente la víctima. Aquí, aún 

queda más trabajo pendiente, especialmente si tenemos en cuenta que el mayor porcentaje de 

asesinatos se produce en pequeños municipios» comenta Dulce.

Dulcenombre Rodríguez no quiere terminar sin palabras de esperanza: «Las mujeres víc-

timas a las que yo haya podido ayudar me han aportado a mí mucho más de lo que yo haya 

podido darles. Si algo he podido hacer por mejorar su situación ha compensado todo mi esfuer-

zo. Cuando empezamos, no había nada. Hoy, tenemos una Ley Integral, hemos conseguido que 

esta violencia salga del ámbito privado, se ha logrado concienciar a parte de la sociedad sobre 

esta barbaridad, cada vez hay más mujeres que no creen en el amor romántico, que se quieren 

libres e independientes… Queda mucho camino, pero, sin duda alguna, ha merecido la pena»

www.plataformacordobesa.com/
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Aurora	Genovés	García

La abogada Aurora Genovés García inició su carrera profesional en 1988, cuando abrió 

su despacho en Córdoba, donde ejerce desde entonces. Pero sus inquietudes políticas y 

sociales fueron aún más tempranas, ya que, desde muy joven, empezó a implicarse en la 

efervescente vida pública de la época. De aquel tiempo queda el recuerdo de un posible 

recorrido dentro de la democracia representativa, que no le sedujo lo suficiente, y el del 

activismo a pie de calle, en especial por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

No en vano intervino, junto a Elena Cortés, en la primera acción reivindicativa contra la 

violencia de género en Córdoba. Consistió en colocar unas velas y una pancarta en el 

quiosco de la música de los jardines del Duque de Rivas para reivindicar la memoria de 

las mujeres asesinadas.

Así pues, para cuando abrió su despacho, Aurora Genovés García ya había atesorado 

una valiosa experiencia que contribuyó a forjar su carrera profesional, sin olvidar nunca 

su vertiente reivindicativa. Prueba de ello fue la donación de una pancarta ‘profesional y 

en condiciones’ a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Otro de los 

factores que marcó los destinos de su especialidad laboral fue su temprana militancia en 

la, entonces recién creada, Asociación de Mujeres Juristas Themis. Aunque Aurora ya se 

había manifestado abiertamente feminista desde que era estudiante, fue el vínculo con la 

asociación Themis el que favoreció su paulatina introducción en el ámbito de la violencia 

de género como campo profesional. 

Por otra parte, es perfectamente comprensible esa identificación entre esta mujer y la 

Asociación Themis, pues la abogada cordobesa siempre deja revelar el mismo profundo 

respeto por los derechos de las mujeres que por los procedimientos legales para obtener 

buenas legislaciones y sentencias acordes con la perspectiva de género de nuestra épo-

ca. En esa zona de equilibrio entre los objetivos del feminismo y los medios que proporcio-

na el derecho están trazadas las líneas del terreno de juego donde Genovés busca ganar 

la partida. Y ahí es de donde ella viene sacando ‘oro’ desde hace décadas.  
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La amplia experiencia de Aurora Genovés García que, gracias a la defensa en decenas 
de casos de mujeres víctimas de violencia de género, se ha convertido en una abogada 
de referencia en este campo, se prolonga también a su implicación en la sociedad civil 
a la que pertenece. Y no sólo con su adhesión a las manifestaciones reivindicativas del 
feminismo, sino también con su participación activa en instituciones públicas y privadas 
para la defensa de los derechos de las mujeres. Además de ser integrante de la Asocia-
ción de Mujeres Juristas Themis, colabora de forma recurrente con el Área de la Mujer del 
Ayuntamiento de Córdoba y, a través de la Asociación Derecho y Democracia, en el pro-
grama de la Junta de Andalucía contra los malos tratos. Asimismo, está integrada en la 
Asociación AMUVI, una iniciativa de profesionales preocupadas por la violencia contra la 
violencia de género y, más concretamente, por la violencia sexual, así como por la escasa 
atención, el trato frío y la descoordinación institucional que padecen las víctimas de este 
tipo de delitos, sean mujeres o menores. 

Las capacidades de Aurora Genovés García también han tenido su proyección en el cam-
po académico y universitario. Ha sido secretaria de la Cátedra de Estudios de las Mujeres 
‘Leonor de Guzmán’ de la Universidad de Córdoba (UCO), donde organizó, junto al Colegio 
de Abogados de Córdoba, las tres ediciones del ciclo de conferencias ‘Con buen juicio’. 
Ha participado en grupos de investigación que han abordado asuntos como la brecha 
salarial en el turismo rural, el empoderamiento de las mujeres en Marruecos o el turismo 
sostenible. Actualmente, imparte clases en el Máster de Educación Inclusiva y forma par-
te del consejo asesor de la Cátedra Intercultural, así como de la comisión contra el acoso 
de la Unidad de Igualdad de la UCO.  

Último estudio

El ejercicio de su trabajo da acceso a Aurora Genovés a los relatos más íntimos del infier-
no del maltrato, tanto de ellas como de ellos, que, en ocasiones, pretenden que les defien-
da, aunque siempre obtienen la negativa de quien ejerce con mucho orgullo su condición 
de ‘libre profesional’ para elegir a sus clientes. Esa experiencia profunda, donde ella puede 
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percibir de primera mano los detalles más tortuosos del maltrato, unida a su rigor jurídico 
y académico, la han dotado de una especial capacidad para arrojar la luz sobre aspectos 
que comúnmente admitimos como ciertos y no lo son. Por ejemplo, en su último traba-
jo -‘Estudio sobre los casos de muerte por causa de violencia de género en Andalucía 
(2005-15)’- se concluye que «en contra de la creencia generalizada de que los crímenes 
de género son fruto de un arrebato provocado por una fuerte discusión o desencuentro, el 
análisis de las sentencias desvelan que, en la mayoría de los casos, el asesino no actúa de 
forma improvisada o espontánea, sino que planea con antelación el crimen o la agresión 
y espera al momento adecuado para llevarlo a cabo». El informe, que se basa en datos 
objetivos de sentencias judiciales, detecta un patrón de conducta en el que el asesino no 
actúa de forma improvisada, sino que espera el momento ‘adecuado’ que, generalmente, 
implica sorprender a la mujer con la guardia baja y sin oportunidad de defenderse. 

La investigación ha tenido en cuenta 81 sentencias judiciales, además de otros 27 casos 
pendientes de sentencia, y desgrana los 150 casos de asesinatos de mujeres por violen-
cia machista en Andalucía, 15 de ellos en Córdoba, en la década 2005-15. Entre sus con-
clusiones prácticas, además de seguir insistiendo en la denuncia de los casos de maltrato 
y de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, se ha detectado la necesidad 
de prestar especial atención a las pedanías y zonas rurales, ya que el aislamiento puede 
ser un factor de riesgo, así como la de facilitar información, de forma comprensible y en 
varios idiomas, a las mujeres extranjeras.  

Entre otras muchas, algunas de las publicaciones de Aurora Genovés García son ‘El valor 
de la palabra. El tratamiento jurídico de los malos tratos en Córdoba’ (2000), donde recoge 
documentos jurídicos con claros posicionamientos sexistas; ‘El derecho al revés’ (2004), 
donde trata el aspecto de la doble victimización y los nuevos problemas que sufren las 
mujeres maltratadas a partir de hacer público un delito que antes se mantenía en el ám-
bito privado; o la ambiciosa ‘El delito de homicidio en el ámbito de la pareja’, donde recoge 
de forma exhaustiva y sistemática la respuesta que los diferentes tribunales han dado a 
la violencia de género en su más grave manifestación: el homicidio en la pareja. Todos 
estos trabajos están basados en datos objetivos y verificables, pero en ellos no dejan de 
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palpitar las revelaciones inspiradas por tantos y tantos relatos particulares escuchados 
en ese despacho que Aurora Genovés García abrió en Córdoba en 1988.  

Su capacidad y su coherencia profesional, intelectual y de militancia han convertido a 
esta mujer en todo un baluarte del feminismo cordobés de las últimas tres décadas. Tal 
vez por eso, este mismo año se ha hecho merecida acreedora de uno de los Premios de 
Patrimonio Humano que concede el Ayuntamiento de Córdoba a ‘vecinos insignes’ de la 
capital. Un reconocimiento que viene a sumarse a otros muchos, como el Meridiana, el 
Carmen de Burgos o el 25-N, todos ellos estímulo para seguir persiguiendo el auténtico 
premio de la erradicación de la violencia machista en todas sus modalidades. 

ESTRUCTURA DEL LIBRO

Este libro pretende ser una herramienta práctica para reflexionar, hacer visible y aprender 
a detectar la violencia contra las mujeres. Toda la ciudadanía, hombres y mujeres, de to-
das las edades son potenciales lectoras de este libro. 

El libro consta de tres partes cada una con una identidad y finalidad propia. 

- La primera parte incluye una reflexión genérica sobre la violencia de género escrita por 
Miguel Lorente Acosta6. Es una interesante reflexión sobre el lenguaje y la palabra de las 
mujeres.

El texto «El lenguaje y la palabra de las mujeres» analiza esta construcción histórica y 
cómo aún en el momento actual se intenta jugar con las circunstancias para dejar a 
las mujeres sin voz y a sus palabras sin significado, todo ello a partir de las referencias 
culturales de un machismo que aún son utilizadas para interpretar la realidad y darle 
sentido. Es lo que se observa cuando, a pesar de las evidencias, el machismo continúa 
utilizando el argumento de las ‘denuncias falsas’ para tratar de desviar la atención so-
bre la gravedad y trascendencia de la violencia de género en las relaciones de pareja, y 

6 Miguel Lorente es doctor en medicina en la Universidad de Granada. De 2008 a 2011, fue nombrado Delegado del Gobierno para la 
violencia de género dentro del Ministerio de Igualdad. Es un experto en esta materia y tiene publicados varios libros de interés sobre el 
tema, tiene un blog muy interesante -https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/- y muchos artículos escritos para publicaciones 
especializadas.
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cómo esa misma idea se intenta utilizar para interpretar lo sucedido ante los casos de 
violencia sexual.

La palabra de las mujeres hecha voz y el lenguaje nacido de sus palabras son parte 
esencial de la erradicación del machismo y del logro del diálogo participativo de la Igual-
dad.

- La segunda parte consta de 12 relatos basados prácticamente todos en entrevistas 
a mujeres víctimas de la violencia machista: mujeres agredidas en su propio hogar, 
jóvenes manipuladas hasta la absoluta sumisión, mujeres humilladas hasta perder la 
dignidad, mujeres violadas, hijas que han sufrido el abuso sexual de sus padres, madres 
despreciadas… Conviene advertir sobre la dureza de la mayoría de los relatos, pero se 
ha querido respetar, conscientemente, la crudeza de las vivencias que transmiten las 
víctimas, porque es la mejor manera de conocer la realidad.

Estos relatos son un reflejo minúsculo de la realidad existente, si se tiene en cuenta que, 
solo en el primer semestre de 2017, en Córdoba se contabilizaron ya 840 víctimas de 
esta violencia. 

Entre estas narraciones, se ha incluido una entrevista al psicólogo Jorge Freudenthal, 
que trabaja en el programa GAKOA7, un programa destinado a rehabilitar a los agreso-
res por violencia machista. Es fundamental recuperar a estas personas que han sido 
agresores porque, en primer lugar, el grado de reincidencia es muy alto y, por tanto, la 
recuperación del maltratador supondría una disminución del peligro de que utilice la 
violencia contra más mujeres y, en segundo lugar, porque es un derecho que asiste a 
cualquier delincuente.

- En la tercera parte del libro se incluye un apartado con material didáctico recopilado 
de distintos profesionales y organismos cuyo objetivo es estimular a que, tanto hom-
bres como mujeres, se replanteen las actitudes cotidianas que sustentan el sistema 

7 Jorge Freudenthal es psicólogo y trabaja en la asociación IRSE del País Vasco. Él dirige el programa GAKOA sobre la rehabilitación 
de maltratadores. En el resto de comunidades autónomas, salvo Catalunya, que tiene transferidos los asuntos penitenciarios, es 
Instituciones Penitenciarias el organismo que desarrolla estos programas de rehabilitación. En el País Vasco, se llegó a un acuerdo entre 
el Gobierno de España y el Gobierno Vasco para que éste se hiciera responsable de programas de reintegración. En este sentido, desde 
2004 desarrollan el programa GAKOA para maltratadores cuya condena es menor a dos años, entre otros requisitos. 
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patriarcal y su consabida, injusta y perniciosa, desigualdad. Sin duda alguna, es una 
herramienta que se puede utilizar a nivel personal, pero que es idónea para trabajar en 
grupos, en colegios, coletivos, etc.
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El lenguaje habitual de las mujeres ha sido el silencio. El machismo se han encargado 

de que la «palabra«, como concepto y como significado, haya sido asociada a los hom-

bres. De ahí que la voz de la cultura y la sociedad haya sonado grave y amenazante con 

la tranquilidad de que su contenido venía rubricado con la posición del hombre que la 

enunciaba.

Sellar una conversación o un trato con la frase «palabra de hombre» era garantía suficiente 

para que todo continuara bajo el juego del patriarcado. Da igual que la inmensa mayoría 

de las traiciones y la corrupción en su práctica totalidad estén protagonizadas por hom-

bres, ellos se presentan puros y su palabra es tomada como ley. Las mujeres, en cambio, 

no tenían voz ni palabra siquiera para opinar en silencio, como ocurría con el derecho al 

voto, puesto que no era un problema de cuerdas vocales, sino de ataduras sociales. Por 

eso, oímos sus voces, pero no sus palabras, ni dejamos que el lenguaje incorpore la expe-

riencia de las mujeres, sus sueños y esperanzas, sus dudas y sus miedos.

Las apariencias no sólo engañan, sino que con frecuencia son el propio engaño. No se 

trata de confundir una cosa por otra debido a su parecido, sino de mostrar de forma vo-

luntaria una situación y hacerla pasar por otra distinta para así ocultar la realidad.

Pocos elementos de la cultura son considerados, ensalzados y valorados como la mujer. 

Tanto a nivel social como en cualquier plano que tenga algo de trascendencia, en todos 

ellos, siempre se ha reservado un lugar destacado para las mujeres. Es cierto que se ha 

hecho para encumbrar a la «mujer modelo o referencia», según los dictados que la cultura 

EL LENGUAJE Y LA PALABRA 

DE LAS MUJERES
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ha diseñado para ellas, pero sin duda, esa consideración y ensalzamiento contrasta con 

la realidad práctica caracterizada por la desigualdad, la violencia y la discriminación en 

sus formas más variadas.

Todo forma parte de la trampa de la desigualdad como orden natural, y como tal trampa 

necesita ser camuflada entre los elementos de la realidad que la cultura suelta en el terre-

no de la convivencia con el fin de ocultar los hoyos, lazos, jaulas, cepos… que atrapan a las 

mujeres. La simple constatación de esta disparidad entre el modelo teórico que encum-

bra a las mujeres y la realidad de la desigualdad, ya debería ser suficiente para cuestionar 

todo el modelo y el montaje elaborado sobre él. Pero en la práctica sucede al contrario y 

sirve para generar esa desorientación utilizada para seguir de la mano de la desigualdad.

El lenguaje define realidades, las conceptualiza y las separa de otros elementos cercanos 

y parecidos para darle entidad propia. El lenguaje construye los marcos de significado y 

relación entre aquello que nombra y aquello que representa, en un ejercicio simbólico que 

permite, junto a la representación de la realidad, otorgarle un determinado valor.

La expresión «señoras y señores, damas y caballeros» es muy gráfica para expresar esta 

situación. Nunca se ha criticado el uso del masculino y femenino simultáneo, lo que ahora 

se denomina «desdoblamiento léxico», para referirse a hombres y mujeres en esa expre-

sión. Según los argumentos utilizados en la actualidad para dirigirse a un público con 

presencia de hombres y mujeres habría bastado el «señores y caballeros», lo mismo que 

se dice que basta con decir «buenas tardes a todos». Sin embargo se adoptó la fórmula 

mixta para enfatizar la presentación y para reconocer al auditorio como un grupo selecto, 

en cierto modo privilegiado, y en cualquier caso con un status superior a quien no podía 

acudir a dichos espectáculos. De esta manera se marcaban las diferencias y la distancia 

respecto al resto de la sociedad, y las mujeres aparecían reconocidas en presencia de los 

hombres con los que mantenían esa relación tan valorada y apreciada por la cultura que 

las llevaba a ser «damas y señoras».
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Con independencia de que luego se popularizara y extendiera la expresión a otros contex-

tos y escenarios, el significado original era mantener esa distinción basada en el status, 

y nunca ha sido motivo de crítica. En cambio, cuando el lenguaje introduce las palabras 

«todas y todos» bajo el mismo argumento de nominar explícitamente a quienes están 

presentes, incluso con más presencia femenina que masculina, surge la incomodidad; se 

produce una cierta agitación y la crítica directa hacia ese uso del lenguaje. Todo ello, en 

cierto modo, refleja el rechazo a la igualdad, aunque muchos de los que critican ese uso 

del lenguaje no sean del todo conscientes. 

Cada vez que se menciona el «todos y todas», hay quien pega un brinco en el asiento, 

pero no lo hace cuando escucha lo de «señores y señoras», ni aquello de «damas y ca-

balleros», puesto que acepta el reconocimiento que supone la referencia explícita de las 

mujeres como «señoras y damas», lo cual ya indica un ajuste a lo que la cultura entiende 

por señora y dama según la identidad y funciones asignadas. Aceptar sin más el «todos y 

todas» implica aceptar a todas las mujeres, con independencia de que sean unas «buenas 

o malas mujeres», y eso es algo que no se está dispuesto a admitir.

Esta situación es reflejo del significado que la cultura da a la realidad y de cómo se orga-

nizan los acontecimientos que forman parte de esa propia realidad, a la que se otorga un 

determinado significado que puede reforzar las referencias existentes o, por el contrario, 

cuestionarlas. 

La desigualdad no puede tratar los elementos que están situados en un distinto nivel 

como iguales. Sería incoherente con sus planteamientos y generaría un conflicto a la hora 

de resolver las cuestiones que afectan de manera simultánea a ambos elementos. Y, si 

esos elementos situados en un distinto plano son los hombres y las mujeres, la voz que 

otorga la desigualdad a cada uno de ellos vendrá caracterizada por los atributos que la 

cultura les otorga. Igual que la biología hace que la voz de los hombres sea por lo general 

más grave, más profunda, con un timbre mayor y una menor escala tonal, y la de las mu-
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jeres sea aguda y con más tonos, sirviendo las dos para expresar las palabras, la cultura 

también dota de diferentes características a las voces masculinas y a las femeninas para 

que se expresen a través del lenguaje.

Y del mismo modo que las características biológicas de la voz están determinadas por 

el grosor de las cuerdas vocales, por su longitud, por la amplitud de la laringe… las ca-

racterísticas culturales de las voces de hombres y mujeres vienen determinadas por la 

posición de unos y otras en la sociedad, por el papel que han de desempeñar y por la 

interacción relativa entre hombres y mujeres en cada uno de los contextos de relación. 

Eso hace que la voz y las palabras de los hombres tengan más valor, sean más creíbles, 

pesen más, lleguen acompañadas de sinceridad, partan de una posición de neutralidad 

que busca el bien común…, mientras que las de las mujeres no sólo no alcanzan esas 

características, sino que con frecuencia son presentadas con las contrarias (falsedad, 

perversidad, manipulación, interés particular…). 

Es el lenguaje de la desigualdad trasladado a la lengua de hombres y mujeres.

LA LENGUA, CEREBRO Y CULTURA

La neurociencia ha puesto de manifiesto diferencias entre el cerebro masculino y el feme-

nino y la cultura no ha desaprovechado la ocasión para seguir en su estrategia del «divide 

y vencerás». En este sentido, ha tratado de presentar algunas de esas diferencias como 

demostración de su planteamiento «biologicista» de la identidad femenina y justificación 

de la desigualdad por medio de los roles naturales que se derivan de esas diferencias.

El lenguaje, una de las funciones típicamente humanas, no iba a ser menos, por lo que, 

de nuevo, se han utilizado las diferencias existentes en el lenguaje de hombres y mujeres 

como una división infranqueable reflejo de su distinta naturaleza.



39EL LENGUAJE Y LA PALABRA DE LAS MUJERES

Diferentes trabajos han puesto de manifiesto la distinta forma de utilizar el lenguaje que 

tienen los hombres y las mujeres. Una de las autoras más reconocidas es Deborah Tan-

nen, profesora de lingüística de la Universidad de Georgetown, quien ha mostrado el dis-

tinto uso que hacen del lenguaje hombres y mujeres, los primeros buscando posiciones 

de jerarquía por medio de la conversación, y las segundas centrando el habla en las co-

nexiones e interacciones entre los participantes. Aun existiendo esta forma distinta de co-

municarse, la autora destaca también que se trata de actitudes flexibles que, a veces, son 

compartidas o intercambiadas, y que tanto hombres como mujeres buscan un objetivo 

común, aunque para alcanzarlo utilizan habitualmente diferentes estrategias claramente 

marcadas por la referencia cultural y la construcción de género en cada sociedad.

Este dato es muy significativo porque refleja el peso de la cultura en el componente inter-

subjetivo de la identidad, en esa idea que la persona tiene sobre lo que cree que las demás 

van a pensar o decir de ella según se comporte. En lo referente al lenguaje, la cultura hace 

que hombres y mujeres hablen y se comuniquen asumiendo que deben hacerlo según 

creen que deben hacerlo en cuanto a las palabras utilizadas y a la forma de expresase. Es 

la idea del «eso no se dice» aplicado al lenguaje según se trate de un niño o una niña, de 

un chico o una chica, o de un hombre o una mujer.

Y como no podía ser de otro modo, el cerebro, ese vínculo biológico que ata en corto a 

las mujeres a la naturaleza, vuelve a estar presente en la explicación de las diferencias 

del lenguaje entre hombres y mujeres para darle, así, un camuflaje natural y un sentido 

cultural.

La neurociencia ha aportado luz en el conocimiento de cómo funciona el cerebro, pero, en 

lugar de mantener esa luz para iluminar todo el complejo entramado que existe al enfren-

tarnos al funcionamiento cerebral, desde las posiciones interesadas de la desigualdad, se 

ha fragmentado ese conocimiento y cada uno, como si se tratase de un foco aislado, se 

ha llevado parte de su luz a su posición para iluminar sólo sus ideas y planteamientos.
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Diversos estudios han puesto de manifiesto que las niñas y las mujeres puntúan más alto 

en las pruebas de lenguaje, escritura, lectura y deletreo de palabras. Sin embargo, tal y 

como destaca Matthias Mehl, de la Universidad de Arizona, las diferencias son pequeñas 

y se modifican con la edad.

Es cierto que dichas diferencias se aprecian muy pronto en el desarrollo durante la in-

fancia. Por ejemplo, las niñas comienzan a hablar de medida un mes antes que los niños 

y, en el jardín de infancia, un 12% de las niñas leen mejor que los niños. La situación se 

mantiene en la escritura, hasta el punto de que, al terminar el bachillerato, un 47% de las 

chicas puntúan más alto que los chicos en los test de escritura.

A pesar de ello, estas habilidades no deben tomarse de manera rígida ni limitante. En 

realidad muestran una facilitación que, para que tenga repercusión práctica, debe ser 

seguida de la conducta y de la voluntad de aplicarla de manera eficaz en la resolución de 

las tareas o en el desarrollo de las funciones relacionadas con dichas habilidades. Esta 

situación es la que hace que, en la práctica, las diferencias no se traduzcan en resulta-

dos especialmente distintos entre los chicos y las chicas, y que, al contrario de lo que se 

pensaba hace tan sólo unos pocos años atrás, chicos y chicas están más cerca en los re-

sultados, al igual que ocurre entre hombres y mujeres. De hecho, algunos de los estudios 

clásicos afirmaban que las mujeres utilizaban cada día tres veces más palabras que los 

hombres, pero los estudios más recientes en este sentido demuestran que las mujeres 

utilizan más palabras, pero muy pocas más, sin que sea una diferencia significativa. El 

estudio fue realizado por Matthias Mehl y concluyó que las mujeres utilizaban una media 

de 16.215 palabras al día, y los hombres 15.669, una diferencia de 546 palabras de media 

al día. Como se puede ver, 546 palabras no justifican la desigualdad que se quiere crear 

utilizando para ello la palanca del lenguaje bajo diferentes argumentos. 

Pero, en este caso, aún se quiere ir más lejos cuando se utilizan estas diferencias en el 

inicio del desarrollo del lenguaje, junto a otras habilidades que evolucionan de manera 
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diferente en los niños y en las niñas, para proponer la educación segregada de unos y 

otras. Es otra más de las estrategias del posmachismo en su idea de buscar elementos 

científicos y aparentemente neutrales para hacer propuestas ideológicas basadas en la 

desigualdad, pero presentándolas revestidas de cientificismo y neutralidad e, incluso, de-

fendiendo que se trata de iniciativas ventajosas para las niñas y así transmitir que real-

mente se tiene una preocupación por la situación de las mujeres en la sociedad.

El objetivo es justo el opuesto. Otra trampa que utiliza el argumento objetivo para conse-

guir reforzar la identidad de las mujeres y la de los hombres sobre distintos roles y valores, 

algo que se consigue con más facilidad si se separan en aulas distintas durante la educa-

ción y la socialización. Se pide la segregación no para buscar lo común y la convivencia, 

sino para mantener la desigualdad y la sumisión de las mujeres a través de su identidad 

domesticada.

Los trabajos que han profundizado en esta materia concluyen que la influencia del sexo 

es mínima, y que, en cambio, lo que sí influye de manera significativa es el tiempo de lec-

tura, de conversación, de escuchar canciones, de juego… que los niños y las niñas desa-

rrollan con sus padres y el entorno de relación. De hecho, otros estudios han demostrado 

cómo los colegios que tienen programas que refuerzan la lectura eliminan las diferencias 

entre niñas y niños en las habilidades de lectura y escritura.

Todos estos resultados demuestran que las diferencias que puedan existir en un momen-

to dado obedecen más a una cuestión cultural relacionada con la educación que a un 

teórico potencial congénito propio de los niños o de las niñas, tal y como afirma Lise Eliot, 

de la Universidad Rosalind Franklin de Chicago.

La desigualdad no es inocente. La construcción de la cultura no es consecuencia de una 

deriva incontrolada del tiempo ni de accidentes que desviaron el desarrollo de la huma-

nidad hasta el territorio de las jerarquías y la superioridad de los hombres sobre las mu-

jeres. La voluntad en el resultado que caracteriza a la sociedad de nuestros días no sólo 
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parte de la idea inicial, sino que, tal y como hemos visto, ha ido reforzándose con nuevos 

argumentos sin considerar que muchos de los que se han empleado con anterioridad se 

han demostrado falsos. Eso da igual, lo importante es continuar con el peso del tiempo a 

cuestas y con nuevas razones.

Y todo lo relacionado con el cerebro y los hallazgos de la neurociencia ha ocupado un inte-

rés muy especial por situarse en el foco donde se originan todas las decisiones y conduc-

tas. Ya hemos visto cómo se ha utilizado el diferente proceso madurativo en el lenguaje 

para intentar separar a las niñas de los niños, pero no es el único argumento que se utiliza.

Un reciente trabajo liderado por el profesor Michael Hunter, de la Universidad de Sheffield, 

publicado en la revista «Neuroimage» (2011), ha mostrado que la voz femenina produce 

una respuesta más amplia y activa en diferentes zonas del cerebro masculino, mientras 

que la voz masculina sólo produce una estimulación de una zona reducida del área pre-

cúnea. Los resultados están relacionados con los diferentes tonos existentes en la voz 

femenina y tienen interés a la hora de conocer por qué las voces que se oyen en las aluci-

naciones que aparecen en las enfermedades mentales suelen ser masculinas. El resulta-

do es claro y no habla nada de «agotamiento o cansancio» cerebral, pero un determinado 

sector de la sociedad ha utilizado estos resultados para decir que la «voz femenina agota 

al cerebro del hombre» y, de esta manera, justificar toda una serie de actitudes machis-

tas que explican el desinterés de los hombres y la falta de implicación en muchas de las 

cuestiones domésticas que también son responsabilidad suya, no sólo de las mujeres.

