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Introducción

A lo largo de sus vidas, u n a  de cada cuatro  m ujeres sufre un  ataque 
sexual que puede te rm in a r en violación. La cifra es constan te en los 
países occidentales del P rim er Mundo. La superan  sólo México y 
Colombia, que osten tan  m ás delitos violentos que cualquier otro. El 
hecho se extiende. E l problem a es grave: toda m ujer corre el riesgo de 
form ar p a rte  de ese 25%, de m an era  que la  am enaza actúa  como toque 
de queda sobre su vida. G eneralizado y constante, al mismo tiem po 
que pertinazm en te  desm entido, el peligro provoca un  miedo subrep
ticio, casi im perceptible, que llega a  form ar p a rte  del ‘ser fem enino’. 
P a ra  protegerse, las m ujeres estrechan  espacios, horarios, activida
des; m odelan preferencias y anhelos.1 El panoram a autorizó a la  
p ionera en el tem a, Susan  B row nm iller,2 a definir las violaciones como 
actos de terrorism o al servicio de la  dom inación m asculina. Aun 
cuando la  v ida d ia ria  tra n sc u rra  en la  ignorancia de los a taques 
sexuales, y ello h ag a  que esta  consideración parezca excesiva, su 
índole y cu an tía  h ab ilitan  a tom arlos como asaltos en u n a  guerra  de 
guerrillas em bozada pero activa. Tam bién lo justifica  verificar el terco

1. El cincelamiento del alma femenina del que forman parte estas actitudes recibe 
nombres diversos: ‘hacerse femenina’, ‘ser toda una mujer’, ‘comportarse como una 
dama’ y, en lenguajes más técnicos y críticos, ‘proceso de socialización de género’, 
‘producción del deseo de sujeción’, ‘sometimiento a la dominación masculina’, 
‘colonización ideológica’.
2. Feminista estadounidense autora del primer libro sobre el tema que tituló 
Against our Will, un clásico publicado en Nueva York por Bantham Books, 1981.



desconocimiento o el conocimiento interesado con el que todos y 
especialmente ‘los que saben’, o sea, los profesionales del derecho, la 
medicina y la psicología, colaboran en el silencio que existe alrededor 
del tema.

De la violación sexual saben las mujeres que, bajo amenaza,' 
debieron entregar sus cuerpos al uso voraz de uno o varios hombres. 
Saben a pesar de la dificultad para distinguir qué les estaba pasando 
en el mismo momento en que lo que sucedía hacía estallar sus cabezas 
y los recursos que disponían para entender mostraban su ineptitud. 
Ellas aprendieron que lo más íntimo puede convertirse en un medio 
de pago vil para conservar la vida o evitar daños físicos quizá 
irreversibles. Su aprendizaje continuó luego cuando, para pensar,
quisieron precisar recuerdos, buscaron palabras y tonos que refleja
ran  lo vivido de modo de acotarlo y pacificarse y hallaron que no sólo 
éstos no alcanzan sino que traicionan. Y culminó cuando tuvieron 
pudor y, sobre todo, miedo de hablar, presintiendo (con razón) que 
encontrarían oídos pobres de oficio y grandeza. Con el caos inicial y la 
soledad posterior se tram a la mordaza que calla a las víctimas y hace 
vulnerables al resto de las mujeres. El problema va más allá del miedo 
a hablar (posiblemente compartido por víctimas y victimarios) y la 
mala intención o la pereza del mundo restante. Hablar y escuchar es 
más difícil de lo que parece.

Se consuma una violación o se hace el amor: no hay 
reglas que indiquen una diferencia cierta en la posición de los 
cuerpos a tomar, ni en el sitio, la hora o el estilo de los 
protagonistas. Apatía y fervor tampoco resultan signos fieles: 
no son patrimonio exclusivo de la intimidad deseada o consen
tida ni de la forzada. Ni la parquedad corporal ni el gesto brusco, 
ni siquiera la palabra cariñosa o la soez son elementos defini- 
torios: pueden quedar de un lado o de otro de ese límite que 
parece correrse, difuso, borroneando la posibilidad de separar 
el acto sexual criminal del permitido.

Así describe Laura Klein3 el nudo de la dificultad que afecta a 
protagonistas y testigos. Para resolver este enigma con pretendida

3. La cita pertenece a un cuadernillo editado por SAViAS (Servicio de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales) en 1989, llamado “Deslizamientos en el imaginario 
de la violación sexual”.



‘objetividad’ la única definición disponible es la legal y ayuda poco. La 
misma propone que una violación tiene lugar cuando el pene de un 
señor penetra en la vagina de una mujer o en el ano de ésta o de otro 
hombre, y ello ocurre bajo amenaza o intimidación, contra la voluntad 
y sin el consentimiento de la parte pasiva, cualquiera sea su sexo. Así, 
el ‘maldito policía’ que interpreta ílarvey Keitel en la película homónima 
no es un violador aunque, a punta de pistola, protegido por su insignia, 
amenazando con detener a las dos jovencitas que usaban el auto del 
padre sin que éste lo supiera, las haya obligado a que, sentadas en el 
interior del vehículo m ientras él las increpa de afuera, una se quitara 
la bombacha y se m antuviera en posición de mostrarle el trasero y la 
otra moviera la boca como haciendo una fellatio, al tiempo que él las 
mira y se m asturba. Tampoco es un violador el marido que, luego de 
sofocar a su esposa con la almohada, harto de que ésta patee la pelota 
para adelante porque sentía terror de la desfloración, la desvirga con 
el mango de una escoba.4 En ambos casos hay amenaza, forzamiento 
de la voluntad, está enjuego el sexo. P ara la  ley, sin embargo, ninguno 
es una violación. No importa que estas víctimas compartan con 
cualquier mujer, reglam entariam ente violada según el código, los 
mismos decisivos sentimientos: el miedo a la muerte propia o ajena (a 
veces la amenaza se dirige a un hijo, por ejemplo) o al de una violencia 
que deje inscripta una marca visible del estigma, humillación e 
impotencia, odio y asco. El problema no consiste en que las precisiones 
impuestas por la ley sean inadecuadas. Ocurren los hechos requeridos 
y ello tampoco alcanza para decir que hubo una violación. ¿Acaso no 
son las mujeres afectas al sufrimiento? ¿No gozan un tanto con el 
maltrato? ¿Por qué pensar que no consintieron? Por otra parte, ¿no las 
caracteriza el despecho y un ánimo vengativo? Siempre es posible que 
estén mintiendo.

4. Aunque el Código Penal argentino no le reconoce existencia, la violación 
marital es un hecho. Lo saben las mujeres que la sufren y cualquiera que encuentre 
inadmisible exigir el cumplimiento de una obligación contractual o una promesa (el 
‘débito conyugal’ fue eliminado de la legislación) mediante golpes o amenazas a la 
supervivencia. El tema es penoso y difícil porque afecta los más hondos sentimientos 
e ilusiones de hombres y mujeres. Las violaciones sexuales perpetradas por maridos, 
así como por novios, amigos, padres o hermanos, no son un caso particular de aquellas 
en las que el violador no tiene lazos profundos y variados con la mujer que ataca. 
Cuando estos lazos existen, lo singular y grave de los hechos amerita un tratamiento 
propio.



En la raíz del dilema “¿se consuma una violación o se hace el 
amor?” y de la imposibilidad de hacer algo con éste, se halla, siempre 
molestando, una escabrosa y rebelde indiferenciación entre la escena 
erótica y una violación. ¿Cómo superar este estorbo que produce 
tantas incomodidades, enojos y dolores? Hay quienes dicen que no es 
posible, acentúan el embrollo y sacan provecho de él usando un 
procedimiento canalla: disminuyen el valor de la(amenaza^ term inan 
haciendo que la violación desaparezca tras la esíün^erótica. Hay
otros, en cambio, que se empeñan en fijar con precisión una frontera 
aferrándose a la idea de un mundo feliz y saludable donde bueno y 
malo, placer y dolor, amor y odio, se excluyen mutuam ente y es fácil 
separar la paja del trigo. El problema con éstos es que la vida- 
raram ente satisface sus exigencias. Entonces, tras el esfuerzo por 
identificar qué está bien y qué mal, resulta que casi no hay trigo. Y 
cuando todo está mal, nada lo está.