Como se puede ver, el caso anterior muestra cómo las trampas están distribuidas para 

ser utilizadas en cualquier ocasión que se presente. Aunque muchas mujeres puedan 

escapar, siempre hay quien cae en ellas y queda atrapada en sus argumentos.
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MISMAS PALABRAS, DISTINTO LENGUAJE

Hombres y mujeres no hablan lo mismo. Siempre ha existido mucha curiosidad por saber 

de qué hablan los hombres cuando están con otros hombres y de qué hablan las mujeres 

cuando están con mujeres, una curiosidad cargada de cierto morbo y de mucha preocu-

pación por lo que pudiera resultar, especialmente para los hombres, que siempre dudan y 

sospechan del silencio de las mujeres, y más aún de sus palabras.

Los hombres se consideran personas públicas y dan por hecho que sus conversaciones 

y los temas que abordan son conocidos; es más, ellos mismos se encargan de que todo 

el mundo sepa de qué están hablando y de lo que piensa cada uno sobre el tema. Las 

mujeres por el contrario, han mantenido con más celo su intimidad, conscientes de que el 

silencio al otro lado de las paredes era su principal aliado.

Estas actitudes ya muestran algo interesante: por un lado, las diferencias en la forma de 

comunicarse dentro del grupo de iguales; y, por otro lado, los indicios de que cada grupo 

tiene al otro como objeto de su conversación, en los hombres de forma manifiesta, casi 

reivindicada, y en las mujeres también, algo que inquieta a muchos hombres.

Es muy posible que mujeres y hombres no hablen de lo mismo, pero lo que sí es seguro 

es que no hablan igual. Y las razones no hay que buscarlas tanto en los núcleos cerebra-

les, como en el núcleo de la cultura. Es cierto que los primeros facilitan la respuesta a los 

estímulos e implican a zonas encefálicas diferentes según el contenido del mensaje, pero 

la posición ocupada por las mujeres en la sociedad a lo largo de miles de años se ha tra-

ducido de forma directa en un modo diferente de enfrentarse a la realidad, de responder 

ante ella y de comunicarse ante las circunstancias que les afectan.

Esa visión de las mujeres, diferente en perspectiva, distinta en su integración y en la car-

ga afectiva que la acompaña, es la que ha estado ausente del conocimiento común que 

supone la cultura. De ahí que hablemos de hemi-cultura o de pseudo-cultura, pues si la 
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cultura es conocimiento, si el conocimiento de la cultura es social, si la sociedad está 

formada por hombres y mujeres, y las mujeres no están presentes en ese conocimiento 

común, entonces nos encontramos ante una hemi-cultura. Nos falta la otra mitad para 

ser un verdadera cultura. Y todos estos factores y su repercusión práctica en el día a día, 

no sólo el significado que representa, son los que han contribuido a una forma diferente 

de comunicarse, a un lenguaje distinto que hace que, aunque hablemos de lo mismo, no 

hablemos lo mismo.

Una de las personas que más ha trabajado en este campo es la autora que hemos citado 

con anterioridad, Deborah Tannen, profesora de lingüística en la Universidad de Geor-

getown. Los trabajos de Deborah Tannen han puesto de manifiesto estas diferencias y 

cómo están relacionadas con los roles que desempeñan habitualmente en la sociedad 

hombres y mujeres. La conversación de los hombres tiende a establecer una jerarquía 

con las personas que hablan, una especie de competición para alcanzar una posición de 

poder relativo dentro de la conversación. Las mujeres, por el contrario, tienden a estable-

cer conexiones, más cercanas o más distantes, con las personas interlocutoras y buscan 

un contacto basado en la posición de la persona, no en la supremacía de su opinión. Al 

final, las conversaciones, las de los hombres y las de las mujeres, alcanzan el mismo ob-

jetivo, pero la estrategia de comunicación es diferente.

En algunos de sus trabajos Deborah Tannen pone ejemplos que resultan muy gráficos y 

cercanos. Uno de ellos recoge la conversación de un matrimonio que viaja en un coche 

y ella dice «¿te apetece tomar un café?». El marido contesta «no gracias» y continúa el 

viaje. Ella se siente molesta porque el marido no ha entendido su propuesta, pero el ma-

rido se siente molesto también porque la mujer no le ha dicho lo que en verdad quería, 

que era tomar un café, y porque él simplemente se ha limitado a responder lo que le han 

preguntado.
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Aunque la interpretación de lo ocurrido es correcta, los estudios lingüísticos han demos-

trado que la forma de plantear la pregunta por parte de la mujer no busca tanto imponer 

su voluntad o condicionar con su preferencia y deseo la situación de los demás, como 

iniciar una negociación en la que, evidentemente, defenderá sus preferencias, pero consi-

derando las del resto de personas involucradas.

En el fondo, esa forma de comunicarse también forma parte de las trampas contra las 

mujeres, pues es motivo de una crítica hacia su actitud, e incluso puede ser fuente de 

una discusión que se convierta en una excusa para responder de forma más agresiva. La 

situación es sencilla. Si la mujer dice directamente «vamos a parar, que quiero tomarme 

un café», es presentada como una egoísta que sólo piensa en ella, que no considera la 

opinión del marido, que es, además, quien conduce y quien debe dosificar el descanso. Y, 

si por el contrario, lo que hace es plantear una negociación y dice «¿te apetece tomar un 

café?», también se le critica por no expresar su voluntad, por no ser explícita, por moles-

tarse a encontrarse justo con la respuesta a lo que ha preguntado… Y todo ello es utilizado 

para reforzar los mitos y los prejuicios sobre las mujeres: se dice que no son claras, que 

siempre van con segundas, que plantean las cosas de manera retorcida, incluso para 

pillarte, que sólo buscan su propio interés sin pensar en los demás… 

Al final, todo esto puede llegar a traducirse en la demostración de la perversidad de las 

mujeres y en la necesidad de ser controladas para que no den rienda suelta a esas ideas. 

Puede parecer exagerado, pero los estudios y mi experiencia como médico forense mues-

tran cómo muchas de las agresiones más graves han comenzado con una simple pre-

gunta o comentario surgido de esa distancia (en ocasiones, es más miedo que lejanía) 

que refleja la forma de comunicarse de las mujeres.

Este tipo de críticas también se producen en otros contextos, por ejemplo, en el trabajo. 

Si una mujer que ocupa un cargo de responsabilidad le dice a un empleado «por favor, 

¿podrías hacerme una fotocopia de este informe?», en lugar de «hazme una fotocopia de 



46 EL LENGUAJE Y LA PALABRA DE LAS MUJERES

este informe», puede ser interpretado como un gesto de amabilidad propio de una mujer, 

como una falta de autoridad y criterio (para muchos consecuencia de ser mujer), o como 

una falta de confianza con el trabajador a quien ve como alguien distante y no como 

parte de un equipo que comparte día a día el compromiso de la empresa. A pesar de que 

la mujer está intentando dirigirse al trabajador de ese modo para romper la barrera que 

pudiera existir por la jerarquización de las posiciones y para mostrarle su consideración y 

expresarle su confianza, se interpreta todo lo contrario. 

Las claves que interpreta el lenguaje impuesto por la desigualdad también esconden mu-

chas trampas. Por eso es importante analizar las diferencias existentes en la forma de 

hablar de los hombres y las mujeres. Deborah Tannen ha destacado algunas de ellas.

- Competición frente a apoyo. Los hombres viven las conversaciones como una especie 

de competición, mientras que las mujeres intercambian elementos que confirmen su 

posición y apoyo.

- Independencia frente a intimidad. Las mujeres defienden más la intimidad, en parte 

porque hablan de temas más cercanos y porque intercambian apoyos mutuos. Los 

hombres, al plantear contenidos que buscan jerarquía, se centran más en la indepen-

dencia y autonomía.

- Consejo frente a comprensión. Los hombres abordan las situaciones personales más 

delicadas con cierta distancia y frialdad, mientras que las mujeres empatizan más y 

buscan la comprensión de las otras personas. Por ejemplo, una mujer hace un comen-

tario sobre la situación en la que ha quedado después de que la hayan quitado un tumor 

benigno en uno de los pechos. El marido responde con cierta despreocupación, «no te 

preocupes, siempre puedes hacerte la cirugía estética». Entonces, ella se siente mal, 

porque piensa que a su marido no le gusta cómo ha quedado. El marido a su vez se 

molesta por sentirse incomprendido y dice que no le importa la cicatriz… Y todo parte 
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de una forma distinta de dirigir la comunicación, la mujer buscaba apoyo y el marido da 

un consejo práctico y frío a raíz del comentario de la mujer.

- Información frente a sentimientos. Los hombres utilizan con frecuencia la conversa-

ción para llamar la atención y para entretener, por eso a menudo recurren a los chistes 

y a las bromas, mientras que las mujeres buscan más compartir sentimientos y expe-

riencias.

- Órdenes frente a propuestas. Los hombres hablan dando órdenes, mientras que las 

mujeres lo hacen formulando propuestas sobre las cuestiones que le interesan. Esta 

forma de comunicar condiciona la interpretación que se puede dar, tanto cuando se si-

guen estos patrones como cuando se intercambian. Así, a los hombres no les gusta que 

se dirijan a ellos dándoles órdenes, especialmente cuando estas proceden de mujeres; 

y las mujeres, acostumbradas a que se dirijan a ellas con un mandato, no terminan de 

entender cuando los hombres adoptan una actitud diferente y, en lugar de plantear lo 

que quieren, lo hacen como una proposición.

-	 Conflicto	 frente	 a	 compromiso.	Para evitar enfrentamientos y discusiones, muchas 

mujeres evitan oponerse a otras personas de forma abierta y directa, renunciando, in-

cluso, a su compromiso con determinadas ideas o circunstancias. Esta situación es 

más infrecuente en los hombres y habitualmente se comportan de forma opuesta, lle-

gando al conflicto con tal de mantener a toda costa sus posiciones, aunque sea de 

manera inflexible y ciertamente poco racional.

Estas características del lenguaje de hombres y mujeres no deben entenderse como ca-

tegorías rígidas y compartimientos cerrados, pero sí guardan muchas claves que mues-

tran esa forma diferente de comunicarse y las razones que hay en el origen de esas di-

ferencias. La práctica demuestra que tanto hombres como mujeres utilizan estrategias 

distintas, pero también cómo la derivada de cada una de ellas, hombres por un lado y 

mujeres por otro, tiende a desarrollar la forma característica de unos y otras, sobre todo 
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en el terreno público. En la familia, se ha comprobado que los modelos están más difu-

minados y cómo con frecuencia se produce un intercambio de roles en la comunicación.

A la postre, el lenguaje, esa forma distinta de comunicarse, también actúa como una 

trampa con diferentes mecanismos, pero en cualquier caso, contribuye a reforzar los ro-

les tradicionales y la identidad de hombres y mujeres sobre los mismos.

Las trampas del lenguaje revelan que la desigualdad está en el origen de esa forma di-

ferente de hablar. Al hacerlo con esas referencias, no sólo se perpetúan los roles y las 

identidades, sino que incluso pueden ser utilizados para cuestionar y criticar a las muje-

res. Por un lado, porque al hablar en términos de propuestas, con proximidad, empatía, 

comprensión… se interpreta que no tienen criterio, que son inseguras o que no están pre-

paradas; y, por otro, porque ante esa actitud hay quien piensa que actúan de forma sibilina 

y «retorcida» en lugar de ir de frente y de plantear las cosas a la cara de manera directa. 

De nuevo, aparecen las trampas rodeando a las mujeres: por un lado la trampa de la falta 

de preparación y, por otro, la trampa perenne de la perversidad.

Al final, como ocurre en otros ámbitos de la vida, el lenguaje también atrapa a las muje-

res. Da igual lo que hagan y cómo lo hagan: si hablan mucho, porque hablan demasiado; 

si no hablan, porque traman algo; si lo hacen con amabilidad, es porque son inseguras 

y culpables; si hablan con asertividad, demuestran ser unas mandonas y dominantes; si 

proponen algo, no saben lo que quieren y si deciden hacerlo, son unas egoístas que van 

a su aire.

La desigualdad siempre se ha basado en el significado que se da a las conductas, no 

tanto en lo que se hace o se deja de hacer, y su objetivo es cuestionar a las mujeres para 

justificar su control y la necesidad de dominarlas. Por eso da igual lo que hagan, siempre 

lo harán mal ante los ojos de quien quiere situarlas y dejarlas en esa posición de inferiori-

dad que la desigualdad ha reservado para ellas. Todo ello se traduce en un diferente peso 

para la voz de las mujeres y de los hombres, cuya identidad y reconocimiento se constru-
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ye en gran medida sobre el atributo de su palabra como norma, de ahí que cuando se dice 

«palabra de hombre» todo lo demás sea accesorio.

Y esa idea de veracidad y autoridad actúa como argumento imprescindible para defen-

derse cuando son descubiertos en su falacia y su manipulación, especialmente cuando 

estas se llevan a cabo sobre las mujeres por estar situadas en una posición de inferiori-

dad y por aparecer revestidas de todos los prejuicios necesarios para que su palabra sea 

débil, tal y como dicen también de su fuerza y su inteligencia. Lo vemos habitualmente en 

violencia de género y en los casos de violencia sexual, en los que la palabra de los hom-

bres no sólo resulta creíble, sino que, además, se toma como veraz, mientras que la de las 

mujeres no se cree y se toma como falaz.

Toda esa construcción cultural se reproduce en ideas como «mi palabra es la ley» o en la 

continuidad entre la palabra divina y la terrenal a través de la voz de los hombres. No es de 

extrañar que la fuerza de las religiones se base en la palabra y que sean los hombres sus 

portavoces en este mundo terrenal. De ese modo, se produce la simbiosis entre lo divino 

y lo humano sobre un mismo pivote: el hombre. Es una especie de pacto, dios se hace 

hombre y los hombres se hacen dioses, y la forma de sellarlo es la palabra, pues con ella 

se hacen los milagros más increíbles.

El resultado es lo de menos, el peso de la palabra de un hombre con frecuencia tiene más 

valor que la propia realidad. 

La palabra de los hombres es la voz de la conciencia del machismo, y el machismo es la 

cultura de cada día, por eso se la bendice con la razón. La palabra de las mujeres, por el 

contrario, es la voz de una maldad capaz de generar el caos con una sola sílaba y derrum-

bar la construcción más sólida con un simple silencio. De ahí que los hombres, responsa-

bles de la mayoría de los crímenes, autores de corrupciones de todo tipo y de los engaños 

más traidores, hablen de honor y palabra para cuestionar con su moral las palabras de las 

mujeres. Y no es casualidad.
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A los hombres siempre les han dado lo mismo los problemas que generan otros hombres. 

Da igual que sean crímenes, engaños o amenazas, ninguno de ellos viene a cuestionar 

su identidad ni su modelo de sociedad. En cambio, la palabra de las mujeres sí cuestiona 

la construcción de la desigualdad que ha situado su espacio natural en lo doméstico y 

la familia. Por ello, resulta tan importante quitarles la voz y restarles credibilidad cuando 

hablan, para que no puedan relatar lo que sucede tras las paredes del hogar y para que 

sus demandas de igualdad sean interpretadas como una especie de ataque hacia ellos 

y su orden social. De ese modo, con las mujeres sin espacio y sin voz, se garantizan su 

control absoluto y el de las relaciones establecidas sobre la desigualdad.

Por lo tanto, hablar de igualdad y de violencia de género no es hacerlo sólo sobre algunas 

de sus consecuencias. El machismo lo sabe. De ahí que reaccione de forma tan belige-

rante ante los avances conseguidos y trate de impedirlos insistiendo en la rebeldía de 

las mujeres y en la maldad de sus palabras con argumentos como el de las «denuncias 

falsas». Da igual que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) insistan en que representan menos del 1%, de nuevo la palabra de los hombres 

obra el milagro y, de repente, pasan a ser el 80%.

Actuar de ese modo garantiza un doble objetivo. Por un lado, cuestionan la realidad de la 

violencia de género y, por otro, refuerzan el mito de la perversidad de las mujeres sobre la 

mentira y su maldad. De esta manera, la propia realidad de la violencia de género es utili-

zada como argumento de su falsedad al ser presentada como una perversión femenina. 

700.000 mujeres maltratadas y 60-70 mujeres asesinadas cada año no son suficientes 

para creer a quienes denuncian. En cambio, la sola palabra de los hombres ante indicios 

y evidencias manifiestas de violencia es suficiente para negarla.

Los hombres son inocentes incluso después de probar los hechos y ser condenados. 

Lo vemos todos los días en voz del posmachismo. Al mismo tiempo, para el machismo 

violento las mujeres son culpables de nacimiento. Por eso, primero buscan el «cuerpo a 
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cuerpo» con la violencia y luego el «palabra contra palabra» como defensa, porque se saben 

victoriosos en los dos escenarios.

La sociedad no puede continuar alimentando con su pasividad y neutralidad esta cons-

trucción violenta e injusta. Las palabras de los agresores someten más que los golpes y 

el silencio nunca es razón. Necesitamos creer en la Igualdad y hacer creíbles cada una de 

las palabras que se pronuncien en su nombre.

Pero la respuesta que se debe dar desde la Igualdad ha de ir mucho más allá del signifi-

cado que se le da a la palabra de los hombres y a la palabra de las mujeres. Debe dirigirse 

también al sentido que tiene su forma de hablar, su lenguaje, pues, como en tantos otros 

ámbitos de la vida, el modelo masculino se está adoptando como referencia común.

EL LENGUAJE MASCULINO COMO MODELO

Una de las principales estrategias de quienes parten y reparten en la desigualdad es la 

confusión. Generar confusión siempre desorienta y la desorientación se acompaña de 

esa duda que inmoviliza, que lleva a no hacer nada. Y no hacer nada por la igualdad signi-

fica hacerlo por la desigualdad. Por eso, la confusión ayuda y, por ello, da igual lo que se 

haga cuando lo que se busca es la crítica y despistar a la persona que pretende salir de su 

situación impuesta o encontrarle sentido a la vida que se ha encontrado para vivir. Esto 

es lo que ha ocurrido con muchas mujeres que se han perdido entre las dudas por que-

darse en un papel de madres, esposas y amas de casa que, a ojos del controlador, nunca 

hacen del todo bien, sin tener en cuenta, por cierto, que nunca han hecho esas funciones 

ni tienen idea de cómo realizarlas. Pero también están las críticas por intentar salir de ese 

papel histórico o por tratar de encontrarle un explicación a lo que vivían.

La estrategia tramposa es doblemente confusa al jugar con esas referencias. La primera 

confusión se basa en poner como modelo y ejemplo lo que los hombres hacen, incluso 

para las mujeres en determinados ámbitos; y la segunda fuente de desorientación está 
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en no reconocer ni valorar como algo positivo para la sociedad y lo común las tareas y 

funciones de las mujeres. Se aprecian mucho, por supuesto, pero como algo propio de 

ellas y como algo natural que tienen que hacer porque deben hacerlo.

Bajo esta perspectiva, sin que en apariencia se pretenda, lo masculino queda como mo-

delo a imitar y lo femenino como una cuestión a abandonar en el espacio público. Y es 

cierto que no se pretendía que fuera así para las mujeres, puesto que lo que, en verdad, se 

perseguía es que las mujeres no tuvieran nada que imitar que no fuera lo de otras mujeres 

para permanecer, así, «enroladas» en sus roles. 

¿Qué ha ocurrido entonces? Lo que ha sucedido es que la crítica de las mujeres a la im-

posición de una identidad limitante y volcada hacia los demás a costa de olvidarse de 

sí mismas ha conllevado un alejamiento progresivo de sus funciones tradicionales y la 

búsqueda de otras alternativas. Estas posiciones han sido potenciadas tanto por las polí-

ticas de igualdad como por todo un pensamiento crítico surgido desde el feminismo y por 

las organizaciones de mujeres y por grupos de hombres que buscan la igualdad como un 

valor para convivir. Y todo este movimiento se ha traducido como acción más inmediata 

y práctica en una crítica a las referencias existentes de la identidad femenina.

La consecuencia ha sido clara y directa, sobre todo en las mujeres más jóvenes y menos 

sometidas al peso del control social. Así, la crítica a los elementos de identidad tradi-

cionalmente femeninos se ha traducido en la adopción de referencias tomadas del otro 

modelo existente, que es el modelo masculino.

El modelo de los hombres, sin pretenderlo, ha pasado a ser una referencia también para 

las mujeres, y lo ha sido por un doble motivo. Por ser la única alternativa reconocida y por 

ser identificado como un modelo exitoso, de reconocimiento y de poder.

Las consecuencias de esta deriva han sido múltiples: las chicas se han acercado al com-

portamiento de los chicos y lo han hecho en hábitos como el consumo de tabaco y al-
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cohol; también en otros comportamientos más saludables como el ejercicio físico y la 

práctica de deportes; lo han hecho compartiendo escenarios y tiempos… y lo han hecho 

en el lenguaje.

Las chicas han aprendido a hablar como los chicos, incluso hablan en masculino cuando 

sólo hay chavalas, pero, sobre todo, lo han hecho en los aspectos que más identifican a 

los chicos y que eran más prohibidos para las mujeres. Dentro de estas cuestiones, está 

todo lo relacionado con la utilización de tacos y de las llamadas «expresiones mal habla-

das», todo ello acompañadas de gestos y actitudes muy masculinas también, a veces, 

incluso con ademanes agresivos y violentos.

Podría pensarse que esto es una simple consecuencia de la libertad y, sin duda, la libertad 

para soltarse de los lazos de una identidad estrecha juega un papel importante, pero no 

es la única razón, ni la realidad es tan sencilla.

Lise Eliot, autora del libro ‘Cerebro rosa, cerebro azul’, profesora de neurociencia en la Es-

cuela Médica de Chicago de la Universidad Rosalind Franklin e investigadora del cerebro 

infantil y el desarrollo del género, ha explicado cómo muchos de estos cambios se deben 

a su vez a cambios sociales que hacen que las niñas sean presionadas para hacer, decir, 

vestirse… en definitiva comportarse como los niños, mientras que los niños no sólo no 

han sufrido el proceso contrario, sino que aún han mantenido y posicionado de forma 

más rígida y crítica su distancia con el mundo de las niñas.

Esta situación unida a la ya comentada de ser el único modelo existente y de estar aso-

ciado al éxito, es lo que lleva a que muchas jóvenes y mujeres adultas reproduzcan las 

conductas masculinas en busca del reconocimiento, lo cual, a diferencia de lo que puede 

parecer no es un ejercicio de libertad, puesto que no hay capacidad de elegir entre dife-

rentes modelos alternativos.
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El resultado es que las expresiones utilizadas no son aportaciones de las mujeres, sino 

reproducciones de las de los hombres. De ahí que muchas chicas digan cosas como «¡me 

duele un huevo la regla!» o que enfaticen su negación diciendo «¡no me sale de los cojones!» 

o que refuercen su deseo recurriendo de nuevo a los genitales masculinos, «¡por mis cojo-

nes que lo voy a conseguir!». Las expresiones son múltiples y la imitación de otras frases 

que no hacen referencia a los atributos masculinos, pero sí a las formas que utilizan los 

hombres al hablar, son innumerables.

Todo ello refuerza la trampa del lenguaje y, a la postre, estas mujeres y chicas son critica-

das por ser poco femeninas y malas mujeres, además de maleducadas, lo cual nos podrá 

parecer bien o mal, pero ellas tienen que llevar sobre sí una crítica más.

El lenguaje también es una trampa. Y lo es por lo que dice y por cómo lo dice, mostrando 

las diferencias entre hombres y mujeres y dando argumentos para mantener la desigual-

dad. Y ahora también actúa como un cepo que atrapa a la mujer después de una teórica li-

beración en un terreno al que no pertenece y en el que es identificada como extraña. Todo 

ello por hablar como los hombres y que, de ese modo, no sean ni mujeres ni hombres, o 

lo que es lo mismo, que sean malas mujeres.

Quizás es la próxima gran trampa del lenguaje. Siempre se defiende que la lengua la hace 

el uso y hacer del modelo de los hombres la referencia para las mujeres no sólo defiende 

el uso del masculino como neutro, sino que lo deja como único modelo.

Debemos evitar esa nueva trampa, porque la palabra de las mujeres hecha voz y el len-

guaje nacido de sus palabras son parte esencial en la erradicación del machismo y en el 

logro del diálogo participativo de la Igualdad que acaba con todas sus injusticias, con sus 

palabras violentas y sus silencios cómplices.







INTRODUCCIÓN 57

RELATOS
LA PUERTA

ENTRE OLIVOS

O ERES PARA MÍ O NO ERES PARA NADIE

NO JUZGARLAS

ABUSOS A MIGRANTES

MÁS	DIFICIL,	PERO	NUNCA	IMPOSIBLE

Y VOLVÍ A SER VÍCTIMA

ME CONVIRTIÓ EN UN CERO A LA IZQUIERDA

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

¿CUÁNDO TERMINA ESTO?

AQUEL LUNES DE OTOÑO...





59RELATOS

Me llamo Tierra y podría vivir en cualquier lugar del mundo. Aquí os relato una parte im-

portante de mi vida.

NO SON COINCIDENCIAS

Ya la conocía de vista, pero nunca había hablado con ella hasta el día que coincidimos en 

casa de Ana. Me parecía un poco estirada. No sé, un pelín pija. Lo suficiente como para 

considerarla de otro mundo, fuera del mío.

Aquel día de octubre tan amable después de un tórrido verano, Rafa cocinó un estupendo 

arroz para las 27 personas que estábamos allí y la verdad es que lo pasamos estupenda-

mente. «Cucharada y paso atrás» es la mejor manera de compartir un arroz con amigos 

y amigas, de coincidir con las más y con las menos cercanas.

- Hola, ¿nos conocemos de vista verdad?

- Sí, creo que hemos coincidido algún día en El Barón. No sabía que tuviéramos amistades 

comunes.

- Sí. Bueno, yo conozco a Ana a través de mi amiga Cristina. En realidad, no la conozco mucho, 

pero el otro día nos encontramos con ella y nos invitó al perol que iba a hacer en su casa; así 

que aquí estamos. ¿Es verdad que te llamas Tierra?

- Sí, y tú?

LA PUERTA
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Así empezamos a hablar aquella mujer del otro mundo y yo. No sé cuánto tiempo pasó, 

pero tuve la sensación de que necesitaba contar toda su vida a alguien y… me tocó. Sos-

peché que la razón de esa necesidad de relatar su’experiencia vital’ era sencillamente que 

no era cordobesa y quería hacerse un hueco entre los presentes. 

Hacia las nueve de la noche ya caía un poco el sol y el efecto de las cervezas se apre-

ciaba en las conversaciones y ambiente en general. Recuerdo que fue entonces cuando 

la del otro mundo me hizo una confesión que para ella era muy importante: de pequeña, 

su hermano mayor había abusado de ella. Durante una primavera y un verano, se había 

despertado muchas noches con su hermano cerca de la cama y la mano de este dentro 

de las sábanas tocándole el pubis, el pecho…

A mi edad, sé que los encuentros de dos mujeres que han vivido estas situaciones no 

ocurren por casualidad, sino que acontecen por una razón numérica; esto es, somos tan-

tas las mujeres que en nuestra infancia o adolescencia hemos sufrido abusos por parte 

de nuestros familiares, que lo normal es encontrarnos en cualquier momento de la vida. 

Así nos ocurrió a la del otro mundo y a mí, que nos encontramos porque somos muchas, 

demasiadas, y, por desgracia, si es verdad que la vergüenza y el miedo se apodera de las 

víctimas de violencia de su pareja o de violencia sexual, estas terroríficas sensaciones en 

quienes hemos sido víctimas de un familiar, se multiplican por mil. 

¿Cómo se puede asimilar que un padre abuse de una hija? Mal. Eso me ocurrió a mí.