Lo cierto es que, quiérase o no, machos y hembras son extraños 
entre sí. La diferencia sexual es inapelable y la distancia que separa 
a mujeres y varones puede achicarse apenas. Sin embargo, ambos se 
necesitan para ser y ninguno se resigna a quedarse solo.5 Se desean y 
se buscan pero también se odian y alejan. Ansiosos de poseerse, los dos 
urden encuentros aunque sepan que, en el fondo, nunca tendrán del 
otro todo lo que esperan. Ligados por las forzosas lealtades subterrá
neas que impone “la lógica de lo viviente” (tal vez en el comienzo de su 
ocaso), mujeres y hombres necesitan tenerse confianza. Aunque sepan 
que, paradójicamente, confianza y entrega también habilitan para la 
m utua traición y el daño irreparable y que ningún enemigo puede ser 
más peligroso que el compañero. El miedo mutuo llama tanto a la 
guerra como al armisticio y a la reconciliación. El amor cobija al odio; 
el odio cobija al amor. Por suerte, para bien del descanso y del resto de 
cosas que hay que hacer en la vida, la guerra de los sexos, como 
cualquier otra guerra, cuenta con combatientes que “portan en sí un 
pequeño traidor que quiere comer, beber, am ar y ser dejado en paz”.6 
De batalla en batalla, de armisticio en armisticio, mechadas con

5. Quizá fuera más apropiado hablar de ‘lo femenino’ y lo  masculino’ para que no 
quedaran excluidas de estas ideas los vínculos entre personas del mismo sexo. Con la 
primacía absoluta del modelo heterosexual rigiendo las relaciones de intimidad, 
‘hombre’ y ‘mujer’ son tipos universales, posiciones ineludibles.
6. Son palabras de Elias Canetti en Masa y  poder, Madrid, Alianza, 1983.



momentos de dulce sosiego, se despliegan las historias amorosas y 
pasionales de hombres y mujeres junto a otras mansas y acogedoras 
rutinas.

La idea de la guerra de los sexos dejó de ser popular. Hoy, el 
encono, los celos, el afán posesivo, cedieron paso a la tolerancia, la 
comprensión, el compañerismo. Sólo queda perfeccionar los términos 
de la armonía y la complementariedad a fuerza de diálogos cuya 
franqueza garantizaría el fin de esas pasiones indeseables y otras 
cizañas tales como la rivalidad, la frustración, el hastío, el miedo al 
abandono o a quedar atrapado. Se piensa la pugna sexual como 
enfermedad. Ni siquiera como el producto del fracaso del amor (un 
divorcio tormentoso es signo de inmadurez). Mucho menos como su 
origen o, aunque más no sea, como un momento de su despliegue. Y se 
la confina al mundo de las telenovelas, el cine, la literatura donde es 
lícito que sucedan cosas que en la vida de un simple mortal serían 
condenables expresiones de neurosis. La nueva ‘normalidad’, que dio 
lugar a tantos libros de autoayuda, permite a hombres y mujeres hacer 
como si no supieran que, en muchos idiomas, la palabra amor “designa 
al mismo tiempo el acto d e dar y el acto de tomar, la caridad y la avidez, 
la beneficencia y la codicia”.7 Que, hecho carne, Eros es “celo, ebriedad 
y agitación” e inocula prejuicios, vanidades y despechos. Pero sobre 
todo autoriza a ignorar que, según Sergei Moscovici, “antes de que la 
sexualidad sea social, es la sociedad la que es sexual”. Tales los 
términos con los que este antropólogo desafía a quienes reniegan de 
la ‘fisiología del deseo’ operando en las cavernas del ser humano.8 A la 
sombra del predominio masculino, m aterial y simbólico, que los 
varones supieron proveerse, la fuerza de esta fisiología los convirtió en

7. Lo dice Alain Finkielkraut en Sabiduría del amor. Generosidad y  posesión, 
Barcelona, Gedisa, 1992.
8. El tema está desarrollado por Rene Thom, quien habla de una “alienación 
primitiva en las formas pregnantes” debida a la “fascinación por ciertas formas del 
mundo externo que tienen una extraordinaria capacidad de impregnancia: en especial 
las formas del depredador y de la presa”, de “lospartenaires sexuales”. Para este filósofo 
y matemático, creador de la teoría de las catástrofes, “el origen del lenguaje es 
precisamente éste: un proceso que permite disminuir el poder de fascinación de las 
formas externas, mediante la construcción de los conceptos”. Las citas forman parte de 
la serie de entrevistas que le hicieran Giulio Giorello y Simona Morini, publicadas bajo 
el título Parábolas y  catástrofes. Entrevista sobre matemática, ciencia y fdosofía, 
Barcelona, Tusquets, 1985.



conquistadores, a las mujeres en trofeos y produjo guerras como la de 
Troya. También hizo del cuerpo de éstas la arena donde los hombres 
dirimen quiénes, entre ellos, son los vencedores y quiénes los vencidos. 
Ya advirtió la Biblia que los adanes, deseosos de descendencia que los 
perpetúe y multiplique sus riquezas, codician mujeres ajenas. Por su 
parte, Claude Lévi-Strauss mostró que el tabú del incesto no es sino 
la obligación de ir a buscarlas en la tribu vecina, no siempre por medios 
pacíficos ni mediante cortejos gentiles. Tal vez muchas guerras de la 
historia hayan perseguido un único y mismo fin: la posesión de las 
mujeres, sus riquezas y productos. Esto es, los hijos y la paz del hogar 
para el reposo del guerrero. El tem a se las trae.

“Un pueblo está vencido cuando el alma de sus mujeres fue 
puesta de rodillas.” Así reza un dicho de una tribu india que habitó el 
oeste norteamericano, mostrando su conocimiento de que la violación 
sexual de las féminas es estrategia informal pero básica de la guerra 
entre hombres, junto con el saqueo de los bienes, la m atanza de los 
ancianos y el robo de los hijos. En las guerras se viola en público, ante 
la vista de los hombres vencidos y de otras mujeres, todos ellos 
tam bién destinatarios morales del oprobio. En los vientres de las 
derrotadas el semen del enemigo mezcla las sangres y perpetra un 
etnocidio limpio de sangre, incruento. Al principio, entre los hombres 
y las mujeres que quedan de rodillas fluye la piedad. Y la corriente 
solidaria salva el alma de los cuerpos ofendidos. Recientemente dieron 
fe de ello las mujeres musulmanas de Bosnia y los hombres sobrevi
vientes. Sin embargo, aquietado el furor guerrero y el resentimiento, 
reabsorbidos en la vida normal, resurge, como si tal cosa, la guerra 
primitiva, como sucedió en Argelia. Y la batalla se traslada a otros 
campos: calles, oficinas, medios de transportes, reuniones sociales, 
escenarios habituales donde hombres y mujeres ejercitan el pavoneo 
indiscriminado de sus cuerpos. En esos decorados, sonrojos, guiños 
cómplices, gestos de ostentosa indiferencia —emblemas de la ‘femini
dad’— pueden ser tanto las señales de una amable invitación a 
conocerse, como la luz verde que indica disponibilidad sexual sin 
límite. Depende de quien sea el hombre que los interprete. En la noche 
o a plena luz del día, aunque siempre bajo el amparo de momentos o 
espacios recoletos, esos escenarios pueden convertirse, junto a zagua
nes, descampados, ascensores y la propia alcoba, en los lugares donde 
un macho dominador y empecinado fuerce una voluntad contenida en 
un cuerpo poco apto para afirmarla.