LOS ABUSOS

Mi familia no era como la del otro mundo, no. Yo nací en un familia humilde. Mi padre 

trabajaba en una carpintería y mi madre tenía una pescadería. Fuimos tres hermanos, el 

mayor y el menor eran chicos y yo, la del medio, una niña. Algunas veces hablando con 

mis hermanos, hemos llegado los tres a la conclusión de que fuimos unos niños no cui-

dados, no atendidos, abandonados. Nos parieron y nos dejaron ahí, en medio del mundo 
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sin una referencia, sin un camino señalado, sin una pauta que seguir… Recuerdo haber 

hecho de madre con mi hermano el pequeño: yo le vestía, le daba el desayuno, le llevaba 

a la escuela, le iba a visitar cuando se iba de campamentos… Y también recuerdo que mi 

hermano el mayor con 14 años se fue a vivir con mi abuela y con 16 a trabajar a Madrid. 

Ni mi padre ni mi madre estaban nunca para nada. No nos dijeron que fuéramos a misa 

como antes se decía a los niños y a las niñas, ni que estudiáramos, ni que… nada. Solos.

No sé si tenía 5 ó 6 años cuando mi padre, una vez que mi madre salía para Mercacórdo-

ba a por el pescado a las 4 ó 5 de la mañana, venía a mi cuarto, me cogía y me llevaba a 

su cama. Allí, me tocaba y me hacía que le tocara a él, me enseñaba unas revistas por-

nográficas… Cuando no me llevaba a su cama, aprovechaba cualquier circunstancia en 

que no estuviera delante nadie más de la familia. Un día detrás de una puerta, me quitó 

las braguitas y comenzó a tocarme por todas partes. Él me utilizaba, utilizaba mi cuerpo, 

para satisfacerse. No había violencia. Se cuidaba mucho de tratar de dar sensación de 

normalidad a todo aquello. Por eso a mí me parecía que eso era lo normal. Es verdad que 

me decía que no se lo dijera a nadie y que me solía dar un duro o me compraba alguna 

golosina, pero yo creía que en todas las familias pasaba lo mismo. ¡Qué cosas! Llegué a 

sentir algo parecido a celos de mi propia madre.

Recuerdo la foto de mi primera comunión: tenía el ceño fruncido, pero no fue algo mo-

mentáneo. Siempre lo tenía así, como con malestar, con enfado… Mi padre me trataba 

como si aquello fuera normal, pero me hacía sentir mal. Esto me pasó desde los 5 ó 6 años 

hasta los 13. Desde entonces, el sentimiento de culpabilidad que he arrastrado durante 

muchos años ha sido enorme porque yo acepté aquella normalidad.

De pequeña, nunca se lo conté a nadie. ¡Cómo lo iba a contar si hasta pensaba que había 

hecho la comunión en pecado mortal! En el colegio, cuando las niñas contaban con ner-

viosismo y excitación que le habían visto el pito a uno de sus hermanos, yo me quedaba 
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sorprendida porque el pito de mi padre lo veía y lo sentía casi a diario. ¿Cuál era el miste-

rio? 

Otro episodio que recuerdo fue el que ocurrió un día que estábamos mi padre y yo en 

el sofá viendo el telediario. Mi madre estaba preparando la cena y mis hermanos en su 

cuarto. De repente, se puso de rodillas frente a mí, me bajó las braguitas y me empezó 

a chupar mis genitales de niña. En ese momento, mi madre entró en la sala y vio lo que 

estaba pasando. Recuerdo gritos y más gritos, pero no recuerdo que ella me salvara. No 

hizo nada por cambiar la situación y todo siguió exactamente igual, salvo que ella, a partir 

aquel momento, se acercaba sin hacer ruido para ver qué se encontraba. Nada. Ella siem-

pre lo supo y no hizo nada por mí.

Un verano, nos fuimos con la gente del barrio al campo. Allí dormíamos todos juntos en 

una casa cuya planta superior era toda diáfana. Recuerdo que yo estaba entre mi abuela 

y mi padre y mi madre al otro lado de éste. Bien, pues aquella noche me desperté con las 

manos de mi padre encima de mí, tocándome y noté perfectamente que mi madre estaba 

despierta y que, de nuevo, no hizo nada por evitar aquella situación.

LA PUERTA CERRADA

Suelo decir que yo todo esto lo digerí muy mal porque desde siempre he tenido problemas 

de estómago; de hecho, es mi punto débil. Cuando cumplí los 13 años, me vino la regla. 

Aquellas primeras menstruaciones me mataban, sobre todo, me hinchaban muchísimo el 

vientre y, en aquel momento, me dio por pensar que estaba embarazada. Es verdad que 

mi padre no me penetró, pero eyaculaba muy cerca de mi vagina; así que un día le dije a 

mi padre que estaba embarazada. Claro, él sabiendo que para embarazarme hacía falta la 

penetración que nunca hizo, me preguntó:

- ¿De quién estás embarazada?

- Pues de lo que pasa, de lo que haces, de lo que me haces…



63RELATOS

Entonces él interpretó que yo había hecho algo con algún chico y que mi embarazo era 

consecuencia de ello. 

Aquello me removió mucho. Pensé en hacer lo que decía la gente que había que hacer 

para abortar: tirarse por las escaleras, pero, sobre todo, me puso delante de un espejo en 

el que me preguntaba ¿aquí, qué está pasando? Entonces, un día que estábamos en casa 

solos mi padre y yo y que volvía a intentar abusar de mí, le dije:

- Mira papá, no quiero que me vuelvas a tocar más porque si me vuelves a tocar, le digo a mamá 

y a todo el mundo lo que me haces. 

Me di media vuelta hacia la puerta de la casa con intención de salir de allí como si esa 

puerta fuera la barrera entre el futuro y el pasado que quería dejar atrás, pero antes de 

llegar a ella, me enganchó mi padre y descargó sobre mí toda su rabia y su impotencia. 

Fue la única paliza que me dio, pero fue impresionante: golpes por todo el cuerpo, patadas 

en la tripa cuando estaba en el suelo… Cuando terminó, aunque sangraba y estaba magu-

llada por todas partes, me levanté y me marché de la casa.

Nunca más lo volvió a intentar, pero yo seguía alerta. Nunca dormía con la puerta abierta 

porque en cualquier momento lo podía tener encima. Por esta razón, siempre cerraba 

la puerta y ponía algo que, al menos, hiciera el suficiente ruido como para despertarme 

antes y poder hacer frente a lo que me pudiera venir.

«La amargura y soledad me inunda, 

la gente sobre a mi alrededor. 

Me gustaría mandarlo todo a la mierda

y matarme con un tenedor.

El mundo está podrido,

mi moral anda por los suelos. 

La gente me hace daño,

pero soy cobarde para suicidarme»
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LA NEGACIÓN

La sensación de abandono que tuvimos los tres hermanos en mi caso fue especialmente 

cruel porque mi madre nunca me defendió de mi padre. Lo sabía y no hizo nada por evitar-

lo. Nunca lo pude hablar con mi madre. Me resultó especialmente doloroso.

Con 19 años, un día estaba viendo en casa de mi pareja «La casa de la pradera», una serie 

que daban hace unos cuantos años, y en un capítulo se trató el tema este, el de los abu-

sos dentro de la familia. Empecé a llorar de manera desconsolada y cuando mi pareja me 

preguntó por qué lloraba así, conté por primera vez lo que yo había sufrido. 

Después de muchos años de buscar un camino en libros de autoayuda, de asistir a tera-

pia con una psicóloga -«mi relación más larga»-, de hablarlo con la gente, etc. he ido poco 

a poco asimilándolo y puedo hablar con tranquilidad con otras personas de lo que viví, 

de cómo gestioné mis sensaciones de culpa y vergüenza, de la intensa transición vivida 

desde el deseo de que mi padre muriera, hasta el perdón, etc. 

Sí, el perdón me costó lo suyo. Cuando a mi padre le dio un infarto, fui a visitarle y, en un 

momento dado, me dijo:

- Hija, si en algún momento te he hecho daño, perdóname. 

En ese momento, me di media vuelta y me marché. Era incapaz de perdonarle lo que me 

había hecho. Tiempo después, trabajé con la psicóloga el perdón, y ella me convenció 

de lo beneficioso que sería para mí. De esta manera fui poco a poco avanzando hasta 

conseguir escribir una carta en la que explicaba mi perdón, perdón hacia mi padre y hacia 

mi madre. La quemé y la tiré al Guadalquivir en el puente romano. Fue un perdón sincero 

y liberador.

Un día, estábamos preparando el traslado de mi padre a una residencia y quedamos los 

hermanos para hacer algunas gestiones. En ese momento, aproveché para decirles lo que 
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me había hecho nuestro padre desde los 5 hasta los 13 años. Por supuesto, ambos se 

quedaron boquiabiertos y durante unos largos segundos no tenían palabra para decir ni 

aire que respirar. Pasados esos segundos, el hermano mayor me dijo:

- No. No me lo creo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? No, no, yo no me lo creo.

Lo negó absolutamente. Sin embargo, el menor dijo:

- Bueno, ahora entiendo muchas cosas.

Con el menor he hablado más veces de todo aquello; sin embargo, con el mayor nunca 

ha vuelto a salir el tema. Negación total de la realidad. Por desgracia, esta reacción de 

negación no fue la única que me encontré en mi familia -cosa que debe ser bastante fre-

cuente-: el día del funeral de mi padre, me encontraba con mis primos y primas y les conté 

lo que me había hecho mi padre. De nuevo, mi primo negó lo que no quería reconocer. Por 

el contrario, mis primas me creyeron. En una cena que hicimos tiempo más tarde, volvió a 

salir el tema y una de las primas comentó que ella también había sufrido abusos por parte 

del abuelo. Yo, por desgracia, también había probado aquello y sabía a qué se refería.

«Adolescente, tú buscas refugio 

en alguien que te comprenda y quiera,

pues mucho cariño necesitas,

pero esas personas no las encuentras»1

DESPUÉS DE TODO

A los 16 años empecé con menorragias y así estuve más de 20 años. No recuperé la 

menstruación normal hasta poco antes de iniciar la pre menopausia.

1  Son partes del poema que escribió Tierra con 16 años, en plena adolescencia.
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Ahora, con 55 años, miro hacia atrás y lo que más me atemoriza es el poder que mi padre 

ejerció contra mí. Me tenía absolutamente a su antojo. 

Todas las consecuencias de aquellos abusos no las empecé a superar hasta los 50 años, 

cuando empecé a encajar mi vida, y que, curiosamente, es cuando murió mi padre. No 

lloré una lágrima por él. Su muerte para mí fue un descanso.

Siempre busqué relaciones conflictivas. Necesitaba esos picos de adrenalina para sentir 

que estaba viva. Quería vivir en la cuerda floja. A partir de los 50, he dejado de necesitar 

estímulos exteriores como la droga, o vivir en esa cuerda floja. Voy encajando las piezas 

en mi vida, las que una vez creadas, las rompieron y tuve que volver a recomponer.

Como consejo sólo me atrevería decir que la clave para empezar a superar este trauma 

es hablar de él, verbalizarlo.

Estos abusos que mi padre cometió contra mí, condicionaron mi relación con los hom-

bres. No rechazaba al novio de tuve, pero fui incapaz de relajarme cuando estábamos en 

la intimidad porque mi padre estaba ahí, presente, todo el rato. Aunque lo intenté, jamás 

pude sentir nada con un hombre. 

Aun hoy en día, no puedo hacer determinadas prácticas sexuales porque no consigo rela-

jarme. Me viene encima todo lo que viví con mi padre.

Me llamo Tierra y, hoy día, ya duermo con la puerta de mi habitación abierta.
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Nací en un pequeño pueblo del norte de Granada. Mi familia, como todas las familias del 

pueblo, vivía del campo, de la aceituna fundamentalmente. Al no tener demasiados recur-

sos, mis padres solo tuvieron dos hijos, mi hermano Juan y yo, Pilar. De mi infancia poco 

puedo contar porque fue exactamente igual a la infancia de cualquier niña de pueblo. Solo 

podría destacar el especial recuerdo que me quedó de cuando acompañaba a mis padres 

a recoger la aceituna.

En el pueblo no había más escuelas que la de San Jerónimo y otra para los chicos en la 

que enseñaban cosas de mecánica para los tractores y las máquinas del campo o para 

los coches, etc. Ahí fue a estudiar mi hermano, pero como no había suficiente dinero para 

que me mandaran a estudiar fuera del pueblo, pues me puse a trabajar como jornalera. 

Recuerdo que, al principio, me costaba mucho levantarme tan pronto para ir al campo, 

sobre todo en invierno. Luego ya me fui acostumbrando. Quedábamos las amigas en la 

fuente que estaba al final del pueblo y nos íbamos a trabajar todas juntas. 

Manuel era un chico del mismo curso que yo, pero estudiaba en la otra clase. En sexto 

dejó de estudiar y se puso a trabajar y, aunque le veía por el pueblo, la verdad es que no 

hablaba mucho con él. Cuando empezamos en el campo, él comenzó a venir con noso-

tras. Aunque tenía nuestra misma edad, parecía mayor y, de alguna manera, nos daba la 

sensación de protección, especialmente cuando caminábamos de noche cerrada por el 

campo. Poco a poco, Manuel y yo nos hicimos novios. 

El pueblo era pequeño y no había muchos entretenimientos. Normalmente, pasábamos 

horas y horas en la plaza, pero cuando ya llevábamos un tiempo de «novios», a Manuel le 

ENTRE OLIVOS
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gustaba dar paseos por lugares más retirados donde pudiéramos tener más intimidad. 
Aquellos paseos por lugares retirados, terminaron al quedarme preñada. Con 17 años, no 
era el objetivo de nuestra vida tener una criatura, pero aceptamos la situación: lo diríamos 
a nuestras familias y nos casaríamos. Y así fue.

Mi hijo Miguel ya no nació en nuestro pueblo porque nos fuimos de allí. Queríamos algo 
diferente y nos instalamos en un pueblo vecino del sur de Córdoba. Era más grande, con 
más de 20.000 habitantes y para nosotros aquello era una capital. Nuestro hijo tendría 
un futuro con más opciones que en el pueblo y nosotros empezaríamos una nueva vida. 
Y sí, así fue. La pasión que sentía Manuel cuando éramos novios por estar a todas horas 
conmigo se fue transformando en un ‘mientras no esté contigo, tú no estás con nadie’. Nos 
habíamos ido a vivir a un lugar mucho más grande, con más cosas, con cafeterías, con 
un cine, con un centro cívico que tenía actividades para todas las edades, con grupos 
de mujeres que organizaban cantidad de actividades, con un centro comercial precioso, 
con… pero todo aquello me empezó a estar vetado.

Cuando Miguel era un bebé, no hubo ningún problema porque el niño me absorbía mucho 
tiempo, pero en cuanto tuvo edad de llevarlo al parque para que jugara con otros niños, 
esto es, cuando yo pasaba más tiempo fuera de la casa, con el niño en la calle, Manuel 
empezó a mostrarse más contrariado. Tan contrariado que, en más de una ocasión, nos 
encerró en casa  para asegurarse de que no salíamos. Con cuatro añitos, Miguel empezó 
en la escuela y yo le planteé a mi marido volver a trabajar en el campo durante la época 
de recogida de la aceituna. La idea no le apasionó, pero tampoco encontró ninguna razón 
para impedirme hacerlo, máxime teniendo en cuenta que mi madre al quedarse viuda, 
había venido a vivir al mismo pueblo y podría llevar al niño a la escuela y atenderle en lo 
que necesitara.

La temporada de aceituna de aquel año fue la única que hice. Manuel no soportaba que 
fuera con mis compañeros y compañeras a trabajar. ‘Él no estaba ahí y no sabía lo que 
pasaba’, me solía decir. ¿Qué va a pasar?. Siempre a vueltas con sus celos, con sus sus-
picacias, siempre pensando mal… Y para que no tuviera opción de replantear el asunto, 
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no solo mi derecho a trabajar, sino a tener mi propia vida social, se empeñó en cuerpo y 
alma en dejarme embarazada de nuevo. De esta manera, en 1992 llegó mi hija Laura. La 
cuidé y la atendí como a una reina, igual que había hecho con su hermano, pero también le 
llegó el momento de ir a la escuela y ya con los dos en la escuela, yo volvía a tener tiempo 
para llevar la casa para adelante y para hacer más cosas, pero para entonces ya Manuel 
se había quitado la careta y se mostraba tal cuál era ante mí: solo pensaba en sí mismo y 
yo era una posesión suya que nadie más que él podía tener. Por eso no quería que saliera 
a la calle, salvo para hacer los recados de la casa, no quería que fuera a las reuniones del 
colegio de padres y madres, no quería que trabajara, no quería que tomara un café con 
nadie, ni sola siquiera… Únicamente permitía que fuera a visitar a mi madre. Ella era la 
única ‘relación social’ de mi vida.

Fui todo lo fuerte que pude. Hice lo imposible por cuidar a mis hijos y que no les faltara 
de nada. Y acaté lo que mi marido me exigía: vivir encerrada entre aquellas cuatro pare-
des. No resultaba fácil, especialmente cuando lo único que recibía de él eran continuos 
desprecios. Esta situación fue, poco a poco, terminando conmigo. No era sólo que me 
sintiera aislada, sino que empecé a sentirme un objeto; un objeto que servía para que 
funcionara la vida de los demás, pero que no era nadie. Cada vez me sentía menos per-
sona, cada vez más humillada, cada vez más ninguneada, cada vez más hundida… Juro 
que hice lo posible por no llegar a aquello, pero el 10 de junio de 1999, aquella situación 
me desbordó y ya no pude más. Después de dejar a los niños en la escuela, volví a mi 
cárcel. Cuando llegué, Manuel aún estaba en casa porque tenía que arreglar un asunto en 
el Ayuntamiento y le planteé que, como hacía bastante calor, me gustaría ir a la piscina 
con los niños. Su mirada se pasó de una mirada como si hubiera dicho que quería subir 
a un cohete para viajar a la luna, a una mirada de… de asco a la que solo tuvo que añadir 
un «¿Qué?» mientras se tornaba su oreja hacia mí como si no hubiera oído bien lo que le 
acababa de decir.

- Pues me gustaría ir a la piscina porque van todos los niños y niñas de la escuela y Miguel y 
Laura siempre se tienen que quedar en casa. Ellos mismos me han dicho que les gustaría…
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- ¿Qué dices? ¿Quieres ir a la piscina para que todo el mundo te vea el culo? Ni una palabra más 

sobre el tema.

Fue lo último que dijo antes de marcharse. Me quedé mirando la puerta recién cerrada; 

esa puerta que me separaba del mundo, esa puerta que me encerraba por voluntad de 

aquel hombre, esa puerta siempre cerrada para mí que me iba consumiendo, esa puerta 

que marcaba el límite del imperio de quien me quería solo para él, solo por y para satisfa-

cer su voluntad... Y mirando esa puerta, empezaron a caerme unas lágrimas incontrola-

das por la cara. Me estaba derrumbando. Empecé a pensar que aquello no era vida y que, 

para vivir así, mejor haría quitándome del medio. Fui al baño y me tomé un bote entero 

de pastillas. 

Aquel habría sido el último de mi vida, si mi madre no se hubiera lanzado a la calle preo-

cupada porque no le cogiera el teléfono de la casa. Cuando llegó era ya mediodía y me 

encontró tirada en el pasillo, blanca como la pared y con espuma en la boca. Pensaba que 

estaba muerta, pero no fue así.

Sé que hice mal porque mis hijos no tenían ninguna culpa de mi sufrimiento y, sin em-

bargo, tendrían que pagar las consecuencias de mi decisión, de mi suicidio; pero no era 

capaz de ver ninguna otra salida. 

En el hospital me diagnosticaron un trastorno depresivo y me recetaron una serie de pas-

tillas que debía tomar regularmente para poder controlar mi depresión. En principio, el 

tratamiento debía ayudarme a ir superando poco a poco mi situación personal, pero los 

primeros efectos más que de superación, eran efectos de… de evasión diría yo: la medica-

ción me dejaba floja y aturdida. Es verdad que, al menos, en esa situación de aturdimiento 

no me asfixiaba tanto la puerta de la casa cerrada o los desprecios diarios de mi marido. 

Le escuchaba decir que no servía para nada, que no sabía hacer nada, que si me tumbaba 

era porque era una vaga… pero sentía como si las pastillas me dejaran en un estado dife-

rente al que estaba el resto de los humanos, por suerte, también al de Manuel.
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Con el tiempo, mi relación con la medicación se fue normalizando y los efectos de ‘eva-

sión’ fueron disminuyendo por lo que recuperé la sensibilidad respecto a los desprecios 

de mi marido que hundían más y más en la tristeza y el desasosiego. Sí, la relación con 

Manuel no sólo no mejoró, sino que empeoró. Recuerdo que un día de diciembre de 2003, 

poco antes del puente de la Inmaculada, había salido a hacer unas compras y me crucé 

con un conocido de cuando estuve recogiendo la aceituna y se paró a saludarme. En ese 

momento, apareció Manuel y, al verme hablando con otro hombre, me dijo que me iba a 

matar. En un arranque de fortaleza que aún no consigo saber de dónde saqué, le denuncié 

por amenazas. Se celebró un juicio de faltas y le condenaron por una falta de amenazas.

No sé por qué llegué a pensar que una denuncia podría provocar un cambio en la actitud 

de mi marido. El caso es que no fue así y yo vivía cada vez con más tristeza y más miedo 

en aquella casa hasta que en la primavera de 2004 me marché con mi hija y nos fuimos a 

vivir a casa de mi madre. En septiembre de ese mismo año pedí la separación que se hizo 

formal el pasado noviembre (2005). Había estado unida casi 22 años a un hombre que me 

había hecho la vida imposible sin que yo le diera ningún motivo para ello. Cuando recibí la 

notificación del juzgado, fui donde mi madre, la abracé y lloré.

Ahora estoy ilusionada con la nueva relación que tengo. Se llama Rafa. Es de Priego y es 

muy diferente a Manuel. Me trata con respeto y con cariño. No quiero más. Por fin se ha 

terminado aquella tortura. 

Estas Navidades han sido especiales. Es verdad que ahora estamos todos separados, 

pero ya llegarán otras navidades y celebraciones en las que me pueda juntar con mis hi-

jos. Este año, la Nochebuena y el día de Navidad, mi hija los ha pasado con su padre y mi 

hijo con la familia que ha formado hace poco. Yo he estado con mi madre, mano a mano, 

pero en Nochevieja, Laura ha venido a cenar con nosotras. Manuel nos ha dado la noche: 

ha llamado a la niña 15 veces por lo menos. Ha sido una de sus torturas, pero hemos 

podido brindar en paz y con una sonrisa «¡Feliz 2006!».
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Me he levantado pronto porque he quedado con Rafa en venir a trabajar a la finca. Esta 
mañana ha hecho frío, pero el día ha salido precioso. La luz era maravillosa y el campo 
tenía un olor especial. Hemos estado trabajando desde las 9’00 h. y hacia las 14’00h. 
hemos parado para comer un poco de jamón con un poco de vino que sobró de la cena 
de ayer. ¡Qué paz!

- Al final, le pedí a Laura que apagara el móvil porque no hay derecho que esté llamando con-
tinuamente, no para hablar con Laura, sino para fastidiarnos a las dos, a la niña y a mí. No sé 
cuándo va a parar.

- Ten paciencia Pilar. Ya se irá haciendo a la idea de que la ha cagado, que él solito ha destroza-
do su familia y ahora… pues tiene lo que tiene.

- No te creas. Este es cazador y cuando persigue una pieza… no para hasta conseguirla, así que 
tardará tiempo en asumir lo que hay.

- Pásame el saco Pilar

Cuando he ido a coger el saco….

- Anda, mira quién está aquí.

Rafa mira hacia donde dirijo la mirada y ve a Manuel. 

- Buenas tardes! ¿Qué hacéis?, dice Manuel.

- Aquí estamos, trabajando, contesta Rafa. 

Manuel me mira y me dice:

- Y tú, ¿qué?

Entonces veo cómo me encañona con su escopeta de caza y doy un grito como si con él 
pudiera disuadir a Manuel de lo que parece que va a hacer, pero sobre todo grito por el te-
rror que siento. Me doy media vuelta y empiezo a correr ladera abajo como si me siguiera 
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el diablo. Enseguida escucho una detonación y siento el impacto en la muñeca izquierda, 
en el muslo y en la parte izquierda del abdomen. Me tambaleo, pero no caigo al suelo y 
trato de seguir huyendo. No me puede matar. Tengo que vivir. No he conseguido avanzar 
mucho cuando escucho la segunda detonación. Caigo al suelo por completo. Esta vez me 
ha dado de lleno. No me puedo mover. Me cuesta respirar. Dicen que cuando estás así 
ves pasar tu vida por delante. Recuerdo cuando nació Miguel; recuerdo cuando Manuel y 
yo éramos unos jovenzuelos y jugábamos al sexo con fuego hasta que nos quemamos; 
recuerdo las interminables siestas de mis veranos de la infancia; recuerdo cuando mi niña 
me vino a visitar al hospital y lloraba al verme entubada mientras me decía que no me mu-
riera, que me quería mucho. No puedo sonreír, ni llorar. Recuerdo las migas que hacía mi 
abuela. Veo la tierra en la que he caído: es un paisaje muy parecido al que me llevaban mis 
padres de niña para que les «ayudara» a recoger la aceituna. Esta tierra que es tan mía… 

No le veo, pero oigo sus pasos. Se está acercando. Está cargando la escopeta de nuevo. 
Ya está.

Pilar tenía 39 años. Manuel fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato de su ex 
mujer y a un año y nueve meses por maltrato habitual. Además, perdió la custodia de su 
hija a la que no pudo acercarse durante diez años. Laura, de 14 años, quedó huérfana de 
madre y padre al estar éste en prisión.
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La muerte es algo inevitable y un trance que suele causar dolor a los seres queridos de la 

persona difunta. El asesinato es evitable y, además, es la mayor injusticia que se puede 

comentar contra un ser humano al eliminar de manera voluntaria la vida de la víctima, 

esto es, todo lo que era en el momento de matarla y todo lo que hubiera sido de no haberla 

matado.

En los casos de violencia de género, cualquier asesinato resulta especialmente sobre-

cogedor, quizás porque en su mayoría se realizan en entornos que identificamos con la 

‘protección’, la seguridad… en el propio hogar; o quizás porque el agresor pretende hacer 

creer al resto del mundo que mató por amor. Nada más lejos de la realidad. 

Todos los asesinatos de mujeres por violencia de género o por el hecho de ser mujeres 

son actos de cobardía y todos deben producir profundo rechazo y la sincera condena que 

nos motive a convertirnos en entes radicalmente intolerantes hacia esta violencia. 

Cuando Rafa se acercó al centro de protección Fundación Valeriano Pérez en Rute, sabe-

mos lo que tenía en la cabeza:  matar a Dolores. «O eres para mí o no eres para nadie» le dijo 

antes de dispararle. Aquel individuo de 23 años creyó que su hombría estaba en juego, 

que aquella niña le pertenecía y se consideró con la autoridad necesaria como para dis-

poner de la vida de Dolores. Y, sí, efectivamente, dispuso y la mató. La mató porque había 

llegado al convencimiento de que aquella mujer, aquella niña, ¡¡¡era suya!!!

Ahora pocas personas sabrán lo que le pasa por la cabeza a ese individuo; si en la cárcel 

presumirá de lo que hizo o si lo ocultará a sus compañeros de celda; si sentirá remordi-

O ERES PARA MÍ 
O NO ERES PARA NADIE
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mientos o si ni siquiera recordará la cara de Dolores, cómo era su voz, por qué le gustaba 

tanto… Pronto pasarán los 18 años a los que fue condenado. Saldrá con 41 años. Cual-

quiera diría que tiene toda la vida por delante. Antes trabajaba de albañil y, tras su periodo 

de encarcelamiento, no le costará mucho recuperar su destreza con el ladrillo. 