Para dominar el llamado tiránico de los cuerpos, hombres y 
mujeres levantaron, con éxito, la “barrera del lenguaje”, se crearon 
como personajes e inventaron historias. En este empeño —por razones 
que, por ahora, sólo parecen inquietar a las feministas— las evas 
quedaron del lado de los victimarios o predadores y ellos del lado de 
las víctimas o presas. El arreglo provee argumentos que sirven al sexo 
fuerte para justificar sus abusos en defensa propia. Entre otros, ‘ella’ 
es una vagina dentada eternam ente deseante e insaciable; o un poder 
detrás del poder, subrepticio y maligno, capaz de seducir hasta  la 
locura o la muerte. La fuerza de esta versión es ta l que sojuzgar a una 
mujer llega a hacerse imposible. Con estas definiciones que la hacen 
a ella siempre victoriosa y a él un eterno derrotado, ¿cómo entender 
que tan tas veces se sometan mujeres con armas de juguete? ¿O con el 
engaño y la seducción? La creencia sirve también para ignorar que las 
violaciones sexuales son, en su mayoría, el final de un proceso que se 
parece más a una celada sutil y a una estafa que a un arrebato 
intempestivo y brutal.^Iuy pocas personas saben que lo más frecuente 
es que un violador y su víctima arriben amablemente y sin violencias 
a ese punto de difícil retorno donde él desnuda su intención y se revela 
dispuesto a todo. Y que recién entonces, cuando ya es tarde, sobreven
ga en la mujer una precaria conciencia de lo que puede ocurrir. Esta 
forma de ver las cosas mantiene en la oscuridad hechos no sólo 
indicados por las estadísticas sino reconocidos por los propios hombres 
que han violentado mujeres y han podido admitirlo (una ínfima parte, 
vale aclarar). Por ejemplo: las mujeres recatadas, indefensas, débiles 
invocan con mayor frecuencia el deseo de violar que las desafiantes o 
descocadas. El descuido de los hechos genera un clima general de 
suspicacia contra las víctimas que resulta cruel. Más cruel aún si el 
malhechor es algún personaje ‘insospechable’, ta l como el mejor amigo 
del marido, el suegro, el padre. En esos casos las humilladas ven 
sumarse perjuicios y multiplicarse la zozobra porque no sólo la 
intim idad dejó de ser abrigo sino que se extiende la intemperie: la 
familiaridad entre el agresor y la víctima da razones para desconfiar 
aún más de ésta.

La perspectiva ‘m asculinista’ del problema deja a las mujeres 
muy mal paradas. ¿Cómo hablar para que les crean? ¿Con quién 
hablar que no se erija en juez de sentencia y las culpe desde el vamos? 
¿Dónde hallar apoyos para procesar lo padecido en un medio que, al 
mismo tiempo que define la violación como un acto excepcional,



vandálico y aberrante, digno de la mayor de las condenas, cuando se 
ocupa de una violación concreta desliza sin escrúpulos las argumen
taciones por la pendiente de lo erótico e invierte los lugares de víctima 
y victimario? ¿Cómo redimirse cuando a su alrededor la violación 
puede tan  fácilmente ser una conducta justificable, cuando no el 
producto de la imaginación malsana, resentida o lujuriosa de ellas? 
Que el equívoco aceche no debería significar que el enigma se resuelva 
siempre en contra de las mujeres. Existe inquina. Y hechos que la 
testimonian. Según los países, se denuncian una de cada diez o veinte 
violaciones (la mayoría de las cuales corresponden a mujeres menores 
de edad). Y se condena a menos del 10% de los acusados (en general, 
a los confesos). Sin embargo, mejorar la situación no implica, ante 
todo, corregir estos guarismos. Antes sería mejor escuchar a las 
víctimas sin desconfiar de ellas. Luego, abstenerse de indicarles los 
caminos para su redención. En estos temas son obligatorias la humil
dad y la cautela.

“La vida buena está más allá de la justicia”, dice Agnes Heller. 
Igualmente se confía demasiado en el marco jurídico como el terreno 
donde dar-batalla por cambiar la condición de las víctimas. Por eso se 
alienta la denuncí^como si nada. Hay en ello más de un riesgo. El peor 
tal vez sea caer, sin quererlo, en la tergiversación escuchando de las 
mujeres principalmente aquello que justifique y/o facilite la acción 
política/pública. (Con frecuencia, esto les sucede a quienes aspiran a 
dirimir de una vez y para siempre esta belicosidad que une a los sexos.) 
Denunciar implica, además, someterse a reglas procesales que dicen 
que un ultraje ocurrió y corresponde su denuncia si éste cumple el 
único requisito de ser comprobable según los criterios exclusivos y 
excluyentes de un orden legal que es esencialmente ‘m asculinista’. La 
ley, que es igual para todos, no afecta a sus súbditos del mismo modo. 
“Todos tienen prohibido por igual pernoctar bajo los puentes”, ironiza 
Anatole France. Hubo veces en que ni siquiera la verdad alcanzada por 
la confesión del culpable aseguró que se hiciera justicia.

Denunciar las injusticias y los sometimientos enquistados en 
las instituciones es parte necesaria de los esfuerzos por equilibrar el 
poderío del sexo habitualm ente perdedor. Pero no lo es todo ni mucho 
menos. Darle un lugar de privilegio a la denuncia empuja a las 
mujeres que fueron víctimas de violaciones sexuales a hacer lo mismo 
y, a las que no lo hacen, a sentirse en falta. Y si bien existe en muchas 
la voluntad de hacer público el ataque sufrido y buscar por ese medio



la reparación, también es frecuente la necesidad de recato y silencio, 
que no es “ni culpable, ni temeroso” sino “de supervivencia. Un silencio 
rumoroso de apetito de vivir”.9 De unas y otras se aprende que saldar 
la cuenta es una meta inalcanzable. Con relación a lo vivido tanto la 
palabra como el silencio son, al menos en algún sentido, intrínseca e 
inevitablemente injustos: si ‘el que calla, otorga’, el que habla, fatal
mente vuelve razonable lo irrazonable, justifica lo injustificable. No 
hay caminos mejores que otros y todas las elecciones merecen igual 
consideración y respeto.

9. Así describe Jorge Semprún en La escritura o la vida el minucioso trabajo con 
el que se dedicó a ocultar su cautiverio en Buchenwald, mudo por el deseo de seguir 
viviendo “la hermosura del mundo [...] borrando las huellas de una agonía indeleble”. 
Este libro maravilloso fue editado por Tusquets de Barcelona en 1995.



Historia de un 
concepto esquivo



E i uso tiránico del cuerpo de una mujer para satisfacción sexual de 
un hombre es viejo como el mundo. Sin embargo, en las historias 
escritas acerca de la sexualidad occidental asombra la falta de noticias 
sobre el tema. El hecho confunde porque invita a pensar que pudo 
haber tiempos y lugares donde la carne no conoció el desenfreno. Es 
posible que el silencio de los historiadores refleje el silencio de los 
documentos. Pero si tal es el caso, quizá el silencio se haya debido a la 
falta de una palabra para nombrar lo que hoy en día se entiende por 
violación sexual. No a que reinara una sexualidad puram ente pacífica 
y armónica. Seguramente, los estudiosos, enfrascados en escudriñar 
otros problemas, no advirtieron las señales indicadoras de los usos 
violentos y despóticos de la sexualidad por parte de los hombres. Lo 
cierto es que, en forma explícita o a través de rodeos, en documentos 
que testim onian la inquietud de una comunidad, en expresiones 
artísticas y literarias, el robo y sometimiento de los cuerpos femeninos 
son una referencia constante. Igual que el deseo unido a la domina
ción, el erotismo a la transgresión, el sexo a la muerte. Hoy, estas 
conjunciones repugnan a la sensibilidad de muchos. Pero hubo tiem
pos y pueblos en los que nadie reparó en ellas (¿para qué nombrar 
entonces los actos que las pondrían en evidencia?), y otros en los que 
despertaron la voluntad de dominarlas y aun expulsarlas. En estos 
casos la violación sexual de las mujeres fue objeto de relatos y normas 
que la descubren en la base misma del orden social. Se la requirió para 
justificar guerras, establecer jerarquías entre los hombres (como 
cuando la violación quedó lim itada a los actos que cometen los de clase 
inferior contra mujeres de clase superior), fijar valores que definieron