Pudiera dar la sensación de que, para él, «poco» ha cambiado la vida. Hasta los 23 años le 

dio tiempo de disfrutar de parte de la juventud y, a partir de los 41, pues… toda la vida. No 

sabemos si dentro de la cárcel está recapacitando sobre lo que hizo, aunque solo fuera 

por ser consciente de que asesinar a Dolores fue lo que le llevó a allí dentro. Tampoco 

sabemos si sigue algún tipo de terapia o de tratamiento que le ayude a reconsiderar lo 

que hizo. En lo que todas las personas coincidimos es en que es mejor que cuando en 

2024 recupere la libertad, no existan más Dolores en su vida; que no exista la más míni-

ma posibilidad de que a ese hombre se le vuelva a pasar por la cabeza que una mujer, 

cualquiera, la que sea, la que más le quiera… es suya porque ninguna mujer pertenece a 

un hombre, porque el amor y la convivencia son actos voluntarios, nunca ‘por derecho’ ni 

‘por obligación’.

Para Dolores la vida no fue fácil. Ya desde muy niña es posible que se sintiera diferente a 

las demás niñas al vivir en su casa un ambiente malo, tan malo como para que con 14 ó 

15 años ingresara en un centro de protección. Dejó a sus amigas del colegio en Córdoba 

y se fue a vivir a un lugar diferente, pero donde vivían niñas que, como ella, no tenían am-

paro en el mundo. 

Muy posiblemente fue una niña ‘de carácter’, por eso con 15 años se atrevió a iniciar una 

relación con un hombre siete años mayor que ella. Y debió ser ‘de carácter’ porque, aun-

que ese hombre la maltrataba, ella se enfrentaba a él y cortaba la relación. Las amenazas 

de aquel hombre le hacían volver hasta que un 11 de septiembre decidió que aquello 

se había terminado definitivamente. Sí, definitivamente, tenía carácter porque la misma 

noche en que Rafa intentó matarla, se acercó a él, le entregó un móvil que él le había re-

galado y le dijo «¡Déjame en paz!» 
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A Rafa aquello no le debió importar porque él ya tenía claro su propósito desde hacía tiem-
po; lo tenía desde el día anterior cuando Dolores le dijo que ya no volverían a ser novios, 
que aquello se había terminado. Él supo que no era como otras veces. En esta ocasión 
se lo dijo con tal determinación, que Rafa supo que aquella era de verdad, que no había 
marcha atrás. Desde entonces fue cuando Rafa decidió terminar con la vida de Dolores. 
Horas y horas pensando cómo lo haría, acumulando rabia y odio, sin otra cosa en la cabe-
za que matarla. A él no le deja una mujer.

Rafa le grito «O eres para mí o no eres para nadie. Corre puta que te mato». El valiente hom-
bretón era incapaz de mirar a la cara a su víctima. Le mandó a correr y le disparó por la 
espalda y no solo una vez, sino dos. 

Ni la trabajadora del centro que salió a ver qué hacía allí, ni la misma Dolores 
llegaron a imaginarse lo que iba a ocurrir. Solo lo sabía mi amigo. A todos, salvo 
a él, sorprendieron mis disparos certeros. ¡Uy!, por poco se me escapa y llega al 
centro, pero no, la he derribado antes y, para asegurarme, le he pegado otro tiro. 
Ya está. Muerta.

Es de suponer que el valiente hombretón no quería quedarse en la escena del crimen. 
Demasiado fuerte para él. Se marchó con el coche a un lugar tranquilo. Desde allí llamó 
a la Guardia Civil y dijo: «La he matado porque estaba con otro». ¿Con otro, si el día anterior 
había terminado la relación con él? Entonces, ¿qué significaban esas palabras? Eran una 
justificación de su actuación; esto es, Rafa se trataba de amparar en lo que esta sociedad 
machista ha tolerado -y en muchos ambientes aún se tolera- como un comportamiento 
normal, aceptable, consentido, poco criticable… una sociedad que aún admite eso de que 
«la maté porque era mía».

Muy probablemente Dolores no recordara exactamente cómo ocurrieron las cosas y muy 
posiblemente cuando despertó ya no le importaría si estuvo a punto de salvarse por llegar 
a la puerta del centro, si le dio un tiro o dos, si fue el primero el que le dejó parapléjica y la 
bala destrozó todo lo que encontró en su camino hasta llegar a la columna y el segundo 
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fue el que le destrozó la parte baja del abdomen… Ya… quizás, con 16 años, lo que hizo fue 
luchar con todas sus fuerzas por salvar la vida y ya está.

Más que salvar la vida, sería correcto decir que Dolores ’no murió’ aquel 12 de septiem-
bre. Permaneció ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía 34 días y 70 más en planta. 
Cuando salió de este hospital, la trasladaron al hospital de tetrapléjicos de Toledo donde 
estuvo 137 días. Casi 5 meses. Allí, poco a poco se fue haciendo a la idea de cómo tendría 
que vivir y le ayudaron a hacerlo. Se sentía una más y estaba las 24 horas del día cuidada, 
bien tratada, atendida, tenida en cuenta… Sería un acto de cinismo pensar siquiera que 
estuviera bien, pero, al menos, mantenía el ánimo y la fuerza de la niña que aún era. Desde 
el 12 de septiembre, cada segundo vivido era ganarle espacio a la muerte.

Después de Toledo, volvió a Córdoba, al centro de FEPAMIC, pero poco después, al cum-
plir la mayoría de edad, decidió salir de ahí. Ya no estaba entre iguales como en Toledo. 
Es posible que al estar en Córdoba, quisiera recuperar parte de la vida que había perdido 
aquel maldito 12 de septiembre. Estuvo unos meses viviendo con el padre, pero ensegui-
da decidió irse a vivir con la madre que hizo todo lo que pudo por ella.

Su estado físico era tremendamente delicado. Su estado psíquico era justo, justo el que 
podía corresponder a una persona que con 16 años había sufrido lo que Dolores sufrió. 
Así dice la sentencia: «Su estado emocional quedó absolutamente marcado por el suceso 
traumático, origen de rasgos esquizotípicos, dependientes y autodestructivos en la gran ma-
yoría de sus conductas, con confusiones de la realidad, siendo hipersensible, desconfiada y 
aprensiva, con manifestaciones somáticas de ansiedad y elevados sentimientos de tensión y 
miedo, junto con cambios en estado de ánimo, inquietud, impulsividad, hiperactividad y proble-
mas de autoestima.» A pesar de ello, quienes la conocieron afirman que, cuando regresó a 
Córdoba, aún mantenía alto el ánimo; sin embargo, poco a poco, se volvió menos comuni-
cativa, cada vez hablaba menos, la sonrisa fue desapareciendo de su cara...

Dicen que la cara es el espejo del alma. En el caso de Dolores, la cara, su expresividad, era 
reflejo del grandísimo deterioro que estaba sufriendo su cuerpo. «Debido a las lesiones su-
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fridas y secuelas ocasionadas fueron apareciendo en su cuerpo escaras de decúbito por todo 
el cuerpo (algunas de las cuales llegó al grado cuatro, esto es, que permitían ver el hueso, in-
fecciones urinarias de repetición por E. Coli, anemia, fiebre y trastornos de la alimentación, que 
hizo que precisara en múltiples ocasiones de asistencia en centros médicos y hospitalarios.» Y 
así estuvo hasta el 30 de agosto de 2009, tres años más tarde, cuando ya no pudo más. 

Rafa supo que Dolores había muerto y, muy posiblemente, en el juicio escucharía los 
partes médicos sobre las graves lesiones que le ocasionó y, consecuentemente, el gran-
dísimo sufrimiento que le originó. No sólo la mató, sino que, antes de matarla, le infligió 
tres años de auténtica tortura. Aquel que demostró ser un ‘hombre valiente’ disparándole 
por la espalda y huyendo del lugar, ¿qué le parecería  lo que hizo a aquella niña? ¿pensará 
que ya está pagando por ello y que le dejen en paz? Mal asunto. ¿Podría Rafa volver a 
hacer algo semejante? 

Rafa no es un loco. Es un hombre normal, con una comportamiento normal, quizás un 
poco más violento que la media, pero todo dentro de la normalidad. Es muy difícil llegar a 
saber cuándo y por qué una persona es capaz de revisar su pasado, detectar que ha he-
cho mal -no olvidemos que muchos maltratadores siguen pensando durante años y años 
que la culpa de todo lo ocurrido la tiene ella, la víctima-, reconocer el daño ocasionado y 
comenzar a explorar los caminos necesarios para no volver a repetir nada similar.

No es por simpatía hacia Rafa, sino por justicia, para que no vuelva a existir ninguna Do-
lores más, por lo que hay que trabajar para erradicar las conductas machistas y violentas 
como la de Rafa y esto implica, también, recuperarle para la sociedad.
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Las familias gitanas son muy diversas, cada una vive su gitaneidad como interpreta el 

sentimiento de pertenecer a la comunidad gitana. Pero, si hay algo común a todas las 

familias gitanas, es el respeto y admiración a los mayores y que lo más importante es la 

familia, estar unidos. 

Mi familia siempre ha sido muy protectora. Mis hermanas y yo éramos las primeras chi-

cas después de todo chicos y nos solían decir que una mujer está expuesta a otros peli-

gros. Siempre tenían miedo a que nos pasara algo, a que se nos ocurriera casarnos jóve-

nes… De hecho, si se enteraban de alguna conocida que se casaba joven, nos lo ocultaban 

«para no darnos ideas». De ahí el miedo a que fuéramos de excursión, a que viajáramos 

solas, etc. Sin embargo, por otra parte, si hacía falta, nos dejaban solas al frente del nego-

cio familiar. La educación que recibí fue muy tradicional, pero siempre nos han insistido 

y exigido que estudiáramos, para acceder al mejor trabajo posible, para no tener que 

depender nunca de nadie.

Mi grupo de amigas era muy variado; en él había gitanas y no gitanas. Como cualquier 

joven, imaginábamos como sería nuestra vida cuando fuéramos mayores. Algunas de 

mis amigas decían que su sueño era casarse y tener hijos. Yo me reía de ellas… ‘’¿En se-

rio? ¿Casaros y tener hijos solo? ¡Anda ya!, eso más adelante, que ya habrá tiempo para ello’’. 

Lo que yo imaginaba que sería mi vida, nada tenía que ver con eso. Yo quería estudiar 

Trabajo social o psicología, aprender idiomas, viajar y trabajar en proyectos de coopera-

ción internacional. Mi familia me había inculcado ser ambiciosa en cuanto a los estudios. 

Siempre habían depositado mucha confianza en mí, siempre pensaron que lo consegui-

NO JUZGARLAS
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ría; sin embargo a los 17 años mi vida dio un vuelco total respecto al confort en el que 

había vivido hasta entonces.

Mis padres se divorciaron y me fui a vivir con mi madre a Madrid. Todo fue muy repentino. 

Nos fuimos a casa del hermano de mi madre y vivíamos con él y con mis primos y, aun-

que nos llevábamos muy bien, no estábamos en nuestra casa. Además, no tenía a mis 

amigas, no tenía a mi familia de Córdoba… aunque yo tomé la decisión de irme a Madrid, 

allí me sentía un poco fuera de lugar. Dejé bachiller a medias y… bueno… fue un momento 

difícil.

En ese contexto le conocí a él… Era militar, tres años mayor que yo. Era un chico tímido, 

reservado, pero con el que me reía mucho y con quien parecía que tenía muchas cosas 

en común. Se pasaba el tiempo solo mirándome. Me miraba como nadie me había mi-

rado antes, sin decir nada, parecía que estaba hipnotizado, me hacía pensar que era lo 

más importante del mundo y que solo existía yo. Siempre era muy atento, muy caballero, 

me cuidaba. Cualquier momento, aunque solo fuera media hora, quería pasarlo conmigo. 

Fue así como deje de quedar con mis amigos y amigas que había conocido en un nuevo 

instituto en el que me matriculé.

Cada día que pasaba, compartíamos más tiempo juntos y el tiempo que no estábamos 

físicamente juntos lo pasábamos enganchados al teléfono. Así, también me distancié 

bastante de mi hermana mediana, uno de los pilares más importantes de mi vida. Llegó 

a acaparar tanto mi tiempo que incluso me recogía para ir a su casa después del trabajo 

cuando iba a echarse la siesta, sólo para que estuviera allí con él, viéndole dormir. 

Había empezado a trabajar en una tienda de ropa y él me decía que para qué quería 

trabajar, que así pasaríamos menos tiempo juntos y que lo mejor para mi es que me 

centrara en estudiar. Aún así, empecé a trabajar. Al poco tiempo, comenzó a llevarme y a 

recogerme del trabajo. Me llevaba hasta la puerta de la tienda, como si tuviera miedo de 

que pudiera pasarme algo en el trayecto del coche a la tienda, y me besaba de una forma 
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especialmente fogosa. En aquel momento, yo pensaba que me echaba mucho de menos. 

¡Qué tierno! Ahora entiendo qué es lo que pretendía con aquel espectáculo, lo mismo que 

cuando se peleaba en cualquier lugar con otros chicos por el hecho de mirarme… Todos 

tenían que saber que yo era suya y solo suya.

Llegaron las vacaciones, y nos tuvimos que separar. Él se fue con sus amigos a Cádiz y 

yo a Mallorca, a ver a unos primos que tenían la misma edad que nosotras. Estábamos 

entusiasmadas por compartir salidas, risas, excursiones…  pero la mayoría de esas sali-

das me las perdí. Nos pasábamos todo el día hablando por teléfono y no sabría explicar 

cómo lo hacía, pero… él conseguía que me quedara en el hotel. Me hacía sentir culpable 

de pasarlo bien y cuando se salía de su papel de príncipe azul, se justificaba diciéndome 

que yo era muy especial para él y que tenía miedo de perderme. Ahí fue donde mi madre 

empezó a darse cuenta de que pasaba algo, que con el carácter tan alegre que yo tenía y 

con lo que disfrutaba estando con gente era extraño que me quedara en el hotel y que me 

estuviera cambiando el carácter. Recuerdo que me dijo ‘’no sé con quién estás hablando, 

pero si esto es lo que te provoca deja de hablar por teléfono’’. Por supuesto, mi respuesta fue 

que no tenía ni idea… ¿Qué sabía ella? ¿Intentaba apartarme del amor de mi vida? Pero, 

si he de ser sincera, mi madre ahí sembró una pequeña duda en mí y me hizo pensar que 

quizás las relaciones de pareja no fueran así. Yo era inexperta, era el primer chico con el 

que había estado…  Así que frené un poco mi carrera de amor cuesta abajo y sin frenos y 

le dije que yo no quería un amor así.

En esa época, él estaba en un juicio sobre la paternidad de una niña que supuestamente 

había tenido con otra mujer. Según él me decía, y yo por supuesto le creí a ciegas, todas 

las salidas de tono, los gritos, los golpes en mobiliario… todo era consecuencia de la ten-

sión que aquel pleito le ocasionaba.

Cuando volvimos de vacaciones, las cosas se precipitaron enormemente. Él ya había sen-

tido lo que era estar lejos de mí y no quería pasar un segundo más sin mí por lo que pro-
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puso que nos fuéramos a vivir juntos. Yo le expliqué que eso no podía ser, que si eso es 

lo que quería tendría que hablar con mi padre e ir a pedirle mi mano. Así son mis costum-

bres, pero a él le parecía una gilipollez, anticuado y fuera de lugar, como muchas de las 

cosas que yo decía últimamente. Yo quería hacer las cosas como ‘’había que hacerlas’’, 

como a mí me habían enseñado, como me hubiera gustado, pero no fue así. 

En aquellos días y de manera repentina a él le entró un interés tremendo porque tuvié-

ramos un hijo juntos. Jamás en la vida se me había pasado por la cabeza tener un hijo 

a esa edad, ¡¡19 años!!. Jamás, pero una vez más, de forma inexplicable, conseguía con-

vencerme de lo que quería. En aquellas semanas hasta que se confirmó el embarazo, me 

sentía fatal. Pensábamos que tenía un virus e incluso pensé que tenía depresión debido al 

revuelo de hormonas que tenía. Discutíamos mucho; a pesar de sacar muy buenas notas, 

dejé de estudiar; él estaba muy nervioso… Siempre parecía que era yo quien, de alguna 

manera, le provocaba. Yo era siempre la culpable de todo y, por supuesto, me lo llegué a 

creer. Veía cosas que no me gustaban, pero las achacaba a su situación personal. «Cómo 

iba a dejarlo con lo que estaba pasando el pobre» pensaba para mis adentros. Deje de ir a 

sitios donde iba, de usar las redes sociales, de ponerme ropa que me gustaba, de venir a 

Córdoba a visitar a mi gente…

Como la tensión no disminuía y yo no me encontraba bien físicamente, dejé de trabajar, 

algo que él celebró. En el tercer mes de embarazo, se confirmó mi estado. En esa situa-

ción ya no tuve otra opción que contarle a mi madre lo que pasaba. Vi en su cara disgusto, 

decepción, pena por mí, culpa… Pobre…  yo me había salido del camino que todos espe-

raban que siguiera.

Como he dicho antes, en las familias gitanas las cosas importantes se comentan, se 

comparten, se pide opinión, se tiene muy en cuenta la valoración de la persona más ma-

yor. Ante cualquier cosa, estamos todos a una. Por esta razón, mi madre pidió opinión 

a su hermana, a su cuñado, a mis primas… Yo escuchaba todo lo que me decían y casi 
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todas coincidían en que era muy joven para ser madre, que retomara mis estudios y me 

olvidara de aquello. Yo no tenía muy claro cómo, pero sí sabía que quería tener al bebé, a 

pesar de tener la edad que tenía. Por esa razón, no me quedó más opción que escaparme, 

es decir, irme a vivir con él sin pasar por el altar. Cuando dije a mi familia de Córdoba que 

me había escapado, hubo diversidad de opiniones. Todos quedaron entristecidos por mi 

decisión porque era muy joven y no me habían enseñado eso. Empezó a crecer en mí el 

sentimiento de haberles traicionado, pero… era lo que él quería. Recuerdo que, aunque re-

signada, una de mis tías al enterarse que él no era gitano dijo: «Pues mira, mejor, porque así 

no se va a aprovechar de ti, que los gitanos son muy machistas», perpetuando el estereotipo. 

Son tantas las veces que escuchamos que los gitanos son especialmente machistas, 

que también nosotras habíamos asumido eso como una realidad. Sin embargo, mi padre 

hubiera preferido que fuera gitano, no por racismo, sino  porque es una manera de saber 

de dónde viene, a qué familia pertenece, quién responde de él. Bueno, al final, ‘nos escapa-

mos», como decimos nosotros.

El embarazo que él tanto había deseado, se convirtió en un lazo con el que atarme para 

siempre, por lo que ya no tenía por qué mantener la careta de príncipe azul. Ya perdió inte-

rés en que viviéramos juntos, en verme todo el rato y yo estuve sola durante varios días. 

Finalmente, encontramos un piso y nos mudamos a él, pero con la convivencia la cosa 

fue a peor. Yo trataba de que todo funcionara, dejé de buscar trabajo, me quedaba en casa 

limpiando, cocinando, atendiéndolo, cuidándolo… como buena esposa, como él quería. 

Eso no fue suficiente. Si venía alguien de mi familia a verme, si me interesaba por algún 

curso, si me ponía determinada ropa, si salía aunque fuera a comprar el pan…  era motivo 

de discusión. Él se había convertido en el centro de mi mundo: iba donde él iba, me movía 

si él se movía, me callaba con una sola mirada… casi todos los días, me amenazaba con 

marcharse a casa de su madre y me decía «Y tú te quedas en la puta calle porque tu familia 

no te quiere y no tienes dónde ir». Terminé creyéndomelo y pensando que era la vergüenza 

de mi familia, que ya nadie me quería, que solo podía hacer mi vida con él.
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Pero aquello no era vida. En más de una ocasión, hizo realidad sus amenazas y se marchó 

a casa de su madre. Se convirtió en cotidiano que se llevara mis pinturas y el maquillaje 

al trabajo para que no las pudiera usar. Me tiro un montón de ropa porque no le gustaba. 

Y, además, me tenía agarrada económicamente porque el dinero de mi paro era todo para 

pagar el alquiler de la casa, mientras él se limitaba a pagar la luz y la comida que él quería 

porque yo no podía comer lo que me gustaba o me apeteciese; tenía que ser lo que él 

quisiera que comiese.

Un día vino mi madre a verme y vio que tenía unos moratones. Con ella disimulé y le dije 

que me había dado un golpe con la puerta de la nevera. Se quedó mosqueada. En esos 

casos, él también me echaba a mí la culpa. Me decía «¡Es que tienes la piel muy sensible 

y por eso te quedan marcas!». ¡Tremendo! Según pasaban los días, la tensión iban en au-

mento. Mi embarazo no le supuso barrera alguna para frenar su agresividad que se iba 

acrecentando poco a poco. Después me llenaba la casa de hojas pidiendo perdón y yo lo 

perdonaba.

Recuerdo que en su cumpleaños se empeñó en que saliera con él y sus amigos de fiesta 

y accedí. A mí ya se me notaba bastante el embarazo. Como no podía moverme de su 

lado, le acompañé al baño y me quedé fuera. Un chico me pregunto la hora y se la dije 

justo en el momento en el qué él salía. Estalló un vaso en el suelo y nos fuimos del local 

llamándome puta, entre otras cosas, delante de sus amigos.

Estaba viviendo una situación horrible, tanto, que al sexto mes de embarazo me puse de 

parto. Me ingresaron en el hospital y él se empeñó en estar conmigo, pero lo hacía para 

que yo no estuviera con nadie más. Él se traía un reproductor para ver películas y a mí 

no me hablaba, ni me ponía la televisión de la habitación, ni me ayudaba a ir al baño, ni… 

hasta que el segundo día, la médico le dijo que se fuera a su casa que esa no era manera 

de acompañar a una paciente. A partir de entonces, vinieron mi madre y mi hermana. Por 

supuesto, inmediatamente llegó el castigo pues, según él, yo le había dejado en evidencia 
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delante de la doctora; así que durante una semana ni vino a visitarme, ni me llamó por 

teléfono, ni nada. 

Estuve ingresada un mes y, cuando me dieron el alta, me insistieron en que continuara 

con el reposo absoluto y una vida ‘tranquila’. Esto también incluía no mantener relaciones 

sexuales, pero a él eso no le importaba. En cuanto regresé a casa, él quiso sexo: yo era 

suya y tenía que estar disponible para lo que él necesitara y y lo consiguió como si no 

pasara nada. Esto provocó que a los pocos días naciera mi hijo. Para nuestra desgracia, 

de nuevo se empeñó en quedarse conmigo en el hospital. Otro desastre. Me habían dado 

puntos y no me podía mover, pero ni siquiera me acercaba el niño para que le pudiera 

dar de mamar, ni me traía agua o cualquier cosa que pudiera necesitar. Nada. Recuerdo 

que tenía estropeado el botón para llamar al personal sanitario y, cuando se me pasó el 

efecto de la epidural y los dolores aparecieron, se negó a llamar a una enfermera y me 

tuve que bajar de la cama y arrastrarme por el pasillo para pedir calmantes. Por supuesto, 

le echaron del hospital, pero, en esta ocasión, se enfadó y estuvieron a punto de llamar a 

los de seguridad.

El cuerpo es sabio y reacciona cuando sufre. El nacimiento del bebé supuso más dis-

cusiones aún. Tenía celos del niño. En mi vida había tanta tensión y tanta violencia que 

cuando el niño tenía cuatro meses tras una trifulca, fui a darle al niño la siguiente toma y 

ya no tenía leche. Nunca más le pude dar de mamar.

Mido 1’74 cm y a los pocos meses de parir, llegué a pesar 47 kilos. Ya no me maquillaba, 

ya no me ponía mis minifaldas, ni mi ropa de siempre, sino que vestía con un chandal de 

él y, cuando salía a la calle, siempre miraba al suelo para evitar que un cruce de miradas 

con algún hombre pudiera crear una bronca. 

Empezaba a ser consciente de lo que pasaba, pero no me podía desenganchar de él. 

Recuerdo que una noche tuvimos una pelea y a la mañana siguiente él se fue a trabajar 

hacia las seis de la mañana. Poco más tarde, llamó a la puerta la policía y me dijo que 
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unos vecinos les habían llamado porque pensaban que había pasado algo grave. Al pare-

cer, habían escuchado la pelea, luego escucharon a él bajar deprisa las escaleras y oían 

llorar al niño. Mentí. Dije a la policía que no había pasado nada. Al principio, pensé que 

los vecinos eran unos cotillas y que se metían donde nadie les mandaba, pero poco más 

tarde hablé con ellos y me dijeron que habían llamado a la policía porque pensaron que 

me había matado.

Solo unos días después de aquel ‘incidente’, tuvimos una bronca enorme. Cuando se em-

pezó a poner violento, metí a mi niño en el baño porque me daba miedo que se llevara un 

golpe. Esa vez sí pensé que me mataba: me agarró del cuello, me apretó muy fuerte y dejé 

de respirar… Gracias a dios, mis santos vecinos oyeron y actuaron. Subió mi vecino con un 

palo y le dijo «O la dejas o te mato. Ahora mismo voy a llamar a la policía. ¡Vete ahora mismo!, 

O la dejas o te pego con el palo». Y él se fue. Ese día fui consciente de lo que me pasaba. 

Con mi hijo de cuatro ó cinco meses, le pedí a mi tío que me dejara volver a su casa. Me 

puso una condición: que no le volviera a ver al padre de la criatura. Se lo prometí, pero… 

incumplí mi promesa. Aún no me daba cuenta de que la situación que estaba viviendo no 

se arreglaba simplemente con poner tierra de por medio, no. La dependencia que tenía 

con él era fortísima y me hacía falta algo más que mi deseo de… de salvar mi propia vida. 

Cuando mi tío se enteró, se enfadó mucho y entonces mi madre decidió alquilar un piso 

para que viviéramos juntas ella, mis hermanas, mi hijo y yo. Yo volví a trabajar y eso me 

sacó un poco del agujero en el que me había sumido porque estaba con otra gente, veía 

algo más que él, él y él. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles. Nos seguíamos viendo. 

No podía evitarlo ya que era el padre de mi hijo y seguía tratando de controlar toda mi 

vida: no le gustaba que volviera a trabajar; hacia guardias en mi trabajo para ver con quién 

estaba, con quién hablaba, si me paraba después del trabajo; me controlaba las redes so-

ciales y el móvil. De hecho, un día que estaba chateando con un compañero de la tienda, 

se enfadó, me cogió el móvil y a mí me estrelló contra la pared. Me asusté muchísimo 

porque pensé que volvía a las andadas.
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Ese fue uno de los peores días de mi vida: me fui a una comisaría que había allí cerca a 

denunciarle. Me costó muchísimo entrar. Esa ha sido una de las veces que más he llorado 

en mi vida. Cuando conseguí tranquilizarme un poco, conté lo que me pasaba y, después 

del trago, me dijeron que tenía que ir a una comisaría  de la Policía Nacional. Nunca volví 

a otra comisaría. No puedo entender cómo no hay un protocolo de manera que lo que 

conté en aquella comisaría, sirviera para elaborar una denuncia formal contra el agresor. 

Las mujeres que somos víctimas de la violencia de género no sabemos exactamente a 

dónde tenemos que acudir. Ahí hay un déficit grande. 

No sé cómo ocurrió, pero mi padre supo de mi situación y me dijo que volviera a Córdoba. 

Aquí me dejé asesorar, me dejé ayudar por fin. Fuimos al Instituto de la Mujer donde me 

pusieron en contacto con una psicóloga y, poco a poco, con su ayuda fui volviendo a la 

normalidad; esto es, empecé a ser consciente de que no estaba loca como me decía una 

y otra vez el padre de mi hijo; fui superando la depresión que se había instalado en mi ser; 

poco a poco, fui abandonando la fobia a la gente y eliminando la ansiedad que me cau-

saba salir de casa; empecé a aprender a tratar mejor a la gente que tenía a mi alrededor, 

y, con un poco más de tiempo, fui abandonando la sensación de sentirme perseguida. 