la hombría, o los modos de circular los bienes. De paso, sirvió para 
definir las ‘naturalezas’ y comportamientos obligados de ambos sexos. 
Verbigracia, que el hombre protege a la mujer que necesita ser 
protegida. Precisada de distintas m aneras, a la medida de los fines 
perseguidos en cada caso, todas las definiciones pergeñadas m uestran 
los rastros de alguna voluntad de gobernar sobre esos cruces ‘peligro
sos’ entre deseo y dominación, erotismo y transgresión, sexo y muerte, 
presentes desde la Biblia misma.

Según cuentan Robert Graves y Raphael Patai en Los mitos 
hebreos, hubo comentadores y estudiosos del Antiguo Testamento 
para quienes la serpiente del Edén, responsable de haber hecho comer 
a Eva el fruto prohibido del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, era 
el mismísimo arcángel Samael disfrazado. Personaje maldito, su 
perfidia se habría debido a los celos abrumadores que sentía hacia 
Adán, a quien Dios había hecho que adorasen todos los habitantes del 
Cielo, desplazándolo a él de ese sitial. Otra versión atribuye su felonía 
a los celos que le atacaron al ver a Adán y Eva yaciendo juntos. Ambas 
glosas imaginan la misma venganza: el arcángel tram a la expulsión 
de Adán del Paraíso, para lo cual debe lograr que su odiado rival 
transgreda la prohibición de comer del árbol interdicto. Eva fue su 
instrumento. O sea, la discordia entre varones introdujo la desavenen
cia entre los sexos y entre éstos y Dios. Entre ellos y ellas porque Eva 
terminó siendo la causa de que perdieran la inmortalidad y conocieran 
la vergüenza. Entre ambos y Dios porque el argumento utilizado para 
convencerla fue que el Señor los había engañado haciéndoles creer que 
el fruto de ese árbol era letal cuando, en verdad, confería sabiduría.

Eva peca de inocencia con la serpiente y de romántica posesividad 
con Adán: “Ahora voy a morir y Dios le dará a Adán una nueva esposa. 
Le persuadiré para que coma como yo, de modo que si los dos debemos 
morir, moriremos juntos; pero si no, viviremos juntos”. Por su parte, 
según estos comentadores, ya antes de conocer el pecado, “Adán 
admiraba la desnudez de Eva, porque su espléndida piel exterior, una 
lámina de luz pulida como la uña de un dedo, había desaparecido” y 
“lo embelesaba la belleza de su cuerpo interior, brillante como una 
perla blanca”. Por eso, tras dura lucha contra la tentación y el fruto en 
su mano, sucumbe al fin: “Eva, prefiero morir a sobrevivirte. Si la 
Muerte reclama tu  ánima, Dios nunca podría consolarme con otra 
mujer que igualase tu  belleza”. En definitiva, Adán accedió, al mismo 
tiempo y por la misma vía que su compañera, a la transgresión, el



fuego del erotismo, la sabiduría y la muerte. La fusión de estos cuatro 
elementos resultó tan  fuerte y resistente que, hoy, para pensar unos 
términos sLi los otros, es preciso recurrir a la ilusión tranquilizadora 
de que la sexualidad es sólo placer y armonía y la violencia, una 
enfermedad o una condenable cuestión de poder. Esta idea también 
tiene su historia.