A esto último no ayudó el hecho de que el padre de mi hijo apareciera varias veces por 

Córdoba y se acercara a mi casa para vigilarme, o que me llamara por teléfono, o que me 

mandara fotografías de él con otras mujeres, o que… 

Por suerte, conté con mi hermana del alma que me pidió, que me exigió, que por dignidad 

y respeto hacia mí misma y hacia mi hijo, dejara atrás aquello, tirara hacia adelante y que 

hiciera lo posible por salir de aquel pozo. También tuve un pilar fundamental en todos mis 

amigos y amigas que fueron muy generosas cuando venían a pasar tardes enteras a mi 

casa a estar conmigo aun sabiendo que yo permanecería toda la tarde en silencio o lloran-

do, quedándose con mi hijo para que yo pudiera ir a curarme a la psicóloga, obligándome 

a salir… Precisamente una de esas amigas me animó a que estudiara de nuevo y eso hice: 

retomé todo lo que había dejado unos pocos años atrás.
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Me di cuenta que volvía a ser yo cuando, una día que estaba planchando, de repente, me 

sorprendí cantando. Llevaba años sin cantar.

Ahora, me da un poco vergüenza reconocer que he sido víctima de la violencia de género 

porque yo tenía y tengo una concepción del mundo, de los hombres y las mujeres, muy 

distinta a… a verme sometida de esa manera. ¡Me educaron para ser una mujer autóno-

ma! ¿Cómo he podido caer en esto? Y sobre todo siento dolor, mucho dolor, precisamente 

por el que he causado a mis seres más queridos. Pienso en mi madre y en mis hermanas, 

en lo que han debido sufrir y me duele. Si yo tuviera que ver a una hija o a mi hermana en 

la situación que me han tenido que ver mis padres y mis hermanas…  eso… no puedo con 

eso. Me pone mal, muy mal, imaginarme el dolor que habrán sentido. 

La sonrisa le llena toda la cara. Va maquillada y viste con un estilo propio, cuidado. Sabe 

que está condenada a vivir con lo que ha sufrido. Le duele y por eso lo tiene escondido. 

Hace todo lo que está en sus manos para que ninguna mujer pase por un calvario similar. 

Y sabe que si en ese proceso de liberación de la víctima respecto a su agresor, la mujer 

vuelve donde él, será como el drogadicto que recae en la droga y que necesita otra opor-

tunidad. Por eso, ella nunca la juzgará. 
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Allí no había trabajo para nadie y mucha gente se vino a trabajar a España. Yo salí de 

Rumanía en el año 2000. Vine para Córdoba porque un chico de mi pueblo había estaba 

trabajando aquí en la construcción y le iba muy bien. Hablé con él y me dijo que podría 

quedarme en su casa unos días hasta que encontrara algo. Eso fue lo que hice. 

En Córdoba enseguida me puse a trabajar y me gustaba el ambiente que había por las ca-

lles. Allí conocí a Paco. Él era de un pueblo del sur de la provincia, pero los fines de semana 

venía a verme hasta que decidimos irnos a vivir juntos a su pueblo. El primer año estuve 

trabajando en una fábrica de vino, pero me quedé embarazada y dejé el trabajo. Luego lle-

gó otro hijo y, un poco más tarde, dos crisis que me colocaron en una situación horrorosa. 

Por una parte, mi pareja empezó a salir con otra mujer y ya no quería nada conmigo. Y, por 

otra, llegó la crisis económica que hizo desaparecer cualquier posibilidad de que volviera 

a encontrar trabajo. Lo intenté en todos los sitios, pero era imposible.

Mi ex pareja estaba sin trabajo y vivía de la pensión de la madre, así que no me podía 

ayudar. Tenía que darles de comer a los hijos y no tenía de dónde sacar el dinero. Esta 

fue la razón por la que acudí a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Pedí cita y allí 

me presenté. Le conté a la asistente social de turno la dramática situación en la que me 

encontraba y me ayudó entregándome unos cupones para pagar la luz de la casa y vales 

para obtener comida en la Cruz Roja; sin embargo, esta fue una solución muy cortoplacis-

ta y en dos semanas me encontré en la misma situación.

Volví al Ayuntamiento y, en esta ocasión, me indicaron que me atendería un asistente 

social llamado Ramón. Le conté que había venido hacía unas semanas y me habían ayu-

ABUSOS A MIGRANTES
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dado con cupones y vales, pero que volvía a estar sin comida para los niños; por eso le 

comenté que, además de ayudas puntuales de comida, etc., necesitaba un trabajo que 

me permitiera mantener a mis niños. Ramón me dijo que los Servicios Sociales del Ayun-

tamiento se harían cargo de conseguirme un trabajo y un piso social donde pudiera ir a 

vivir con mis hijos. No pude contener las lágrimas al pensar que aquello se podía arreglar. 

Me levanté y Ramón se aproximó a mí con actitud paternalista, como queriéndome con-

solar. Me abrazó y, de repente, me empezó a besar la boca, introduciéndome su lengua. 

Me quedé totalmente sorprendida, pero inmediatamente, antes de que pudiera reaccio-

nar, Ramón repitió «yo mismo me encargaré de solucionar tu problema y te ayudaré». Salí 

de aquel despacho sin saber bien cómo interpretar lo que había ocurrido, pero aquello… 

quedaba en un segundo plano teniendo en cuenta que me iba a ayudar.

Pasaron unos días y no llegaban los ‘vales’. Yo me sentía absolutamente angustiada por-

que no tenía ni para darles un vaso de leche a mis hijos; así que volví a hablar con Ramón. 

Le pedí que, por favor, me diera unos ‘vales’ porque en la casa no había ya nada de comi-

da. Me prometió que los gestionaría enseguida y que, en breve, me informaría sobre un 

posible trabajo. La despedida empezó exactamente igual que el primer día: un abrazo y un 

un beso con lengua, a lo que añadió un tocamiento de mis nalgas y de mi pecho. Aquello 

era intolerable, pero la comida de mis hijos dependía de aquel hombre ¿cómo le podía 

parar los pies si dependía de su voluntad que mis hijos comieran o no? Salí del despacho 

pensando en terminar con aquel abuso, pero… 

Unos días más tarde, Ramón me llamó para que fuera a su despacho a recoger los ‘vales’ 

de comida. Fui con mi hijo el menor porque no quería dejarle solo en la casa. Cuando 

llegué, Ramón me dijo que los ‘vales’ los tendría que pedir en la recepción de Servicios 

Sociales tres días más tarde. 

- Entonces, ¿para qué me has hecho venir?
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- Porque te quería informar de que hay un puesto de trabajo de limpieza en un colegio Sagrado 

Corazón y que voy a hacer lo posible para que te lo concedan. El único problema que existe es 

que al director es posible que no le guste que seas rumana y… voy a tener que trabajarme un 

poco el asunto. 

- ¿Sí? ¡Qué bien! Yo conozco al director del colegio y no creo que haya problemas. Muchas 

gracias, Ramón.

- Bueno, sí, claro. Yo me voy a currar ese trabajo para ti y tú… quizás cuando tengas ese piso de 

alquiler social, igual me invitas algún día a cenar, ¿no te parece?

- Ahora lo prioritario es el trabajo y…

- Ya, pero no olvides que todos nos tenemos que ayudar, unos a otros.

Me levanté para salir del despacho y, una vez más, Ramón se abalanzó sobre mí tocán-

dome por todas partes y besándome como… un cerdo. ¡Estaba mi hijo delante y le dio 

exactamente igual! Tenía que conseguir ese trabajo y estaba absolutamente en manos 

de Ramón, así que, de nuevo, agaché la cabeza y me marché. A pesar de tratar de revestir 

aquella situación de ‘normalidad’, cuando miré a mi hijo fui consciente de que él se había 

dado cuenta de lo ocurrido. Al probrecillo se le puso la cara roja, bajó la mirada y ya no 

volvió a sonreir el resto del día.

Una mañana me encontré con el director del colegio y le pregunté si tendría algún proble-

ma porque yo hiciera las labores de limpieza del colegio. Me contestó que no, pero que 

eso dependía del Ayuntamiento ya que era la institución municipal la que se encargaba 

de contratar al personal de limpieza. Inmediatamente me fui al Ayuntamiento a pedir a 

Ramón alguna explicación de lo que estaba pasando: no recibía los ‘vales’ y el trabajo era 

una farsa.

Le conté mi conversación con el director y le amenacé con denunciarle a la Directora de 

Servicios sociales del Ayuntamiento, pero entonces Ramón me prometió un trabajo de 
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jardinería en el propio Ayuntamiento. De nuevo, los asquerosos besos y los repugnantes 

tocamientos en las despedidas.

Esta situación se repitió una y muchas veces más. Ramón seguía prometiendo sin cum-

plir nada, salvo alguna migaja que le hiciera creer a la mujer que realmente le podía ayudar. 

Por su parte, ella pidió insistentemente que le cambiaran  de trabajador de los servicios 

sociales, pero no lo consiguió. Por esta razón, tuvo que continuar soportando estas agre-

siones que cada vez eran mayores  para poder recibir unos 'vales' que le permitieran dar 

de comer a los niños y mantener la esperanza de conseguir un trabajo en algún momento.

Meses más tarde, a través de otra trabajadora social, esta mujer se enteró de que Ramón 

no se encargaba de buscar trabajo a las personas necesitadas y que sus papeles nunca 

habían salido del despacho de aquel individuo. La indignación que sintió le dio las fuerzas 

suficientes para ir a hablar con la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento la cual 

intuyó que algo no estaba bien. Le preguntó si Ramón había abusado de ella y la mujer 

confesó lo que ella había sufrido durante meses y lo que otras mujeres que se encontra-

ban en su misma situación, sabía que habían tenido que soportar de aquel funcionario.

Durante seis años, Ramón estuvo pidiendo a muchas de las usuarias que se acercaban a 

los  Servicios Sociales del Ayuntamiento mantener relaciones sexuales de distinta natu-

raleza a cambio de que informara favorablemente de sus respectivas peticiones de ayuda 

social a pesar de conocer la situación de vulnerabilidad de estas mujeres. 

Como consecuencia de lo ocurrido, la protagonista del relato sufrió durante meses estrés 

postraumático entre leve y moderado que se manifestó en depresión mayor, desgana, 

desmotivación vital, tristeza, aislamiento social, laboral y familiar, insomnio y sentimiento 

de culpa, situación psicológica negativa que logró superar. A pesar de sus esfuerzos en el 

juicio, no se consideraron «agresiones sexuales», sino simplemente «abusos sexuales».
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Desde pequeña, mis padres me enseñaron que no existía la palabra imposible. Para mí 

las cosas iban a ser más difíciles que para otras personas, pero no podía afrontar la vida 

pensando que todo era inalcanzable porque eso me hundiría para siempre. Esto es lo más 

importante de todo lo que me he aprendido en mis 40 años de vida y lo que siempre he 

puesto en práctica.

Una mañana acompañé a mi madre al mercado a hacer las compras y vi a una joven que 

acompañaba a otra mujer y le iba explicando qué tipo de comida era lo que había en los 

puestos del mercado, qué platos se podrían preparar, cuál era el precio de las cosas… 

Me gustó que hubiera gente que se dedicaba a ayudar a otras personas. Entonces fue 

cuando decidí estudiar la carrera de ´Trabajo Social’. No existía la palabra imposible. Por 

desgracia, no he podido ejercer todo lo que me habría gustado, pero aplico todos mis 

conocimientos en la asociación a la que pertenezco. 

Me gustaría independizarme, pero de momento, tengo que seguir en casa de mis padres 

porque por mi grado de dependencia necesitaría contratar muchas horas al día a un/a 

asistente. Por desgracia, con la crisis se han recortado las ayudas para las personas que 

nos atienden y ha aumentado mucho la movilidad de estos asistentes. Esto supone, por 

un lado, que no puedo salir a la calle lo que necesito o lo que quiero y, por otro lado, que 

cada dos por tres me tengo que adaptar a un nuevo asistente y teniendo en cuenta que 

tengo que compartir con él o con ella una parte de mintimidad, pues es un poco duro. Ade-

más, estoy teniendo problemas para encontrar trabajo. Cuando es el hombre quien tiene 

diversidad funcional, hay más puestos de trabajo para ellos; incluso, hasta se acepta que 

MÁS DIFÍCIL, 
PERO NUNCA IMPOSIBLE
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trabajen de cara al público porque dan una imagen de integración social que es positiva 

para la empresa. Sin embargo, cuando la mujer con diversidad funcional se presenta a 

esos puestos de trabajo de cara al público, nos encontramos con un infranqueable veto. 

A mí me llegaron a contestar cuando me presenté a un trabajo que si fuera para trabajar 

en el almacén… 

Y como pienso que nada es imposible, también quiero ser madre. Recientemente, uno de 

mis compañeros de la asociación, acudió a una entidad para solicitar con su pareja una 

criatura en adopción y, enseguida, aceptaron su solicitud. Eso me hizo animarme y seguí 

sus pasos, pero a mí casi ni me atendieron porque ‘valoraron’ que una mujer gran disca-

pacidad no puede ser una madre «válida». De nuevo, cuestionaron cómo le iba a cuidar 

si yo misma necesito una persona cuidadora. De nuevo, los cuidados cayeron exclusiva-

mente en manos de las mujeres… ¿Por qué no puedo hacer yo determinados cuidados y 

mi pareja otros?

Son muchas las dificultades, pero siempre hay que intentarlo; quizás por eso piense que 

las mujeres con diversidad funcional somos especialmente fuertes. Por supuesto, esto 

no quiere decir que no suframos. Hace unos meses precisamente estuvimos trabajando 

en la asociación un informe que nos llegó sobre la violencia de género hacia las mujeres 

con diversidad funcional: sufrimos cuatro veces más maltrato que una mujer sin diversi-

dad funcional. ¡Cuatro veces más! Destripamos el informe y comprobamos que el asunto 

radicaba en que nosotras no consideramos como tal la violencia por omisión o abandono 

que es la que más sufrimos; y por otro lado, que nosotras mismas asumimos esta violen-

cia como parte del ‘paquete’ que nos toca aguantar por ser así.

A raíz de este informe, al equipo de psicólogos de la asociación se les ocurrió convocar 

a una serie de mujeres que habían sufrido violencia de género para que compartieran su 

experiencia con el resto y conocer cuáles eran sus demandas hacia la asociación. Como 

pertenezco a la directiva de la asociación, tuve la oportunidad de participar en el encuen-
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tro y conocí dos casos realmente espeluznantes: uno de una chica con «discapacidad 

psíquica» y el otro con una mujer con «discapacidad física».

La joven con «discapacidad psíquica» había tenido una relación sentimental con un hom-

bre que pasaba por una situación económica delicada. Para solventarla, engatusó a la 

chica y la convenció de que ejerciera la prostitución, ya que si no, él tendría que robar y 

eso le podría llevar a la cárcel o a ser expulsado de España. Le insinuó que el dinero lo 

necesitaban para casarse y así irse juntos a vivir a Rumanía. Ella tenía una relación de 

dependencia hacia él muy grande, así que accedió. 

Durante dos años, se prostituyó y le entregó todo el dinero que ganaba. Cuando ella se 

negaba a seguir trabajando de prostituta, él la obligaba amenazándola con pegarle y, en 

algunas ocasiones, pegándola directamente; así que ella volvía a hacer la calle. 

En un momento dado, el padre empezó a sospechar de que su hija ejercía la prostitución  

y puso los medios necesarios para comprobarlo. Luego habló con ella y ésta le contó que 

lo hacía obligada por su novio, pero… poco después de afirmar aquello, lo negó. Era tal el 

cuelgue de quien tan mal la trataba, que llegó a quedarse embarazada de él. A pesar de 

tratar de negar la realidad, el novio terminó en la cárcel y ella viviendo con su padre.

El otro caso fue más cruel aún porque quien la maltrató era su pareja, una pareja estable 

desde hacía muchos años. La mujer había tenido una lesión cerebral a causa de la cual 

le había quedado una minusvalía del 93%. Vivía con su hija y con su pareja. La mujer nos 

contó cómo su pareja nunca le había tratado con respeto y el maltrato empezó por cosas 

aparentemente livianas, pero que eran muy importantes para ella. Por ejemplo, ella tenía 

que ir tres días a la semana a un centro de rehabilitación para hacer los ejercicios precisos 

que ayudaran a recuperar la movilidad o, al menos, a no atrofiarse; pero a él le empezó 

a venir mal acompañarla al fisioterapeuta, así que aparecía por la rehabilitación uno o 

dos días por semana, si había suerte. Lo mismo empezó a hacer con la medicación. Al 

principio, todo era preocupación y seguimiento del tratamiento, pero luego se le olvidaba 
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comprarle las pastillas o dejárselas a mano para que ella las pudiera tomar, o… Con la 

higiene tenía más suerte porque su hija la ayudaba, pero si faltaba por la razón que fuera, 

no podía esperar nada de su pareja.

Hasta ahí, ella decía que lo entendía porque él aún era joven, estaba ocupado con su gim-

nasio y eran demasiadas atenciones las que ella precisaba. Pero de la poca o nula aten-

ción, pasó a la agresión. Nos contó que, en muchas ocasiones, la pareja le daba bebidas 

mezcladas con algún tipo de droga que le provocaban la sensación de estar ebria, casi sin 

sentido. Entonces, él la sometía a todo tipo de abusos sexuales y físicos. Prácticamente 

cualquier relación sexual, terminaba con golpes hacia la mujer. Una vez, le sometió a prác-

ticas sexuales tan degradantes y vejatorias, que incluso llegó a orinar y defecar encima 

de ella. Todo ello lo grabó con objeto de aterrorizarla diciéndole que se lo enseñaría a su 

hija. Me contaba que, a veces, le tapaba los ojos y le introducía objetos en la vagina. No 

sabía concretar qué objetos eran. Lo que sí nos explicó fue el dolor tan grande que sufría. 

Un día, pidió a su hija que le acompañara a nuestra asociación para hacer una simple 

gestión: quería un asistente o asistenta porque al empezar la niña el bachiller, ya no le 

podía ayudar con su higiene diaria y otras atenciones que le eran imprescindibles para 

una mínima calidad de vida. Contó cómo en la primera reunión con el personal de la aso-

ciación, observaron algunos indicadores que hacían pensar que ocurría algo extraño y se 

le convocó a una segunda cita, pero no asistió. Entonces, el equipo de evaluación decidió 

actuar: fue a verla a su propia casa y, poco a poco, confirmaron la realidad: estaba siendo 

víctima de una brutal violencia de género.

Nos quedamos tremendamente impactamos y pensamos que habían que hacer algo para 

que no se repitieran estas situaciones. Mientras se va trabajando en ello, se les preguntó 

cuáles eran sus demandas a la asociación y en esto fue en lo que coincidieron todas: 

a) que se visibilice la violencia que sufrimos porque la violencia de género que se ejerce 

contra las mujeres con diversidad funcional NO EXISTE para la sociedad, ni se con-
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sidera, resulta demasiado brutal para ser aceptada. Además, hay un serio problema 

porque en este colectivo es muy grande el número de mujeres que acaban retirando 

denuncias. La razón es que mucha de esa violencia es ejercida por los propios cuida-

dores y el resultado sería quedarse más desprotegidas aún.

b) que se exija mayor tacto en los profesionales dado que cuando una de nosotras po-

nemos una denuncia por una agresión, la mayoría de las veces, no se da veracidad a 

nuestro testimonio. 

Sigo pensando que las mujeres con diversidad funcional somos mujeres fuertes, pero 

nos hace falta aprender: tenemos que elevar nuestra autoestima e impulsar nuestra in-

dependencia, tenemos que potenciar nuestras habilidades sociales para buscar nuestro 

propio espacio en la comunidad, tenemos que aprender a detectar los primeros síntomas 

de la violencia que se ejerce contra nosotras… porque, aunque somos de espíritu fuerte, 

nuestro cuerpo es vulnerable.
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Entonces vivía en mi pueblo que tiene unos 20.000 habitantes con mis padres y mis dos 

hermanos. Como mucha gente del pueblo, mis padres trabajaban en el campo hasta que 

mi madre encontró trabajo de limpiadora en un centro de atención a discapacitados. Yo 

ahora vivo en Montilla. Estoy estudiando educadora infantil. Tengo 20 años y he tenido 

que empezar una vida nueva; una vida desde cero.

Mis amigas eran diferentes a mí. Salía con ellas, pero cada una iba a lo suyo. Desde luego 

yo no tenía sus mismas costumbres: no fumaba porros, no bebía, volvía a casa a la hora 

que mis padres me decían, estudiaba… éramos distintas. Una de ellas tenía un hermano 

de 19 años al que conocía de vista. En un momento dado, empezamos hablar y me decía 

cosas como que «te voy a tener como a una reina», «te voy a querer un montón», etc. y 

empecé a salir con él. En aquella época yo tenía 16 años recién cumplidos.

Enseguida de empezar a salir juntos, mi familia comenzó a convertirse en un problema 

y él sentenció que lo que ocurría era que ellos no me querían. Por el contrario, decía que 

él era el único que me quería y que me protegería. Entonces era muy joven y mis padres 

no me dejaban estar por la calle hasta tarde, por lo general, no me dejaban que durmiera 

fuera de casa -cosa que ahora agradezco mucho-, iba a clase y luego estudiaba, ayudaba 

en las cosas de casa... y, por lo visto, él necesitaba que le dedicara más tiempo. Hasta 

cierto punto era lógico porque él no hacía nada. Su actividad semanal era trabajar los 

fines de semana repartiendo pizzas. Así pues, desde ese primer momento, empezaron 

los reproches. 

Y VOLVÍ A SER VÍCTIMA
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Con el tiempo, me enteré de que él consumía droga. Bueno, la verdad es que llevaba otra 

vida a parte de la que vivía conmigo. Él me dejaba en casa y a mí me decía que se iba a 

su casa. Yo no me enteraba. Una mañana le llamé y me dijo que estaba acostado en su 

casa. Como no tenía escuela, me acerqué y cuál fue mi sorpresa cuando su madre me 

dijo que no estaba y que no había estado en toda la noche. Entonces le mandé una foto 

de su cama vacía y ya empezó a explicar que estaba en casa de un amigo, que no sé qué, 

que no sé cuánto… y apagó el móvil. Esta fue una de las primeras veces que confirmé 

sus engaños, pero estaba ciega. No quería o no podía ver lo que tenía delante. A partir de 

entonces, las cosas cambiaron: ya no había ningún tipo de disimulos y trasnochaba, se 

drogaba, etc. sin ningún tipo de pudor. 

Pasábamos las tardes juntos y, cuando llegaba la noche, él siempre quería tener relacio-

nes sexuales. Yo no quería, pero eso daba igual; estaba drogado y su sí era sí. Incluso 

estando en su casa, con sus padres… él insistía en mantener relaciones y no atendía a mis 

negativas. En ocasiones, salía corriendo de su cuarto, pero eso... su familia «no lo veía». 

En realidad, siempre le protegía. Muchas veces me forzó y muchas veces me he sentido 

violada. Me ataba las manos y, a pesar de que a mí no me gustaba, él decía que era un 

juego. Un juego, sí, su juego. El juego al que a él le gustaba jugar y a través del cual satis-

facía sus necesidades, pero no las mías, ni mis gustos. En realidad, a él nunca le importé. 

Después de aquellos perversos juegos, siempre me pedía perdón: «Perdóname, es que 

tenía ganas, es que me ha gustado mucho, es que…». 

Siempre igual. Siempre era su voluntad. Si alguna vez me resistía o hacía algo que él 

consideraba que no debía hacer, me pegaba un empujón o me pegaba una torta o…  Daba 

igual que estuviéramos en la calle o en su casa delante de sus padres. Incluso, simple-

mente por el hecho de que me mirara un chico, ya lo convertía en razón para pegarme o 

para machacarme hasta volver a casa llorando. Otras veces, en lugar de pegarme a mí, se 

iba a por el chico que me había mirado y le montaba una bronca. Era tremendo. No podía 
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hacer nada, ni hablar con nadie. ¿Celos? No sabría qué decir, pero si eran realmente celos, 

éstos eran absolutamente imaginarios. 

En casa de mis padres no podía contar lo que me sucedía porque mi relación con ellos y 

con mis hermanos ya no era buena. Con el tiempo,  me ha dado cuenta de que les hablaba 

mal, les faltaba el respeto… en fin. Mi hermano que era 10 años mayor que yo, me decía 

«es que tú eres tonta, no te estás dando cuenta de cómo te trata». Un día, incluso me dió 

una torta, pero yo no reaccionaba y todo aquello me alejaba más de ellos, así que... seguía 

con mi novio. 

Cuando terminé Administrativo, me fui a Córdoba para continuar con mis estudios. Quería 

hacer Comercio, pero lo tuve que dejar. Fue imposible. Él estaba todo el día preguntándo-

me a ver con quién estaba, a quién veía, qué hacía, a dónde iba… Si la presión ya era gran-

de en el pueblo, en Córdoba fue peor aún, así que dejé los estudios. Entonces empecé a 

trabajar en la misma pizzería que él, así él me controlaba todo el tiempo porque no quería 

ni que me quedara en casa, ni que estuviera con mis amigas, ni que anduviera por ahí… Sí, 

para él mis amigas eran lo peor del mundo: todas eran putas o drogadictas. Con la única 

que podía salir era con su hermana. 

Un día de abril de 2016, me tomé un bote de pastillas. No sé realmente lo que pretendía, 

pero lo que tenía claro era que estaba mal y que quería cambiar aquella situación. Mis 

padres me pusieron en tratamiento con una psicóloga. Fue precisamente a ella a quien 

empecé a contar algunas cosas que me ocurrían con mi pareja. Ella me aconsejó que 

cambiara esa situación porque aquello no podía seguir así, pero… le decía que sí y no le 

hacía caso. La verdad es que me daba vergüenza contarle cómo me trataba. ¿Qué iba a 

pensar? ¿Cómo podía explicar que permitiera ese trato?...

La situación en casa de mis padres era cada vez peor. Mi madre tuvo hasta una depre-

sión. La verdad es que ella hizo lo que pudo para cambiar aquello. En verano de 2016, me 

buscó un trabajo en un hotel donde trabajaba una amiga suya para ver si me separaba 
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un poco de él, pero… no fue así: trabajaba por la mañana hasta las cuatro de la tarde en 

el hotel y, por la noche, trabajaba en el pizzería con él. Así duré cinco meses. Era un ritmo 

agotador y tuve que dejar la pizzería. Esta decisión fue motivo de más broncas porque él 

decía que lo hacía para no verle, para separarme de él. No sabía qué más tenía que hacer: 

le entregaba todo lo que ganaba en la pizzería y la mayor parte de mi sueldo del hotel; solo 

me quedaba con algo para comprarme ropa o unas zapatillas… pero nada más.

En una ocasión, teníamos un viaje programado, pero nos enfadamos. Él insistió en que 

fuéramos de vacaciones porque, de esa manera, se arreglarían las cosas. Conseguí per-

miso en el hotel y, a pesar de la resistencia de mis padres y mis hermanos a que me fuera, 

partimos para Manelva, en Málaga. Con mi dinero se pagaron los gastos nuestros, de mi 

novio y míos, y los gastos de su hermana y el novio de esta. Lo tuve que pagar todo yo. 

Todo el dinero que gané en un mes, voló en una semana.

Cuando volvimos ya empecé a estar mal. Me empezó a hartar aquella situación. No 

aguantaba ya que me tratara tan mal, que se riera de mí… Me sentía realmente a disgusto 

y dejé de trabajar en el hotel porque no podía poner buena cara a la gente cuando lo esta-

ba pasando tan mal. Finalmente, decidí terminar con aquella relación. 

En aquellos días, volví a recuperar una amistad que tenía anulada desde que empecé con 

mi novio. Era una amiga de la infancia a la que apreciaba mucho y me dio muy buenos 

consejos. Pero si los tres años que estuve con ese tío fueron malos, cuando rompí la rela-

ción, todo fue a peor. Continuamente recibía llamadas y mensajes con insultos, tratando 

de controlar mi vida, amenazándome, etc. Y ya no sólo los recibía yo, sino que también 

empezó a enviar mensajes a mis padres. 

Siempre que salía de casa, fuera a donde fuera, allí aparecía él y la sensación de acoso me 

asfixiaba. Mi hermano me convenció de que denunciara lo que había sufrido con aquel 

chico y, así, presenté la primera denuncia. Pocos días después fue la feria de mi pueblo. 

Estaba en mi caseta hablando con unos nenes, amigos de toda la vida, y llegó él. Se puso 
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delante de mí y se empezó a reír de mí a la cara. Le advertí que no podía estar allí porque 

tenía una orden de alejamiento, pero le dio exactamente igual y continuó intimidándome 

y molestándome. Aprovechando que se produjo una pelea en la caseta, sin esperar nada 

ni a nadie, me marché a mi casa y, al día siguiente, volví a denunciar a mi ex por haber 

incumplido la orden de alejamiento.

Con esta segunda denuncia, él se dio cuenta de que tenía peligro de entrar en la cárcel 

o algo similar y se fue a Barcelona unos tres o cuatro meses. Llegó mayo de 2017 y yo 

trabajaba de nuevo en el hotel atendiendo las celebraciones de las comuniones. Una no-

che, un amigo me llevó a casa para que me arreglara y salir luego con el resto de amigos. 

Cuando me bajé del coche, vi que pasaba por delante de mi casa él con su madre y su 

nueva novia. Tanto él como la madre, empezaron a hacerme gestos amenazantes. Al 

entrar en la casa, se lo conté a mis padres y me dijeron que fuera a denunciarlo, que no 

lo dejara y así hice. 

Cada vez más denuncias, pero parecía que lo único que conseguía era calentar el ambien-

te. Recuerdo que una noche de verano, cuando salía de casa de una amiga donde había 

estado cenando, fui hacia el coche y él me debió ver pasar. Empezó a perseguirme. Traté 

de ir por las calles más frecuentadas y con más bares, pero no se despegaba de mi coche. 

Todo el rato con acelerones y frenazos. Estaba aterrorizada. No sabía qué iba a hacer, así 

que llamé a mi madre y le dije que abriera la cochera para no tener que bajar del coche. 

El seguía conduciendo como un loco. Me adelantó por la derecha y entró en la calle de la 

casa de mis padres antes que yo. Mi madre se dio un susto tremendo al ver su coche en 

lugar de ver el mío, pero pasó a toda velocidad de largo. Una vez más, presentamos una 

denuncia.

El comportamiento delictivo que mantuvo durante esos meses, le llevó a prisión en agos-

to de 2017. ¡Cómo me podía imaginar que el calvario que fue la relación y que se incre-

mentó con la ruptura, podía ir a peor! Pues así fue. Antes de entrar en prisión, dejó un 
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mensaje en Facebook diciendo lo buena persona que era y cómo yo le había arruinado la 

vida. A partir de ese mensaje, se creó en el pueblo una plataforma de apoyo a «su causa», 

incluso abrieron una cuenta corriente en la que la gente le ingresaba dinero para apoyarle.

Primero fui víctima de malos tratos. Luego, durante meses, fui víctima del acoso del mal-

tratador ‘herido’. Y, actualmente, soy víctima del machismo de mi pueblo. No fue todo el 

pueblo, pero sí una gran mayoría, la que no dudó en ponerse de parte del maltratador y 

creer sus mentiras. El solito se condenó al quebrantar todas las órdenes de alejamiento. 

Sí, me tuve que marchar de mi pueblo, del pueblo de mis padres. Me dejaron de atender en 

los comercios, me hicieron sentir el desprecio de toda la ciudadanía, pusieron fotografías 

mías por el pueblo… Me sentí absolutamente sola porque toda aquella mentira prendió 

también en gente conocida mía e, incluso, en miembros de mi propia familia y me aban-

donaron. Denuncié ese acoso popular, pero archivaron la causa. 

Ahora tengo 20 años y he tenido que empezar mi vida desde cero. Vivo en Montilla. Es 

posible que nunca pueda volver a vivir en mi pueblo. Estoy estudiando educación infantil. 

Y sí, tengo miedo a cuando él salga de la cárcel porque pensará erróneamente que yo soy 

la culpable. Si cuando decía que me quería, me maltrataba, sé que ahora podría ser capaz 

de hacer peores cosas.

Es posible que seamos incapaces de aprender de lo que les ha ocurrido a otras personas, 

pero si tuviera que aconsejar a alguien que estuviera pasando lo que yo he pasado, le diría 

que escuche a quienes le quieren de verdad, a su familia, a las buenas amistades. 

Cuando me enfrenté al maltratador, solo tuve el apoyo de mi familia. Aunque el Ayunta-

miento me ofreció ayuda jurídica y psicológica, no tuve la sensación de que hicieran mu-

cho por mí. Creo que no hay suficiente información sobre dónde pueden acudir y dónde se 

les puede ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. Existen servicios públicos 

para ello, pero no los sentimos cercanos.
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En mi caso, cuando todo el pueblo se volvió en mi contra, solo me ayudó la «Plataforma 

cordobesa contra la violencia a las mujeres». Esta plataforma se movió e hizo público un 

comunicado diciendo que había habido varias sentencias condenatorias, que un juez se 

puede equivocar, pero tres, no. De vez en cuando me llaman para ver qué tal estoy… Se 

han portado muy bien conmigo.
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Nunca me pegó. Quizás alguna vez, me dio un empujón, pero… no empleó la violencia 

física contra mí. Sin embargo, me siento tan víctima como cualquier mujer que haya sido 

agredida física y sexualmente por su pareja. 

Tengo 36 años, vivo en Posadas. He sido y soy una víctima de la violencia de género. Esto 

es lo que he vivido:

Nací en una familia humilde. Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas -de cinco y tres 

años-, mis padres se separaron. A partir de entonces, mi madre tuvo que trabajar en el 

campo. Se pasaba largas temporadas fuera de casa y nosotras nos criamos con nuestros 

abuelos. De ellos recibimos una educación muy recia basada en la honestidad y siempre 

había mucho respeto y cariño entre nosotros.

Estudié administrativo y enseguida me puse a trabajar en una empresa de aceite. Mi vida 

era el trabajo, la familia a la que estaba muy unida y los amigos y amigas. Me gustaba mu-

cho salir con la cuadrilla; de hecho, salía más que mi hermana aunque ella era la mayor. 

Sí, esa era mi feliz vida con 31 años.

En enero de 2012 conocí al padre de mis hijos y quien ha sido mi marido hasta hace unos 

meses. Le costó ligarme porque ¡mira que se empeñó el muchacho!, pero con mucha 

insistencia y con lo que luego supe que fueron engaños, logró que me fijara en él y, lo 

que es peor, me cautivó hasta anular mi voluntad. Que nadie piense que la perdí, no. Yo 

tenía claro lo que quería, pero, dijera lo que dijera, él lo tergiversaba todo y terminábamos 

cumpliendo sus deseos.

ME CONVIRTIÓ EN UN
CERO A LA IZQUIERDA
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Cinco días después de empezar a hablar con él, nos fuimos a vivir juntos. Salí de mi casa 

de Posadas y me fui a vivir a una casa enorme que él tenía en el campo cerca de mi 

pueblo. La casa estaba vacía; a penas tenía algo más que un colchón en el suelo, pero… 

estaba con él y estaba bien. Lo hacíamos todo juntos y eso era suficiente. Sin embargo, 

unos meses más tarde cambiaron las cosas. Me empecé a dar cuenta que llevaba un rit-

mo de vida muy extremo: alternaba mucho y, además del alcohol, también tomaba otras 

drogas; y aquella vida de los primeros meses que lo compartíamos todo, fue cambiando 

poco a poco. Empezó a salir sin mí, con los amigos o con la gente del trabajo… El caso es 

que mantenía una vida en la que yo no entraba.

Para que os hagáis una idea de lo que vivía un día sí y otro también, os contaré un suceso 

de tantos similares que viví con él. Él había tenido una comida de empresa y le fui a buscar 

a Córdoba. Me lo encontré bastante ebrio y comprobé cómo tonteaba con otras chicas 

sin ningún pudor. Cuando volvíamos para la casa, se lo recriminé y aquello le enfadó. 

Entonces hizo algo que ya empezaba a ser habitual: trató de convencerme de que no era 

verdad lo que decía, que no había sido así y que estaba volviéndome loca. Ya veis, lejos de 

pedir algún tipo de disculpa o de tratar de explicarlo de alguna manera… ponía en duda lo 

que yo había visto y para reafirmar ‘su verdad’, empezó a desempeñar el papel de víctima. 

Él era el acosado, el perseguido, el censurado… así pues, se marchó de casa y se fue a 

acostarse con su ex pareja.

Tras aquel episodio, me volví a casa de mi madre y durante los siguientes días, no hice 

más que recibir mensajes como «Lo siento. Sé que he hecho mal porque he hecho daño a la 

persona que más quiero en este mundo», «Entiendo si nunca en la vida me pudieras perdonar», 

«Por culpa de la cocaína, he hecho daño a quien más quiero», «Estoy fatal»… incluso, me man-

dó una foto suya llorando. Sí, puede parecer patético, pero lo consiguió y regresé con él. 

Esta situación se repitió un montón de veces. Primero era la humillación y el daño, luego 

las promesas de cambio y los juramentos de amor y, tras la reconciliación, de nuevo otra 

humillación. En estos momentos de tensión, daba portazos y golpes en la casa, pero su 
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manera de hacerme daño era marchándose a beber y a meterse de todo dejándome sola 

en la casa.

En mayo de 2013, me quedé embarazada. Nos casamos y, en cuanto nació la niña, me 

engañó para que nos fuéramos a vivir a su pueblo, a 10km de la casa de sus padres y a 

90km de Posadas, de la casa de mi madre, de mi familia, de mis amistades, de mi traba-

jo… A pesar de la insistencia de mi madre y hermana para que no lo hiciera, me fui. Me 

arrancó de mi entorno y tres días después de llegar a su pueblo, nos empadronamos allí.

Él era ingeniero agrónomo, o al menos eso decía, y trabajaba en la empresa de su familia 

que va muy bien. Vamos, que económicamente, estaba muy bien situado. Pues durante 

el segundo embarazo, me hizo firmar la separación de bienes «para que nadie piense que 

estás conmigo por el dinero». ¿A qué venía aquello? pero… no me podía negar, así que firmé. 

Yo cada vez era más insignificante en su vida y en su mundo. No solo no tuve ningún tipo 

de apoyo por parte de su familia, sino que habitualmente me despreciaban y mi marido 

volvía a utilizar su capacidad de embaucamiento para hacerme ver que no era así. 

Cada vez me sentía más atrapada. Todo era su mundo y yo, otra de sus propiedades. No 

pintaba nada en su vida y me había alejado por completo de lo que había sido la mía. Es-

taba encerrada. Encerrada en una preciosa casa llena de cámaras de seguridad que más 

que asegurar la casa, parecían estar puestas para controlarme. Encerrada con su familia 

metida en mi casa... todo. Encerrada en un pueblo en el que él lo controlaba todo y yo no 

tenía posibilidades de cuestionar nada, etc.

Precisamente en relación al control que ejercía en el pueblo, comentaré otra ‘anécdota’. 

Cuando tiempo más tarde él se marchó de casa, fui a Correos y abrí un apartado a mi 

nombre para recibir allí mi correspondencia y que no pasara por sus manos porque siem-

pre se lo entregaban todo a él. Bien, pues en lugar de dejar las cartas en el apartado, se 

las empezaron a llevar a él a su oficina. Un delito, sí, pero allí parecía que todo era ‘normal’. 
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Jamás conté a nadie lo que pasaba con él. Me daba vergüenza que lo supieran. Por des-

gracia, mi hermana tuvo que ser testigo de cómo era nuestra relación. Vino a nuestra 

casa a ayudarme porque estaba convaleciente de un accidente y, después de unos días, 

me dijo: «Estoy sorprendida de cómo te trata tu marido. No tiene ningún gesto de cariño hacia 

ti. Solo se acerca para meterte mano de una manera hasta… ordinaria, obscena. No sé qué tipo 

de relación tenéis». Entonces no lo podía ver, pero ahora lo pienso y creo que nunca me ha 

amado. Nunca.

Yo no quería poner fin a la relación. Lo que deseaba era cambiar la situación: que mi 

marido reconociera que tenía problemas con la cocaína, que exigiera a sus padres más 

respeto hacia mí y también quería que él me tratara mejor, con cariño, con respeto, que 

los niños y yo tuviéramos más importancia en su vida… Pero jamás quiso tomar medidas 

para solucionar su problema con la droga y… no conseguí nada. 

En este último mes de mayo, nos fuimos toda la familia a Posadas y estuvimos bien. 

Hablé con él y le pedí cambiar de casa. Me prometió marchar a otro sitio, pero nunca nos 

movimos de la casa de su pueblo. Después del bautizo del chico, mi marido fue a ver a 

una abogada y se marchó de la casa. Al ser él quien abandonaba el hogar, sería difícil 

acusarlo de esa violencia de género que no deja huellas en el cuerpo, esa violencia que no 

se ve aparentemente, pero que te destroza la autoestima y el alma entera.

Desde entonces, me presiona con demandas judiciales por no llevar a los niños al colegio 

que él quiere y que yo no puedo pagar porque es muy caro; por pretender la custodia de 

los niños; me pide el divorcio… Pero lo que peor llevo es que incumple de manera sistemá-

tica la hora y el día en que me tiene que devolver a los niños. Se los lleva a pasar un fin de 

semana y, aunque tiene que traérmelos el domingo por la noche, no me los trae hasta el 

martes o miércoles. Me genera una angustia tremenda y sé que lo hace por este motivo, 

para fastidiarme. 
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Y mientras hace todo eso, me sigue enviando mensajes como «Invítame a tu casa y a tu 

cama». De hecho, hasta hace muy poco, mi ex marido ha seguido teniendo mi cama a su 

disposición. Sí, me había convertido en un felpudo sin voluntad. Quizás yo siempre haya 

tratado de mantener la familia unida que no tuve, aunque haya sido a un precio demasia-

do caro y, al final, un esfuerzo inútil. Lo que sí sé, y así me lo repite todos los días mi madre, 

es que he tenido una dependencia de ese hombre total. Sí, ahora estoy en un delicado 

proceso de desintoxicación de una relación precisamente ‘tóxica’.
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Supe de la existencia de Akai el segundo día de las Jornadas «Ni tú, ni yo, nosotras» que 
organizó la Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres en octubre de 2017. 
Representaba al colectivo Todes transformando de Córdoba. Gente trans. He de reconocer 
que hasta hacía unos pocos años, mi concepto del mundo trans era un tanto ‘peyorativo’. 
Lo identificaba mucho con la prostitución  y con una imagen de «mujer» que, como mujer 
feminista, me irritaba bastante. Cambié este concepto una mañana de domingo ante un 
periódico. Allí leí una noticia sobre un niño que había manifestado ser niña. Un día, su 
madre quería compensarle por un comportamiento especialmente bueno y le dijo: «Carlos, 
dime qué es lo que más te gustaría». El, con cuatro años, le contestó: «Que me compres un 
vestido». Así fue. La madre le compró el vestido y él paseó feliz por toda la ciudad ante 
las miradas extrañadas de cientos de personas que probablemente pensaran igual de 
torpemente que yo.

La felicidad de Carlos terminó cuando los padres, seguro que con toda la buena voluntad 
del mundo, lo llevaron a la consulta de una profesional que les recomendó que estimularan 
la parte ‘masculina’ de la criatura. Así empezó Carlos a ir a los partidos de fútbol que le 
aburrían muchísimo, desapareció el vestido de su armario y a cambio, apareció el equipo 
completo del Córdoba Fútbol Club, los cortes de pelo eran mucho más frecuentes… y 
también desapareció su sonrisa. Con seis años, Carlos le dijo a su madre que quería 
morirse.

He de reconocer que a esta altura del reportaje yo ya maldecía a aquella profesional y 
sentía una pena enorme por Carlos. Pero las lágrimas por este niño dejaron de brotar 
al saber que su madre dijo: «Hasta aquí hemos llegado» y, a partir de ese día, Carlos se 

LA IMPORTANCIA 
DE LA EDUCACIÓN
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convirtió en una feliz niña. Sus padres lo explicaron en el colegio y, en adelante, sin 
complejos y sin problemas, para todas y todos, fue una niña.

Aquel reportaje cambió mi percepción de la transexualidad.

Cuando Akai empezó su intervención en las jornadas, inmediatamente captó la atención 
de todas las presentes. No había en ella ni rastro del estereotipo que tenemos en la cabeza 
de mujer trans. Era una joven como tantas otras, pero lo que nos puso ‘a sus pies’ fue la 
dignidad de su discurso. En ocasiones, parecía que le temblaba un poco la voz y más que 
por hablar en público, era por lo que estaba compartiendo con nosotras. No nos contó sus 
desdichas y tragedias personales. Fue simplemente el relato de los enormes obstáculos 
que tiene que sortear cualquier persona que quiere enmendar haber nacido en un cuerpo 
con el que resulta difícil vivir de acuerdo a su identidad.

Comenzó a hablar sobre la transmisoginia, la doble discriminación que sufren las mujeres 
trans por ser mujeres y por ser transexuales. Durante años, hemos expulsado a estas 
mujeres trans de la sociedad y las hemos condenado a la marginalidad. El rechazo que 
han sentido empezaba en su entorno más cercano, en su propia familia, y terminaba en 
todos los espacios a los que llegaban (escuela, trabajo, bares, calle…). Este rechazo social 
les empujaba a ganarse la vida de la única manera que se les ha permitido: a través de 
la prostitución. Estas mujeres fueron expulsadas de sus hogares, de las escuelas y de la 
educación, de un trabajo digno, etc. y no les quedó más opción que la marginalidad.

También denunció que durante años, estas mujeres han sido diagnosticadas de una 
enfermedad psiquiátrica llamada disforia de género; esto es, la angustia, tristeza y 
ansiedad que sienten al no identificarse con su cuerpo. Ahora ya no se considera una 
enfermedad psiquiátrica lo que ellas sufren, ya que esa angustia y malestar que padecen 
es la que les provoca el resto de la sociedad al no aceptarlas. Cuando deciden adecuar su 
aspecto a lo que realmente sienten, entonces comienza una nueva tortura. Akai afirmó 
que la Sanidad no tiene ningún interés por encontrar métodos adecuados para un cambio 
de sexo que no sea tan doloroso y traumático. Nos recordó que, en muchas ocasiones, 
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se realizan auténticas escabechinas a estas mujeres dejándoles lesiones que tienen que 

sufrir de por vida.

En relación a la violencia de género, afirmó: «Hoy estoy hablando aquí delante de todas 

vosotras en un foro sobre violencia de género, pero la violencia que sufren las mujeres trans, 

salvo contadas excepciones cuando un juez así lo dictamina, no es considerada violencia de 

género». Los obstáculos son muchos y muy duros, pero algunos de ellos pueden estar 

relacionados con asuntos tan triviales como el DNI. Para que una mujer trans pueda 

cambiar el nombre en todos sus documentos oficiales, tienen que pasar dos años desde 

que haya cambiado de sexo. Esto significa que, en ese tiempo, una mujer trans, además 

de estar expuesta a que se la identifique con un hombre cuando es una mujer, puede, 

incluso, a llegar a ser acusada de falsedad documental.

Cuando terminó su intervención, se produjo el aplauso más largo y emotivo de las 

jornadas. Era un aplauso lleno de solidaridad y agradecimiento. Entonces le pedí una 

entrevista para incluir la violencia contra las mujeres trans en este libro. Enseguida me 

facilitó su contacto.

Cuando la entrevisté, me contó que ahora las cosas han cambiado mucho, que muchas 

mujeres trans ahora estudian y que son más aceptadas por sus familias, aunque hay de 

todo y entonces me relató el caso de una amiga de Sevilla cuyo padre era profesor y no 

soportaba que su hijo fuera una mujer. Le amenazaba con partirle la cara, con echarle a 

la calle, con… y le decía que la gente de LGTB era una secta y que si estaba con ellos le 

contagiarían, etc. Sin duda alguna, un vestigio de un mundo represor y antiguo.

Sí, la sociedad es más permisiva, pero claramente aún queda mucho camino. Me confesó 

que le han llamado «maricón» y también «bollera». Es un mundo de locos.

Akai me contó que ella no ha sufrido lo que han sufrido amigas suyas. Ella nació en una 

familia muy comprensiva y tolerante y, desde muy niño, vivió el feminismo como una 

práctica normal. Además, «nunca tuve que explicitar nada a nadie. Jugaba con quien quería 
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y como quería. Nunca me condicionaron mis juegos, ni mis aficiones. La única decisión que 
tomé cuando pude hacerlo, con 12 años, fue dejarme el pelo un poco más largo». En el colegio, 
en algunas ocasiones, sufrió episodios de bullying, pero que más que una violencia física 
o psíquica, era una violencia sexual: «me tocaban el culo y cosas así». Sus amigos no es 
que le apoyaran es que… él siempre había sido así y de esa manera le habían respetado y 
querido. Akai dice que «era gente muy abierta».

Solo sintió la necesidad de cambiar algo, cuando le salió la barba. Fue muy tarde, cerca 
de los 20 años. Su cuerpo empezó a tomar una dirección que ella no quería y que le 
hacía sentir muy incómoda. Aquello le afectó y tuvo que tomar la decisión de hacerla 
desaparecer de su imagen, de su vida… no era suya, sin más. Nunca había sentido rechazo 
de su cuerpo hasta que por su aspecto físico se le empezó a identificar con un hombre. 
Había perdido la’neutralidad’ y fue entonces cuando tomó la decisión de iniciar el proceso 
de hormonarse porque «es difícil soportar la violencia que la gente te lanza si te ven con un 
vestido y con barba. Tenías que aguantar hasta los comentarios ofensivos de desconocidos».

Según Akai, en esta sociedad, se tolera que un hombre vaya con vestidos o con faldas; sin 
embargo, es incapaz de reconocer que una mujer trans es una mujer. «Una parte importante 
de la sociedad, no nos reconoce como mujeres. Entonces, sentimos que estamos toda la vida 
teniendo que demostrar que somos mujeres. Claro, ¿qué es lo que pasa con muchas mujeres 
trans que no han podido acceder a una educación feminista? Pues que se agarran a un modelo 
antiguo de mujer, al estereotipo más machista de mujer y lo multiplican por tres. Además, 
las mujeres en general y las trans en particular, somos víctimas de la mercantilización de la 
cirugía estética. Los cirujanos se aprovechan mucho de los complejos y sufrimiento que tienen 
las mujeres trans y les venden TODO para hacerlas más mujer. Hay que poner fin a todo esto 
y tenemos que reconocernos como somos. Todos los hombres no son iguales, ni todas las 
mujeres, trans o no trans, somos iguales. Cada cual tiene su particularidad. En este sentido, las 
mujeres trans feministas no invertimos tanto tiempo ni esfuerzo en representar ese estereotipo 
de mujer». En cualquier caso, Akai reconoció que tenía que maquillarse porque si le veían 
la barba sentía claramente el rechazo de la gente.
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A Akai le gusta salir de noche, pero es consciente de que ese es precisamente el peor 
momento, «como para cualquier mujer». Efectivamente, así es. Akai me dijo que sentía 
una diana en su espalda cada vez que salía y tenía el más mínimo resto de bello en su 
cara. No le gusta ir a bares de ambiente gay; prefiere ir a bares alternativos, pero si tuviera 
que ir a un bar de ambiente, elegiría uno de lesbianas. «Me siento mucho más cómoda».

En un momento de la entrevista, le pregunté si se había sentido discriminada por ser 
mujer y esta fue su respuesta: «Normalmente, los hombres no reaccionan bien a la feminidad 
si no viene de mujeres que responden al estereotipo de mujer». Posteriormente, me contó 
varias anécdotas que le habían ocurrido en distintos lugares, algunas incluso en la propia 
Universidad donde comprobó, en más de una ocasión, cómo se les ignoraba a ella y a 
otras mujeres.

Akai está convencida de que con el repudio familiar empiezan todas las desgracias 
porque, además de perder un apoyo necesario, te excluye de la educación. «El problema 
más grande que nosotras hemos tenido como colectivo es el hecho de que no haber  podido 
acceder a la educación. Y sin ella éramos… pues eso, prácticamente analfabetas y, por supuesto, 
estábamos muy a merced del machismo y del patriarcado. Si ya es complicado muchas veces 
acceder a conocimientos y a literatura feminista, no teniendo un conocimiento general, pues…  
la situación es mucho más ‘delicada’. Yo por eso no doy mucha caña a la gente trans que 
tiene visiones tradicionales o conservadoras porque muchas veces es fruto de la educación 
que les han dado que ha sido muy pobre. No han tenido oportunidad de ver más mundo o de 
alimentarse de más cosas».

Akai ha estudiado en la Universidad de Málaga, Sevilla y en la Complutense de Madrid. 
Ha terminado la carrera, ha hecho un máster y su deseo es encontrar un trabajo que le 
permita hacer la tesis.
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Aquel día quedé con Marta para que me acompañara a dar mi primer paseo en el coche 

que me acaban de comprar mis padres. Tomamos la avenida Arrollo del Moro para ir 

hacia el Parador de la Arruzafa. Allí descansé un rato porque los nervios no terminaban 

de dejarme en paz. Luego bajamos cruzando el Brillante y, poco a poco, nos fuimos acer-

cando a casa. Para ser el primer día, era suficiente.

Dejamos el coche en casa y nos fuimos a tomar algo a la Taberna San Cristóbal en Ciu-

dad Jardín. Me encantaba la cocina de aquel bar. Allí estábamos en nuestro barrilete con 

nuestras cañitas y nuestras gambas, cuando se acercó Diego a pedirnos fuego. Tenía 

una belleza peculiar. No era un tío guapo, pero fumaba muy bien, tenía una voz muy gra-

ve, una barba muy cerrada, vestía con una chupa de cuero ya curtido por los años, unos 

vaqueros que le quedaban estupendamente, unos botos envejecidos por el uso, pero bien 

cuidados… vamos, que me gustaba cómo vestía. Nos ofreció tabaco y ya se quedó con 

nosotras a tomar una cerveza. Tengo que confesar que me gustó. Ese aspecto de duro, 

de canalla… me encantó.

Al despedirnos me guiñó el ojo de una manera cómplice y nos aseguró que nos volvería-

mos a ver. Así fue. El jueves siguiente habíamos quedado con los de la Uni en uno de los 

bares de estudiantes de Ciudad Jardín y… allí apareció. Hablamos solo un poco, pero lo 

suficiente como confirmar que entre nosotros había algo, una chispa, así que quedamos 

en seguir viéndonos. Y, efectivamente, eso hicimos durante un par de semanas por los 

bares del barrio. Al final ya, cuando nos encontrábamos, abandonaba a mis amigas y me 

CUÁNDO TERMINA ESTO?
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quedaba con él. Estaba absolutamente enamorada: era tan amable, tan gracioso, tan gua-

po... y sus besos no se parecían a ninguno de los que había probado antes.

Un día me prometió que me llevaría a un sitio distinto a lo que yo solía frecuentar. Ese sá-

bado estuve toda la tarde preparándome para la cita. Le pedí a Marta la chamarra de cue-

ro que su hermano utilizaba para la moto. No importaba que me quedara un poco grande, 

pero quería ir adecuada. Me puse unos Levis Strauss viejos que tenía y unos zapatones 

negros que me compré cuando fui a Londres el invierno pasado. Me miré al espejo y pen-

sé, así sí; así voy adecuada para Diego. Seguro que le gusto. ¿Podríamos llegar a serlo? 

No me lo podía ni imaginar con lo hombre que es… ¿Cuántos años tendrá? Yo hasta ahora 

había salido con pipiolos de mi edad, pero Diego era… eso, era un hombre.

Me recogió en su coche y nos fuimos a la casa que unos amigos suyos tenían en Cerro 

Muriano. Era un sitio peculiar: la casa de una planta era viejita, pero muy espaciosa y en 

el amplio porche de la casa, había una especie de alberca, un espacio para hacer una 

barbacoa y una mesa alargada alrededor de la cual cabían… por lo menos 20 personas. 

Se notaba que allí recibían muchas visitas. Estuvimos cenando en el porche y, de sobre-

mesa, tomamos un combinado y ellos se fumaron algunos canutos. Hacia las dos de la 

madrugada, nos retiramos. Si tuviera que relatar de qué hablaron, no sería capaz de decir 

nada porque me centré en mirar a Diego y embelesarme con su cara, sus movimientos, 

sus manos… Bueno sí, recuerdo que, en un momento dado, discutieron y Diego empezó 

a chillar a su amigo. También recuerdo lo que me preguntó la mujer del amigo cuando 

recogíamos los platos de la cena:

- ¿Desde cuándo estás con Diego?

- Bueno, en realidad, nos conocemos desde hace poco.

Me miró, torció el morro y dijo: 

- Cuídate.
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No sé a qué se refería, pero si lo decía por la diferencia de edad, yo estaba más que dis-

puesta  a hacer lo posible para que eso no fuera ningún obstáculo entre nosotros.

Al bajar a Córdoba, Diego estaba enfadado por esa discusión que había tenido con su 

amigo y no me dirigió la palabra. Íbamos a toda velocidad. Para relajar el ambiente, le dije 

que había estado muy a gusto y que me habían caído muy bien sus amigos y me contestó 

levantando la voz:

- ¡Pues ya puedes olvidarte de ellos porque no les vas a volver a ver el pelo!

Por el tono que empleó, me di cuenta de que era mejor no preguntar nada de lo ocurrido y 

no volver a hablar de ellos. Me dejó en la puerta de casa y salió corriendo como si empe-

zara una carrera de coches.

No supe nada más de él hasta el jueves siguiente. Cuando salía de la facultad de Filosofía 

y Letras le vi apoyado en su coche fumándose tranquilamente un cigarrillo. Fui hacia él 

y me dijo:

- Monta.

Me dijo que me llevaría a casa, pero que antes tenía que hacer un recado. Fuimos al barrio 

de Las Margaritas, se bajó del coche y desapareció durante veinte minutos. Ni una pala-

bra de lo que allí hizo. Volvió al coche y me acercó a casa. Estaba vez, cuando se despidió 

de mí me besó y me preguntó que cuándo nos volveríamos a ver, que quería estar conmi-

go, que le gustaba mucho…

- Pues nos podemos ver el sábado. ¿Qué te parece?

- Bien, pero no quiero que vuelvas a casa a dormir.

Me quedé casi sin palabras. Tragué saliva y conseguí balbucear:

- Bueno… ya hablaremos… es que tengo que decir algo a mis padres... No quiero que se enfaden.
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- Déjate de padres ni de hostias y compórtate como una mujer adulta. El sábado te paso a 

recoger a las siete. 

- Pero…

Y, una vez más, arrancó el coche como si estuviera en una carrera.

El sábado a las siete allí estaba en la puerta de mi casa. Lo vi desde mi balcón y le llamé al 

móvil para pedirle que le esperara en otro sitio porque no quería que le vieran mis padres.

- ¿Qué pasa? ¿Soy un apestado?

- No, Diego, pero es que les he dicho que me quedo a dormir en casa de una amiga.

- Pues yo de aquí no me muevo. Así que tú verás lo que haces, que ya eres mayorcita para follar 

con quien quieras. Díselo claramente a tus viejos.

- Diego, por favor…

- No me muevo.

Salí de casa por la puerta del jardín, rodeé la manzana y, desde la esquina, le pedí a Diego 

que se acercara con el coche. Cuando me subí, parecía enfadado.

- Ya puedes arreglar esta hostia porque no voy a andar con estas chorradas cada vez que 

quedemos, eh?

- Bueno, igual podemos quedar en otro sitio y no justo delante de mi casa, no?

Arrancó a su estilo y volvió el silencio hasta llegar a Trassierra. Paramos en un bar donde 

tomamos unas cervezas. A partir de la segunda, Diego empezó a relajarse un poco y ya 

se parecía más al Diego que creía conocer. Hacia las 21’00h. fuimos a dejar las cosas a la 

habitación que había reservado para luego salir a cenar algo, pero al llegar a la habitación, 

Diego me dijo que quería que hiciéramos el amor en ese momento. Me llamaron la aten-
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ción sus cicatrices, los tatuajes en brazos y espalda… me gustaba aquel hombre. Cuando 

terminó, se vistió y me dijo que me esperaba en el bar donde habíamos estado antes. 

- ¿No me esperas?. 

Nada, que ese debe ser el trato de los hombres duros. Está bien saberlo. Me acostumbra-

ré a ello.

Después de cenar, Diego ya estaba un poco ebrio y me insistió para que volviéramos pron-

to a la habitación. Así pues, volvimos y, nada más cerrar la puerta, me empezó a quitar la 

ropa con impaciencia, incluso me dijo:

- Venga, guarrilla, no me hagas esperar tanto.

Esta manera de hablar, la interpreté como parte del juego sexual, lo mismo que todo lo 

que me dijo mientras me penetraba. Cada día que quedaba con Diego, descubría cosas 

nuevas en él que yo justificaba y las encajaba en esa imagen idílica de hombre duro que 

me había hecho de él. ¡Qué confundida estaba! Bueno, ¡qué ciega estaba!

Un día nos cruzamos con un grupo de amigos y amigas y se quedó mirando con cara de 

odio a una de las tías del grupo. Recuerdo que ella bajó la mirada y me pareció ver que 

tenía cara de miedo.

- ¿Le conoces a esa chica?

- ¿Esa? Esa tía es una puta. Un día estuvimos follando y la muy perra me denunció a la policía 

porque decía que la había violado. ¿No te jode?

¿Qué había oído? Pero…

- ¿Te acusó de violación?
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- Sí, ¿qué pasa? Y no solo esa guarra, sino también otra puta del centro. La mayoría de las tías 

son unas putas. Te ponen cachondo y luego… dicen que las has violado. ¿Qué esperan de un 

hombre?

Me quedé sin palabras.

Durante un tiempo más, seguí justificando su mal humor, sus formas bruscas y ordina-

rias, su obscenidad en la cama, sus broncas, incluso, sus golpes cuando no tenía lo que 

quería de mí en el momento justo...  Sin embargo, a partir de aquel día algo cambió y la 

imagen que tenía de él empezó a distorsionarse.

Una noche estábamos en un bar de copas y me pidió que fuéramos al baño, que tenía 

ganas de follar. Le dije que no, que no me apetecía. Cogió mi copa, la estrelló en el suelo y 

cogiéndome fuertemente del brazo, me dijo:

- ¿Cómo que no vas a hacer lo que yo te diga?

Entonces vi en sus ojos lo que era capaz de hacer. En aquella ocasión, me salvó el cama-

rero que le increpó por haber roto el vaso y, como Diego se encaró con él, le terminaron 

echando del bar. Me ordenó que le siguiera, pero vi al hermano mayor de mi amiga Marta 

y me fui a pedirle ‘protección’.  Había visto toda la movida y me acercó a casa en coche. 

Cuando estaba abriendo la puerta del portal vi el coche de Diego al otro lado de la calle 

y mi móvil empezó a vibrar. Lo cogí y le dije que ya hablaríamos en otro momento, que 

ahora tenía que entrar en la casa y no podía seguir hablando. Daba igual: él solo quería 

que volviera al coche y que ‘habláramos’. Estaba muy nervioso y me hablaba como si… 

como si le perteneciera o así.

- Las cosas no son así. Nosotros somos novios y tú tienes que hacer lo que es mejor para los 

dos. Me han echado de ese puto bar, pero nosotros no hemos terminado la noche.

- Para mí, se ha terminado. Mañana hablamos de lo que quieras.
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- Ni mañana, ni nada. Sal ahora mismo y vamos a arreglar esto en un momento. ¡No me jodas!

- Diego, mañana…

- ¡Que salgas de una puta vez o monto un pollo aquí! ¡Que a mí no me deja una tía con las ganas 

de un polvo! ¡Sal ya!

- Voy a colgar.

- Como cuelgues….

Le colgué, sí, pero inmediatamente empezó a sonar la bocina de su coche montando una 

escandalera tremenda. No sé cuánto tiempo pensaba estar así, pero, por suerte, pasó un 

coche de la policía municipal y se terminó el estruendo.

Al día siguiente, fui a la facultad en mi coche. No quería andar por la calle. Le llamé a 

Marta para que viniera conmigo y por el camino le conté lo que había pasado la noche 

anterior. Me dijo:

- Ya me ha dicho algo mi hermano. Mira María, ya es hora de que abras los ojos. Ese tío es un 

capullo.

Al parecer, era la única que había permanecido ciega respecto a Diego. Unos días más 

tarde, quedé con él y le dije que ya no quería seguir con aquella relación. Se puso como 

un loco. Durante más de dos horas, me estuvo chillando, me insultó, me amenazó y hasta 

me dio un bofetón. Al final, le dije que sí, que volveríamos a ser pareja. No sabía cómo 

terminar aquello.

Tal y como me temía, a partir de aquel día, Diego aparecía por todas partes. Lo que antes 

me parecía una agradable sorpresa, ahora era una terrorífica pesadilla. Marta procuraba 

no dejarme sola, pero cuando aparecía él, siempre me exigía entrar en el coche e ir a cual-

quier sitio donde pudiera tenerme a su disposición. 
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Una tarde volvía del gimnasio y apareció de repente en una esquina. Me dijo que quería 

follar conmigo y, al negarme, me dio un bofetón en la cara que casi me tira al suelo y 

se fue. Al día siguiente, me mandó un mensaje y me citó en un bar. Antes de entrar, me 

agarró del brazo, me metió en su coche y me dijo que me llevaría a su casa, salvo que 

prefiriera que me diera una paliza. En su casa intentó tener relaciones sexuales conmigo, 

pero me negué y él cumplió sus amenazas: me dio dos puñetazos en la cara, me causó 

hematomas en los brazos y en la espalda… Pensé que no pararía hasta matarme, así que 

permití que me penetrara y no me moví de la cama por temor a que me volviera a pegar. 

Al despertarse por la mañana, volvió a violarme y luego me dejó marchar.

Cuando llegué a casa, se lo conté todo a mis padres y fuimos a poner una denuncia. Se 

le impuso la prohibición de acercarse a mí en un radio de 500 metros, pero seguía apare-

ciendo por todas las esquinas y siempre con la misma exigencia de mantener relaciones 

sexuales.

Así estuve cinco meses, hasta que un día de marzo, estaba con Marta en una cafetería 

del centro y apareció Diego. Una vez más, empezó a discutir conmigo porque quería que 

retomáramos nuestra relación. Le repetí que nunca volvería con él y su respuesta fue un 

puñetazo que me rompió los huesos de la nariz. Salí aterrorizada de la cafetería hacia 

el coche que tenía aparcado cerca, pero Diego me alcanzó y siguió golpeándome. Caí al 

suelo y, entonces, Diego sacó una navaja y me la empezó a clavar en el cuerpo. 

Cuando fue el juicio, yo tenía 21 años. No tuve que verle la cara a Diego, pero sí le escuché. 

Fue un trago duro, pero por lo menos fue condenado a 9 años de prisión por agresión 

sexual ya que era reincidente y a 5 años por homicidio en tentativa.

Ahora tengo 36 años y no sé cuándo va a terminar esta pesadilla. Recientemente, he 

vuelto a declarar contra él. El muy capullo cumplió íntegramente la condena y apenas una 

semana después de salir de la cárcel, se presentó en la casa de mis padres. Se acercó a 
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la verja que da a la piscina y me miró con una mirada amenazante que me heló la sangre. 

Durante dos días, permaneció varias horas frente a la casa con una navaja en la mano. 

No sé si pretendía algo más que aterrorizarme. Eso lo consiguió, desde luego, pero le ha 

salido caro porque ha vuelto a la cárcel. 
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Ahora se está hablando mucho de la violación de aquella niña en Pamplona, durante los 

sanfermines -¡vaya bestias!-, pero yo no soy ninguna niña y a mí no me violaron unos des-

conocidos: a mí me violó mi propio marido.

Recuerdo perfectamente aquel día. Había ido a trabajar y, después de comer, cogí el pe-

riódico sin muchas esperanzas de que hubiera otras noticias que no fueran ‘deportes’. 

Efectivamente, no estaba equivocada: todo deportes. Me vino a la cabeza aquella reunión 

a la que convocaron en el colegio de mi hija porque las niñas habían organizado una ma-

nifestación en el patio protestando por el uso del mismo. Al parecer, estaban hartas de 

que prácticamente todo el patio lo ocuparan los chicos jugando al fútbol y que ellas solo 

tuvieran un espacio pequeño. Me encantó aquella iniciativa. ¡Qué hartazgo con el fútbol! 

Bueno… igual el deporte en sí mismo no tenía la culpa, sino la actitud de quienes jugaban 

a él obviando al resto de personas. Pensé que debería dejar de comprar periódico los 

lunes. Antes lo comprábamos porque Rafa lo devoraba, pero ya no vivía ahí y a mí me 

aburría enormemente esas ‘noticias deportivas’. 

Llevábamos unos meses pensando en separarnos y después de verano, Rafa se fue de 

casa. Era lo mejor para todos. Los hijos ya eran mayores como para entender perfecta-

mente nuestra separación y ya la convivencia en la casa era horrorosa. Estuvimos 23 

años bajo el mismo techo y han pasado tantas cosas -algunas de ellas no muy buenas 

precisamente-, que tengo que hacer un esfuerzo grande para recordar al Rafa con el que 

me casé. Claro, yo tampoco era la misma. 

AQUEL LUNES DE OTOÑO...
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Fuimos dos jovencitos de aquella época que, como todos los jóvenes, pensábamos que lo 

sabíamos todo, estábamos seguros de que éramos el uno para la otra y viceversa y que, a 

partir de que nos fuéramos a vivir juntos se terminarían nuestros problemas y empezaría-

mos a ser más felices. De esta manera, ignoramos todos los consejos y advertencias que 

nos dieron, nos casamos, empezó nuestra vida ‘matrimonial’ y, simultáneamente, unos 

nuevos problemas que ya nunca nos abandonarían. Todas las dificultades que pasamos, 

los momentos de duda, de pensar que había metido la pata… todo aquello no lo pude 

compartir con nadie porque ya venía advertida y tenía que asumir el paso que había dado. 

Al principio, nuestra relación no iba mal, pero el carácter de Rafa era a veces insoportable 

y la convivencia diaria con él se hacía difícil; de hecho, cuando algunas veces de bronca, 

yo llegué a sentir miedo. Como ocurre con todas las cosas, al principio, piensas que es 

una rabieta y la pasas por alto sin darle excesiva importancia. La siguiente igual te llama 

más la atención, pero como está mucho más enfadado aún, no te atreves a decir nada y 

piensas para ti que, en cuanto se le pase, le dirás que se controle, que no puede chillar de 

esa manera y pegar golpes por toda la casa, etc. pero nunca llega ese momento. Lo que 

sí llegaron fueron los hijos. Me habría gustado que hubieran conocido un ambiente más 

tranquilo, pero era lo que había, así que ellos también conocieron los arranques de ira de 

su padre y, de alguna manera, los padecieron. 

En una ocasión, hasta me pegó, pero creo que se enteró perfectamente de que no le iba a 

permitir que me pusiera otra vez la mano encima. Aquello fue el principio del fin, si es que 

el final de nuestra relación no había empezado mucho antes. Sí, es posible que hubiera 

comenzado antes porque sus ataques de genio eran la exteriorización de la violencia que 

llevaba dentro y arrastraban mucha porquería que iba poco a poco contaminando nuestra 

relación. Para mi desgracia, su comportamiento en la cama era muy similar al de la vida 

normal: la prioridad era satisfacer sus deseos. Luego… ¡Dios dirá!
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Llegó un momento en el que me vi con un hijo y una hija ya mayores, un marido con el 

que no tenía ya nada que ver y los años precisos para empezar a pensar en mí, en mi vida. 

Ellos se marcharían pronto de casa y no tenía ninguna intención de quedarme mantenien-

do una relación que hacía muchos años que estaba muerta. Esto tenía en la cabeza, cuan-

do un día de final de verano, mi marido volvió a tener otro de sus arranques iracundos. Me 

levanté y sin decir nada y ni mirarle siquiera a la cara, me fui al dormitorio y me encerré 

allí. A la mañana siguiente, le dije que quería separarme de él. Tengo la sensación de que, 

cuando se lo dije, ni se lo creyó. Siguió desayunando como si no hubiera escuchado nada, 

y se fue al taller a trabajar.

Ni una palabra sobre la separación. Silencio todo el rato, como si por no mencionarlo, 

pudiera dejar de existir. Ese fin de semana, cuando nos quedamos solos en casa, volví 

a sacar el tema. Le expliqué que aquello no era convivir ni era nada, que ya no quedaba 

ni rastrojo del amor que nos llevó al matrimonio y que quería que nos separáramos. Al 

principio, me contestó tratando de mantener la calma, pero enseguida perdió las formas. 

Me dijo de todo menos bonita y, una vez más, trató de hacerme daño con sus palabras. 

«Después de lo que yo he hecho por ti» «¿Con quién vas a ir ahora a vivir si ya no eres una jo-

vencita?» «¿Quién crees que te va a querer?» «Si has pensado que te vas a quedar con todo esto 

estás equivocada. Me lo voy a llevar todo» etc. pero la decisión la tenía firmemente tomada.

Al final, Rafa aceptó la realidad o al menos eso pensaba yo. Me quedé con mis hijos en la 

casa y a principios de octubre iniciamos los trámites legales de la separación y el reparto 

de las ‘posesiones’. 

Efectivamente, el periódico de aquel lunes no tenía ningún interés para mí, así que lo dejé. 

Enseguida vendría Rafa para recoger algunos utensilios que teníamos en el cobertizo. 

Le conocía y quería estar delante para que no se llevara más de lo que le correspondía. 

Cuando llenó todo el maletero del coche, le dijo a nuestro hijo Carlos que trabajaba con él, 

que lo descargara en el taller y que volviera a por más trastos. 
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En cuanto salió el coche de la casa, Rafa se giró hacia mí, me cogió de los brazos y me 

empujó a dentro del cobertizo. Cerró la puerta y… ¿qué iba a hacer? ¿pretendía abusar de 

mí? Aquel hombre con el que había vivido 23 años, que había atendido en la cama siempre 

a sus deseos, del que me había tragado sus infidelidades, que había aguantado su furia 

desatada por cualquier razón por absurda que fuera… aquel hombre del que por fin me iba 

a librar, no estaba dispuesto a dejarme en paz y quería humillarme. Empecé a chillar para 

alertar a quien pudiera oírme, pero Rafa no se inmutó y siguió con su propósito. Me tiró 

al suelo y logró soltarme los pantalones. No sé de qué manera conseguí ponerme de pie 

y separarme de él, pero de poco sirvió. Enseguida me empujó con una fuerza tremenda 

contra las baldas de herramientas que las sentí partirme la espalda. Caí de nuevo al suelo. 

Ahí me  bajó los pantalones y la ropa interior. Yo trataba de escapar arrastrándome por el 

suelo polvoriento del cobertizo en busca de un hueco donde esconderme, pero él estaba 

encima dispuesto a satisfacerse. Cerré las piernas con todas mis fuerzas, le golpeé y le 

arañé para que me dejara… pero era tal su fuerza que consiguió su propósito. Cuando 

terminó, cogió un trozo del rollo de papel de cocina que había por allí tirado y me limpió.

Tenía lágrimas en los ojos, sí, pero eran lágrimas de la impotencia y la rabia enormes que 

sentía. Cuando volvió Carlos, le conté lo que me había hecho su padre. Mi propio hijo me 

dijo que llamara a la Guardia Civil. ¡Qué cosas tiene la vida! Lo intenté en varias ocasiones, 

pero Rafa me cortaba una y otra vez la llamada y me decía en un tono chulesco: «¿Qué les 

vas a decir, que hemos echado un polvo? Eso ha sido, un polvo y punto.»

Después de un buen rato, Carlos consiguió llevarse a su padre de la casa y entonces pude 

llamar a la fuerzas de seguridad. Me llevaron ante un forense para que me reconociera. A 

pesar de ‘limpiarme’, a nadie le cupo ninguna duda: me había violado.
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¡Qué difícil tarea para condensar en una breve reflexión!

La violencia de género, es un término que abarca tantas conductas, ideologías y senti-

mientos tan diferentes y variados que me voy a servir de la metáfora de un gran puzle  

como sinónimo de ella. Un puzle, que está compuesto por muchas piezas de diferente 

tamaño y peso. 

Cada pieza tiene una importancia vital, ya que sin ella no podríamos contemplar, en su 

totalidad, la realidad que se nos presenta. Y por si fuera poco, hemos de añadir un potente 

barniz.

El barniz en cuestión no es otro que la cultura heteropatriarcal, que domina toda nuestra 

sociedad, con toda la desigualdad que ello genera. Esta cultura abarca todos los ámbitos 

y disciplinas que conocemos adaptándose de una manera tan natural a la evolución de la 

sociedad que hace difícil conseguir cambios. De ahí la importancia de no centrarnos solo 

en un aspecto, ni tampoco derribar grandes muros de una sola tirada, ya que la experien-

cia nos dice que, hasta ahora, esto no ha dado resultado.

El planteamiento es ir desmenuzando el puzle pieza por pieza, ir promoviendo pequeños 

cambios que a su vez comenzarán a modificar la estructura original dando como resul-

tado un puzle más armonioso, equitativo, sano y con una mayor diversidad. Todo ello 

barnizado con una cultura de género que penetre bien en todos los poros de las piezas de 

la sociedad. Y, en consecuencia, de cada persona.

REFLEXIONAMOS SOBRE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO
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El puzle que vamos a deconstruir posee características especiales: Las piezas interac-

túan, mezclándose y difuminándose entre sí, se retroalimentan, correlacionan unas con 

otras formando un complejo entramado.

A continuación, abordaremos algunas de ellas dejando otras sin tratar, no por ser menos 

relevantes, sino por, cuestión de formato. Como apreciarán, lo vamos hacer desde un 

punto de vista basado en nuestra experiencia terapéutica con hombres condenados por 

violencia de género. Las piezas de las que vamos a hablar son dos que en nuestra prác-

tica diaria observamos que afectan e influyen de manera muy especial en las relaciones 

abusivas, relacionándose entre ellas con mucha fuerza. Nos referimos a la comunicación 

y a los sentimientos / emociones.

COMUNICACIÓN Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Comencemos por la comunicación y las habilidades de la comunicación. En las rela-

ciones interpersonales esta es una pieza clave a fin de mantener una relación sana. La 

comunicación es tan necesaria como importante para el buen funcionamiento de una 

pareja, en los momentos buenos y aún más en los momentos malos de la vida. Dentro de 

la comunicación encontramos aspectos básicos como son la existencia de un emisor y 

un receptor, el canal por el que se transmite el mensaje (recordemos que hoy en día los 

canales se han transformado rápidamente con las nuevas tecnologías y redes sociales, 

esto generaría una reflexión en sí misma) y, por último, el código que se refiere al lenguaje, 

sus normas y reglas. Pensemos en este elemento, el lenguaje. ¿Cuál es la relación entre el 

lenguaje y la violencia de género? Comprender que el lenguaje constituye la estructura de 

la sociedad (Maturana y Varela, 1987) ya es un paso adelante, ya que el significado de las 

palabras y las connotaciones añadidas generan la realidad del día a día que vivimos. Es 

justo por esto por lo que emplear un lenguaje	inclusivo	y	no	sexista nos iguala a todas y a 

todos, consiguiendo una comunicación más sana y dando como resultado una sociedad 

más justa y relaciones menos tóxicas.
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Más allá de los diferentes niveles culturales y los estudios que tenga cada persona están 

los estilos y las habilidades de comunicación. Cuando hablamos de estilos, nos referi-

mos al estilo pasivo, al agresivo, al pasivo-agresivo y al asertivo. Con un vistazo rápido po-

demos entender que el asertivo es el más adecuado para comunicarse adecuadamente, 

y que, evidentemente, el agresivo es el que más relación tiene con la violencia de género 

y con la violencia en general. Es interesante analizar cómo la cultura patriarcal condicio-

na estos estilos marcando una diferencia significativa entre los hombres y las mujeres. 

Las mujeres tienden a tener un estilo más asertivo, que proviene de una educación con 

unos roles de género muy marcados por valores como la comprensión, la escucha, la 

expresión de emociones, etc. También es habitual que en situaciones en las que están 

sufriendo malos tratos desarrollen un estilo pasivo, que en realidad tiene que ver más 

con la indefensión aprendida que han desarrollado. Los hombres se identifican más con 

el estilo agresivo y el pasivo-agresivo. Este segundo suele resultar tramposo porque el 

emisor puede llegar a pensar que como no hay gritos y conductas violentas su estilo es 

adecuado y la pareja no sufre. Nada más lejos de la realidad, ya que este estilo resulta 

sibilino y muy dañino para la víctima.

Por otro lado, vemos a diario que la habilidad de comunicación de la que más carece la 

sociedad y que incide más en los hombres es la de la escucha activa. No hemos recibido 

una educación al respecto, pero la parte buena, es que se puede ejercitar y desarrollar 

con un poco de trabajo y esfuerzo. El secreto reside en escuchar y, después, escuchar un 

poco más, pero escuchar poniendo toda la conciencia, prestando plena atención a lo que 

el emisor nos está transmitiendo. Algunas claves útiles pueden ser las siguientes.

- No interrumpir constantemente y menos para contarle que a mí me paso algo parecido, 

o a mi vecino y que lo que debería hacer es tal o cual cosa. No nos han pedido consejo, 

solo quiere contarnos algo. No somos los solucionadores universales, ni todo lo tene-

mos que saber, no tenemos que asumir el rol de macho alfa.
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- Permitir que expresen las emociones y sin negarle las mismas (no estés triste mujer!!, 

no llores, no pasa nada…)

- No minimizar.

- No estar pensando en lo que le voy a contestar y no fantasear con la idea de que, en 

función de lo que me diga, le voy a responder de una u otra forma.

- Es útil que, de vez en cuando, hagamos un resumen de lo que estamos escuchando 

para verificar que estoy entendiendo correctamente el mensaje y, a su vez y de modo 

implícito, hacerle ver a la otra persona que le estoy escuchando y que le entiendo.

Otro elemento que incluimos en esta pieza, pero que bien pudiera ser una por sí misma, es 

la empatía. La empatía forma parte de muchas piezas de este puzle, y tiene, en sí misma, 

una gran complejidad, ya que abarca aspectos relacionados con las emociones y los sen-

timientos. Siendo así, la empatía también se ve afectada por la cultura patriarcal, que mer-

ma la capacidad empática de las personas y muy especialmente la de los hombres. Para 

que nos hagamos una idea, la importancia de la empatía en la relaciones interpersonales 

es de tal calibre que la ausencia de ella constituye una psicopatología con graves impli-

caciones. Si entendemos la empatía como la capacidad de colocarnos en la situación de 

la otra/s persona/s, de comprender, de entender por lo que está pasando, de imaginarnos 

los sentimientos (agradables y desagradables) que está experimentando sin vivirlos en 

nuestra persona; si la entendemos así, comprenderemos su necesaria presencia en las 

relaciones interpersonales e incluso con algunos animales no humanos. La necesitamos 

para poder identificar las emociones de los demás, para ampliar nuestro campo de visión 

y aprender a mirar con otros ojos y de esta forma generar un campo fenomenológico más 

rico en matices, en diversidad, en igualdad… 

De todo ello, se desprende la relación directa de la comunicación con la violencia y la in-

eludible necesidad de comenzar a transformar la comunicación en todos los niveles y es-
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feras de nuestra sociedad para poder avanzar en la igualdad. De este modo, interviniendo 

en lo «pequeño», conseguiremos cambios estructurales con los que dotar a la sociedad 

de una mayor conciencia de género, para que sea esta la que al final derribe grandes mu-

ros y lograr reducir la violencia de género. 

LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES

La segunda pieza de la que hablaremos, que tiene mucho peso en el puzle, es la que se 

refiere al maravilloso mundo de los sentimientos y las emociones. Y hablamos de mundo 

por la infinita extensión, implicación, relevancia e influencia cultural de las emociones 

en nuestras vidas y por lo tanto en nuestra sociedad. Necesitamos las emociones para 

sobrevivir. Y necesitamos poder vivirlas sin ningún tipo de censura y convencionalismos 

al respecto, de una forma libre para poder mantener un bienestar psicológico aceptable 

y una higiene mental suficientemente aséptica. Y así, y solamente así, podremos obtener 

resultados satisfactorios a la hora de procurar una sociedad compuesta por individuos 

que se relacionan entre sí de un modo justo e igualitario. 

Para que sea más claro, vamos a puntualizar un par de aspectos. A menudo se emplea 

de la misma forma las palabras emoción y sentimiento y no son lo mismo a pesar de que 

van de la mano. Las emociones tienen un componente más biológico, tienen una función 

que nos ayuda a sobrevivir. Son más rápidas, más espontáneas, duran menos tiempo, 

pero son muy intensas. Veamos, gracias a la emoción del miedo las cebras ¡sobreviven! El 

miedo les ha hecho estar alerta de los posibles depredadores.  Gracias a la alegría y lo que 

conlleva, la especie humana se sigue reproduciendo. La rabia, en un momento dado, nos 

es útil para superarnos y buscar nuevas soluciones. Y la tristeza la necesitamos como  

agua de mayo para poder afrontar las pérdidas. Bien, estas son las cuatro emociones bá-

sicas, no obstante, en función de la bibliografía que repasemos podemos encontrar que 

algunos y algunas autoras incluyen la vergüenza y la culpa. Por lo pronto, nosotros nos 

vamos a quedar «solo» con las cuatro primeras. 
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Cuando hablamos de sentimientos, nos referimos a las emociones pasadas por el filtro 

de la conciencia. Son menos intensos, duran más y son más estables. Pongamos como 

ejemplo que nos toca un viaje. En el momento de enterarnos de que hemos ganado un 

sorteo la emoción que nos sobreviene es la alegría y es máxima, es un estado de euforia 

que celebramos saltando, riendo, llorando, abrazándonos a la persona que tenemos más 

cerca, levantando los brazos, con el corazón a mil por hora… este estado de euforia tiene 

un tiempo limitado (por suerte, ya que no podríamos vivir constantemente de esta forma). 

Al día siguiente al encontrarnos con familiares y/o amistades y relatarles lo sucedido nos 

verán muy contentos, con una buena sonrisa en la cara, alegres, dicharacheros, joviales… 

ese estado se corresponde con el sentimiento de alegría. 

Como vemos, la cultura, los estereotipos y los roles de género intervienen brutalmente en 

el mundo de las emociones y los sentimientos. Especialmente en los sentimientos ya que 

pasan por el filtro de la mente y esta está afectada por el patriarcado; aunque la cultura 

patriarcal es tan sumamente potente que también afecta a las emociones, a pesar de que 

posean un carácter más biológico. 

Históricamente las emociones (y los sentimientos, aunque en este contexto utilizaremos 

emociones para referirnos a ambas) han estado ligadas a determinados valores, com-

portamientos y, a su vez, al género masculino y al género femenino. Parece que el miedo 

está reñido con la valentía y se asocia más con la cobardía, valor que se les permite a las 

mujeres por el mero hecho de serlo. Socialmente está muy aceptado, incluso bien visto, 

ya que son ellas las que deben ser más prudentes y vigilar más a su descendencia. Por 

el contrario, el miedo y la cobardía son muy repudiadas si se le atribuyen a los hombres. 

Estos han de ser valientes. ¿Por qué? Porque ello nos va a otorgar una serie de privilegios 

respecto a las mujeres, entre ellos, el de controlarlas y dominarlas, ya que los hombres 

han de funcionar como los macho alfa de la manada, de su familia y de su pareja. Además, 

resulta curioso apreciar cómo desde una mirada heteronormalizada algunas emociones 

y sus valores añadidos se relacionan con la orientación sexual de cada individuo, empa-
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rejando la cobardia y el miedo con la homosexualidad, aportando más estigmatización. 

La expresión de la tristeza, el llanto, no tiene la misma consideración si la lleva a cabo un 

hombre o una mujer, independientemente del motivo que haya provocado la emoción. La 

sociedad patriarcal tiende a restringir más la expresión del varón e identificarla con mues-

tras de debilidad y vulnerabilidad, aspectos poco deseables por la cultura machista en la 

que vivimos. Por lo contrario, a la mujer se le permite, e incluso está bien visto ya que es 

señal de comprensión, bondad y una mayor sensibilidad, valores que en las mujeres se 

entienden como positivos porque le serán muy útiles para la crianza de las hijas e hijos. 

Con la ira pasa justamente al revés. A los hombres se les permite expresarla más que a 

las mujeres y, normalmente, de una forma violenta o agresiva. Se comprende como buena 

y útil para poder ejercer de macho alfa y defender a su hembra y su prole. 

Si partimos de la base de que los roles y estereotipos de género aplicados a las emocio-

nes los vamos adquiriendo desde la infancia, la implicación de estos en las relaciones 

interpersonales va a ser significativa. La correcta identificación de las emociones en los 

demás y en cada uno no se efectúa correctamente y de un modo sano, dando como re-

sultado una realidad distorsionada y unas respuestas emocionales poco coherentes con 

la realidad, forjando una sociedad enferma; una sociedad que carece de conciencia de 

enfermedad y que desoye las «voces para ver» que dan las mujeres. 

Y, desde luego, la transformación no se llevará a cabo si no lo hacemos desde la edu-

cación y la prevención. Es necesario que volquemos nuestros esfuerzos y recursos en 

educar en igualdad a todas las generaciones venideras para co-construir una sociedad 

con conciencia de género que crezca con valores sanos fuera del alcance del patriarcado.

Jorge Freudenthal

Psicólogo de IRSE (Instituto de Reintegración Social de Euskadi)
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ENTREVISTA A JORGE FREUDENTHAL, RESPONSABLE DEL PROGRAMA GAKOA

«El objetivo del maltratador es controlar y dominar», asegura Jorge Freudenthal. Pero ¿quién 

es un maltratador? Según Miguel Lorente, el perfil del maltratador es que es hombre, 

varón y de sexo masculino. Freudenthal ofrece algunas pautas más: «La diversidad so-

cio económica del maltratador es absoluta. Te puedes encontrar con ingenieros, peones de la 

construcción, ricos empresarios, abogados, trabajadores de la administración… lo que todos 

tienen en común es una ideología más machista y sexista y que, en un momento determinado, 

han pretendido controlar o dominar a sus parejas; quizás tienen un carácter más dominante, 

un estilo de comunicación más agresivo y una inhabilidad emocional grande, cosa que es muy 

normal entre los hombres». 

¿Hay que rehabilitarlos?

Es frecuente escuchar críticas sobre la atención que se pretende dar o que se da desde 

la Administración al maltratador, al agresor de violencia de género. Muchas de esas críti-

cas proceden de mujeres que han sido víctimas de sus parejas y que se han encontrado 

en una situación de desamparo que ni la justicia ni los servicios sociales de distintas 

instituciones han sido capaces de paliar. Sería lógico pensar que debería ser prioritaria la 

atención a las víctimas; sin embargo, ¿son servicios contrapuestos? ¿resulta excluyente 

actuar con el maltratador y atender a su víctima? Sin lugar a dudas, NO.

El problema, y no es pequeño, es la desatención que sienten muchas, demasiadas, vícti-

mas de la violencia de género. Y éste urge solucionar y requiere necesariamente mucha 

EL MALTRATADOR

Aitor
Nota adhesiva
Este también tiene que empezar en página derecha y el resto de esta sección igual
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mayor inversión para los programas de ayuda a estas personas; esto es, demanda la 

voluntad política de atender adecuadamente a las víctimas de la violencia de género.

Esta necesidad no debe impedir en ningún caso, que se trabaje con el agresor. En el «Ma-

nual de buenas prácticas policiales para combatir la violencia contra las mujeres»1 del Minis-

terio de Interior, dentro de las medidas de protección a las víctimas se dice lo siguiente: 

«Tratamiento de los infractores: deben participar en programas de rehabilitación y reeducación 

destinados a la sensibilización y al cambio de las pautas conductuales». Si a esto añadimos 

que en España, sin contabilizar los datos del País Vasco y Catalunya, hay 2.234 maltra-

tadores reincidentes al año (datos publicados en El Mundo2 el 22 de junio de 2015 extraí-

dos de VIOGEN, Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, del 

Ministerio de Interior), la realidad reafirma el convencimiento de que trabajar con estos 

hombres que han delinquido agrediendo a su pareja o ex pareja y reinciden, es una impe-

riosa necesidad. Tratar de rehabilitar y reeducar al maltratador se nos revela como un reto 

al que hay que hacer frente. 

En Euskadi, la asociación IRSE (Instituto de Reintegración Social de Euskadi) creó en 

2004 un programa llamado GAKOA con objeto de trabajar por la rehabilitación del maltra-

tador en el medio externo (hay que tener en cuenta que, en la cárcel, Instituciones Peniten-

ciarias es el organismo responsable de trabajar por la rehabilitación de estos y de todos 

los presos). Los primeros, fueron años muy difíciles. En 2011, el Ministerio de Interior y el 

Departamento de Justicia del Gobierno Vasco llegaron a un acuerdo para que el Servicio 

Vasco de Gestión de Penas velara por el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio 

de la comunidad y de las formas sustitutivas de la ejecución penal. A partir de entonces, 

el Departamento de Justicia asumió el programa de rehabilitación del maltratador y lo 

mantiene económicamente. 

1 http://www.interior.gob.es/documents/642012/1626283/Manual_UE_Buenas_Practicas_contra_VdG.pdf/ae62b3f8-a54c-4728-9221-
4b41ab719524

2  http://www.elmundo.es/espana/2015/06/22/5584963c268e3e162e8b459b.html
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Sólo pueden acceder a este programa hombres condenados por violencia de género cuya 

condena es menor de dos años, que no tengan antecedentes penales y que se acuerde 

por ambas partes la posibilidad de realizar el tratamiento en lugar de cumplir la condena 

en la cárcel. 

Durante este periodo deben cumplir tres condiciones: 

- respetar la orden de alejamiento, 

- no pueden cometer ningún delito 

- deben cumplir el programa psico-educativo hasta que se les dé el alta

Jorge Freudenthal, como hemos apuntado al inicio, es uno de los psicólogos que lleva 

a cabo el programa GAKOA y afirma que «Hay que intervenir con los hombres porque son 

parte del problema. Intervenir sólo con las mujeres, aparte de victimizarlas, es centrar el foco 

donde no existe el problema, porque ellas no tienen el problema. Los que tienen el problema 

son los hombres».

El programa GAKOA

El programa consta de tres fases, la de acogida, la de intervención -individual y/o grupal- y 

la fase del alta. Son programas largos, pero el proceso lo requiere porque con ese trabajo 

terapéutico buscan promover cambios que sean eficaces, válidos y duraderos. 

La fase de acogida no tiene ningún límite temporal. Según Jorge Freudenthal, es la fase 

más importante y en la que se juega el éxito o fracaso del tratamiento. «Debemos tener 

en cuenta que, en muchos casos, el usuario no se identifica con un agresor. Repudia a los mal-

tratadores, incluso. Además, por lo general llegan con altos niveles de ansiedad por la nueva 

situación familiar, la condena recibida, los hijos, la casa… y, en esa situación es imprescindible 

establecer una relación de confianza». 
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«En esta fase se trata de escuchar al usuario, entender qué es lo que ha pasado y empatizar en 

lo que le haya podido causar dolor, nunca con la violencia, con actitudes violentas, ni validando 

su uso, ni aceptando comentarios machistas, etc.» El objetivo es conseguir la confianza 

necesaria para que sea tenido en cuenta el trabajo que posteriormente se va a hacer con 

ellos. 

La fase de «confrontación» se hace mayormente en grupo. La media de duración está 

cerca del año, pero como en todas, depende del usuario. En esta fase se abordan las 

dificultades y/o problemas del día  a día. A su vez, se avanza en las diferentes temáticas 

del programa: sentimientos y emociones, distorsiones cognitivas, mecanismos de de-

fensa, habilidades de la comunicación, empatía, control de la ira, definiciones y concep-

tos de violencia, estilos de vida positivos, sexismos, roles y estereotipos de género… Se 

van promoviendo cambios, redefiniendo conceptos heredados de modelos patriarcales 

y redescubriendo diferentes modos sanos y equitativos de vincularse con las mujeres  

contrastando con otros que están en el mismo proceso de cambio. Todo ello aplicando la 

perspectiva de género a lo largo de todo el programa.

En todo este programa se trata de que asuman la responsabilidad de lo que les ha ocurri-

do -en muchos casos, desplazan la responsabilidad a terceros-, se trata de desarrollar la 

empatía hacia la víctima para que sean capaces de ver cómo se puede sentir ella, se trata 

de que aprendan a detectar actitudes y comportamientos machistas y no igualitarios y 

que asuman por qué son negativos, se trabaja la sexualidad, etc.

Jorge Freudenthal reconoce que es un trabajo difícil, especialmente que asuman la res-

ponsabilidad de lo ocurrido. «Encuentran muchas excusas y mecanismos de defensa. Dicen 

que la violencia de género está de moda, que hay un complot de las feministas contra los hom-

bres, que ‘la culpa' de lo ocurrido es porque me tocó una jueza...». Observa con preocupación 

que «Hay una corriente fuerte que trata de desacreditar el feminismo y toda la lucha contra 
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la violencia de género, pero poco a poco hay que ir desmontando esas ideas y construyendo 

otras». 

A pesar de estas y de otras dificultades que se encuentran en este trabajo, el Gobierno 

vasco ha encargado una evaluación de los resultados del programa GAKOA y, aunque aún 

no se ha terminado el estudio, parece que son muy positivos en cuanto a reincidencias. 

Desde IRSE se valora muy positivamente el programa porque ven buenos resultados, 

comprueban avances en los usuarios. «Los cambios que apreciamos son cualitativamente 

significativos. Se nota en el discurso del usuario, su lenguaje, la expresión de las emociones, el 

modo en el que confronta a otros compañeros y así mismos, la asunción de responsabilidad, la 

búsqueda de soluciones no violentas, mayor tolerancia a la frustración, la autoestima ajustada, 

una buena cohesión grupal… todos estos aspectos es lo que motivan el alta terapéutica».

Saben que existe también el fracaso: «hemos tenido usuarios que no han terminado el pro-

grama o que, incluso, nosotros mismos hemos comprobado que no merecía la pena que si-

guieran por apreciar en ellos una actitud inadecuada, por una nula adhesión al tratamiento, por 

inasistencias reiteradas, etc.», pero Freudenthal sabe que son una minoría y que merece 

seguir adelante por esa mayoría que termina el programa con un «éxito moderado». 

El trabajo de la sociedad

Los terapeutas del programa GAKOA se entregan a su trabajo: con cuatro jornadas com-

pletas y una media jornada de trabajo, atienden a los usuarios de Bizkaia, Gipuzkoa y 

Alava. Sin embargo, son conscientes de que hace falta la implicación del resto de la so-

ciedad.

- Igualdad

«En tanto en cuanto haya mayores cotas de igualdad y un reparto más equitativo de la socie-

dad, la violencia contra las mujeres debería disminuir». Jorge Freudenthal es consciente de 
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que para ello es imprescindible que los hombres perdamos muchos de los privilegios 

con los que nacemos, por eso cree que «La lucha feminista nos corresponde a todos. 

Aunque me parece lógico y sensato que sean ellas las que la encabecen, los hombres no 

podemos quedarnos a un lado. Se trata de cambiar toda la sociedad y somos parte de ella». 

«Además -reitera- los hombres y la sociedad somos el problema, somos quienes generamos 

la violencia de género».

Freudenthal comenta que hay momentos a lo largo del año que parece que se producen 

muchos avances respecto a la violencia de género: el  25N, el juicio contra «la manada», 

etc.; sin embargo, inmediatamente se producen importantes retrocesos. «La estructura 

social es machista y la Política y la Justicia también (el Código Penal es machista)… Tene-

mos todos y todas un trabajo enorme por delante. Es fundamental trabajar la igualdad desde 

pequeños para que ellos vayan creando una sociedad nueva, un mundo diferente». 

En los últimos tiempos, se está desvelando la existencia de una parte de la sociedad 

contraria a la Ley de 2004, al reconocimiento de la violencia de género, etc. que repre-

senta la España más casposa y rancia que, en realidad, se encuentra cómoda en el ma-

chismo y la desigualdad. Su único objetivo es desacreditar y desvalorizar la Ley integral 

y el movimiento feminista.

- La Administración

Freudenthal considera que la Ley integral sobre violencia de género que se aprobó en 

2004 fue una Ley muy positiva porque, además de la parte punitiva, se establecía toda 

una serie de pautas de actuación encaminadas a la concienciación, educación y trabajo 

preventivo muy interesantes. Precisamente todo este trabajo es el que no se ha realiza-

do. ¿Cuál es el problema? Según Freudenthal, el dinero. Para desarrollar programas de 

concienciación, educación y trabajo preventivo hace falta una fuerte financiación y esta 

solo puede venir de una decisión política.



144 PRÁCTICA

Por esta razón, Freudenthal considera que existe una cierta hipocresía cuando los go-

biernos y las instituciones en general se rasgan las vestiduras cuando una mujer es 

asesinada y, sin embargo, mantienen unos presupuestos ridículos para combatir este 

problema. Recuerda que «la violencia de género está ocasionando más muertes al año que 

las que ocasionó ETA durante años».

Freudenthal considera que, incluso mirándolo desde un punto de vista economicista, 

se está haciendo una mala gestión de los recursos porque el gasto que supone para 

el Estado la violencia de género es muy alto (sanidad, seguridad, atenciones de todo 

tipo…) y si se consiguiera reducirla o, incluso, hacerla desaparecer, sería, además de un 

beneficio enorme para la sociedad, un considerable ahorro del gasto público.

Y, para terminar, Freudenthal detecta una carencia importante entre los y las responsa-

bles de gestionar las medidas relacionadas con la violencia de género y en toda la clase 

politica en general. Por ello propone que «sea obligatorio participar en un programa de 

sensibilización en materia de género». 

- Los medios de comunicación

Para Jorge Freudenthal, los medios de comunicación tienen un peso importantísimo: 

la forma que tienen de dar las noticias, las noticias que dan, la importancia que les dan, 

etc. «Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el juicio a 'la manada'. Algunos medios de comu-

nicación se han prestado a hacer de altavoz de quienes han pretendido desacreditar a una 

víctima. Esto es tremendo y no pasa con otros delitos». 

¿Es falta de ética profesional? ¿Pesa demasiado eso de que’todo vale que esto vende’? 

«Los medios de comunicación pueden hacer cosas mucho mejores. Son responsables de 

mantener los estereotipos de género. Algunos ejemplos son los programas televisivos como 

El hormiguero, Hombres, mujeres y viceversa, Granjero busca esposa… Y otros que van como 

de más igualitarios y siguen metiendo la pata». 
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¿Y la publicidad? Este ya es un territorio que obedece mayoritariamente a la producti-

vidad y a lo que es mejor para el mercado, lo cual lo convierte en un tanto ‘incontrola-

ble’. Para ello precisamente se estableció que una de las labores del ‘Observatorio de 

la imagen de las mujeres’ fuera controlar la publicidad. Sin embargo, Freudenthal se 

queja: «No puede ser que tengamos un Observatorio de la violencia que retira los anuncios 

sexistas y machistas después de que se han publicado o proyectado. Esto significa que no 

está funcionando bien. Al final, quien se beneficia es el anunciante porque se ve mucho más 

el anuncio y de manera gratuita». 

«Creo que otro problema heredado de la cultura patriarcal en la que vivimos es una comu-

nicación interpersonal deficiente. El estilo de comunicación, mayormente empleado por los 

hombres, carece de una adecuada expresión de las emociones y de empatía, lo que convierte la 

comunicación en un acto sesgado y unidireccional. Es necesario que como individuos y como 

sociedad desarrollemos estilos más asertivos y mejores habilidades comunicacionales para 

poder establecer relaciones sanas.

En la medida que no exista una comunicación sana y sincera surgen desconfianzas y suspica-

cias que pueden derivar en conductas celotípicas que conllevan asociado un nivel de control 

alto. Es decir, una forma más de tratar de dominar a la pareja a través de la violencia.

A pesar de todo, pienso que se está realizando un buen trabajo, que hay mejorías, que en la 

sociedad se está empezando a despertar, tímidamente, una conciencia de género y que vamos 

vislumbrando cual es el camino a seguir. Será un camino largo, duro y difícil en el que los hom-

bres hemos de jugar un papel más activo para conseguir una igualdad real»
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Hemos extraído de varias publicaciones, algunas pautas para detectar la violencia de 

género, especialmente, la violencia psicológica que probablemente sea la más frecuenta 

y la más difícil de demostrar. Estas son algunas de ellas especialmente dirigidas a las 

mujeres con pareja.

• ¿Ejerce un control sobre el dinero de la casa? Esto es, ¿tienes que pedirle dinero a él o 

pedirle permiso para comprar algo?

• ¿Controla tu forma de vestir? ¿te recrimina que no vas bien vestida, si te vistes como a 

ti te gusta?

• ¿Le molesta que pases ‘demasiado’ tiempo con tus amistades o, incluso, con tu familia?

• ¿Ha manifestado desagrado porque trabajes fuera de casa?

• ¿Agradece las cosas que haces por él o las interpreta como que es tu obligación?

• ¿Te controla el móvil y tus redes sociales?

• ¿Dispones libremente de tu horario o te lo controla? ¿Organiza tu tiempo libre? ¿Sientes 

que en los ratos de ocio tienes que consultarle en qué invertir tu tiempo?

• ¿Resta importancia a las cosas que tú haces en tu trabajo, en tu vida social o de ocio?

• ¿Notas que cuando un mismo acto lo realiza otra persona lo valora más positivamente 

que si lo haces tú?

HACIA LAS 
MUJERES

https://psicologiaymente.net/tags/redes-sociales
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• ¿Cuando tienes algún problema, lo minimiza con comentarios del tipo: eso no es nada, 
te quejas de vicio, etc.?

• ¿Mantienes relaciones sexuales aunque no te apetezcan porque, si no, se enfada?

• ¿Sueles hacer cosas con las que no estás de acuerdo para evitar que se enfade?

• Si tenéis una discusión, ¿sueles ceder tú aún teniendo la razón porque podría ‘castigar-
te’ con días enteros sin hablarte y haciéndote el vacío?

• ¿Te suele hacer sentir que los problemas que surgen en la pareja son por tu culpa? 

• ¿Te hace sentir que tú eres las responsable de problemas que tiene él fuera de la pareja?

• ¿Te hace sentir que él es imprescindible en tu vida, que no sabrías ni dar un paso sin él?

• Si te pones enferma ¿te sientes culpable?

• ¿Sientes temor a decir tu opinión delante de otras personas por si no le gusta a tu pare-
ja?

• ¿Sientes que necesitas su aprobación en cada cosa que haces o, incluso, piensas?

• ¿Te hace dudar de tus capacidades?

• ¿Te callas tus problemas con tu pareja porque sabes que se enfadaría si se entera de 
que lo has hablado con tu entorno?

• ¿Suele tener reacciones desproporcionadas ante sugerencias que tú haces?

• ¿Puede causar una discusión entre vosotros el hecho de que hables o sonrías a una 
persona del sexo opuesto?

• ¿Te pide las cosas con suavidad o de manera imperativa?

• ¿Sientes que no puedes ser tú misma cuando estás con tu pareja?
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• ¿Te trata como si fuera tu padre en lugar de tu pareja, siempre corrigiéndote, siempre 

con desconfianza…?

• ¿Alguna vez sientes miedo?

Si tras contestar estas preguntas, una mujer se reconoce como víctima de la violencia de 

género, ya ha dado un paso muy importante. Ya es consciente de su situación que es un 

paso fundamental. 

Las consecuencias que suelen sufrir las víctimas de esta violencia pueden ser estas: ma-

lestar físico, baja autoestima, pérdida de relaciones sociales y, consecuentemente, ais-

lamiento social, sensación de haber dejado de ser la persona que eras, estrés, ansiedad, 

depresión, alteraciones del sueño, problemas en la alimentación, adicción a sustancias 

como las benzodiacepinas y el alcohol, descuido del aspecto físico, irritabilidad, apatía, 

sensación de impotencia e inutilidad, inseguridad, dependencia emocional, inapetencia 

sexual, culpabilidad, sentimiento de inferioridad…

En la mayoría de las ocasiones, combatir el hundimiento emocional, psíquico y físico de 

una víctima de violencia de género no es una tarea que pueda hacer sola la propia vícti-

ma. Por esta razón, es muy importante la ayuda del entorno de la víctima, pero esa ayuda 

siempre tendrá que dirigirse a apoyarla para que salga de ese pozo. Tratar de sacarla en 

contra de su voluntad es posiblemente un trabajo baldío porque se debe tener muy pre-

sente que la vinculación entre agresor y víctima requiere un tratamiento específico en el 

que hay que mostrar infinita paciencia y ofrecer todas las oportunidades que necesite la 

víctima sin que caiga sobre ella el juicio negativo de su entorno por las posibles recaidas.
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Un estudio de Mª José Díaz-Aguado Jalón1 de 2013 puso de manifiesto que el 10,7%	de	

las adolescentes ha vivido situaciones de maltrato de pareja. 

Según datos del estudio «La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la pre-

vención de la violencia de género» elaborado en 2013 por la Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género, la mayoría de jóvenes rechaza de forma generalizada la violencia, 

el sexismo y la violencia de género. Sin embargo, un porcentaje importante justifica el uso 

de la violencia en diversas situaciones:

> El 30,8% de los chicos considera que decir que tu pareja «no vale nada» no es un sínto-

ma del maltrato.

> El 33,8% de ellos considera que tampoco lo es controlar «todo lo que hace». 

> El 25,9% considera que tampoco es violencia «insistir en tener una relación sexual cuan-

do ella no quiere». 

> Y el 26% tampoco considera violencia a «grabarla en móvil o en vídeo, o hacerle fotos 

sin que ella lo sepa». 

El estudio concluye que el 3,9 % de chicos son clasificados como maltratadores, ya que 

reconocen ejercer maltrato a su pareja con frecuencia.

1  Catedrática en Psicología de la Educación en la Universidad Complutense 

SOBRE LA 
JUVENTUD
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Mª José Díaz-Aguado Jalón en «Prevenir la violencia contra las mujeres: construyendo la 

igualdad» (2002) afirma que reconocer los primeros indicios de una relación abusiva es 

clave para la detección. En este sentido señala que:

• La violencia no tarda mucho en aparecer. En un principio, la víctima cree que podrá 

controlarla. En esta primera fase, la violencia suele ser de menor frecuencia y gravedad. 

A veces comienza como abuso emocional: coaccionándola para llevar a cabo acciones 

que no se desean, obligando a romper todos los vínculos que la víctima tenía antes de la 

relación y lesionando gravemente su autoestima cuando no se conforma al más míni-

mo deseo del abusador. La víctima responde intentando acomodarse a dichos deseos 

para evitar las agresiones que suelen hacerse cada vez más graves y frecuentes.

• Suele existir un fuerte vínculo afectivo. La mayor parte de los agresores combinan la 

conducta violenta con otro tipo de comportamientos a través de los cuales convencen 

a la víctima de que la violencia no va a repetirse; esto es, alternan dos estilos opuestos 

de comportamiento, como si fuera dos personas diferentes. Una de las principales ra-

zones para que la víctima permanezca con el agresor es la existencia del vínculo afec-

tivo junto a la ilusión de creer que la violencia no se va a repetir.

• Cuando el vínculo afectivo no es suficiente surgen las amenazas. En las fases más 

avanzadas, el agresor amenaza a la víctima con agresiones muy graves si llega a aban-

donarle.

Es importante que, también es estas edades, se eduque en la intolerancia hacia aquellas 

actitudes y acciones que son intolerables. 
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