Todo comenzó con el mandato de 
crecer y multiplicarse

En Libro de Adán, apócrifo conservado en un texto etíope citado 
por Graves y Patai, se lee: “Arrojados de Edén, Adán y Eva descansa
ron en la orilla de un río y, aunque se alegraban de haber evitado la 
m uerte inmediata, cavilaban sobre su pérdida de la inmortalidad, 
preguntándose cómo podrían todavía asegurar la continuación de la 
humanidad. Samael, dándose cuenta de que a Adán le preocupaba ese 
problema, proyectó una nueva venganza.’1 Rodeado de otros ángeles 
caídos disfrazados de “mujeres incomparablemente bellas”, se dirigió 
a éste y le dijo: “Estos son nuestros maridos e hijos, y puesto que 
queréis saber cómo se engendran los niños, dejad que os lo mostre
mos”. Dicho eso, las mujeres se acostaron desnudas, cada una con su 
supuesto marido, y todos hicieron cosas feas a la vista de Adán. 
Después Samael dijo: “Haz esto con Eva, pues sólo así puedes multi
plicar tu  raza”. El fuego del pecado comenzó a arder en las venas del 
prim er hombre que, sumido en la vergüenza, se abstuvo de realizar tal 
impudicia públicamente y a la luz del día e imploró la guía de Dios. 
Dios envió a un ángel que casó a Adán y Eva y les ordenó que oraran 
durante cuarenta días y cuarenta noches antes de unirse como marido 
y mujer”.

Quiso el medioevo que ya entonces y por orden divina se creara 
la institución fundamental que dio forma a la sexualidad en Occiden
te, el matrimonio monogámico. Y que se establecieran los comporta
mientos sexuales decentes ligados a éste: la iniciativa masculina, la 
fidelidad femenina y la procreación. El matrimonio, en cualquiera de 
las formas y significados que adquirió a lo largo de la historia, fue lo 
que con más claridad trazó el límite entre conductas legítimas e 
ilegítimas, lícitas e ilícitas.
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En la antigüedad,
la virtud no excluía la violación

La honorabilidad ya había preocupado a griegos y romanos. 
Entregados a lograr los ideales de armonía y equilibrio físico y psíquico 
de los individuos, o moral y social de los pueblos, en ellos la voluptuosidad 
era tan peligrosa para la energía viril del ciudadano como el alcohol 
y otros placeres. La cruzada higiénica, minuciosa y estricta, que 
llevaron adelante, exaltó ciertos comportamientos sexuales y condenó 
otros. La imagen de las desenfrenadas orgías báquicas caracterizando 
al mundo pagano, que se sostiene hasta hoy, se debe, simplemente, a 
que las prohibiciones que se impusieron esos pueblos fueron distintas 
a las de la tradición judeo-cristiana.10 Por ejemplo, en el mundo greco- 
romano, el derrumbe moral del individuo libre de sexo masculino (el 
único que contaba) y su muerte cívica se producía cuando, cualquiera 
fuera el sexo de su partenaire, aquél asumía la posición pasiva. El 
placer transitaba carriles distintos de los de la reproducción, por lo que 
los hombres libres lo obtenían de penetrar no importaba a quién ni por 
dónde. Sin embargo este permiso ‘libertino’ reconocía tres taxativas 
limitaciones: siempre y cuando fueran de origen libre, ni las mujeres 
casadas, ni las vírgenes ni los adolescentes (estos últimos futuros 
pater familiae) podían ser objetos de esas prácticas. La causa princi
pal: m antener una reserva de hombres honorables y mujeres vírgenes 
entre quienes consumar los matrimonios encargados de perpetuar el 
cuerpo cívico. Las uniones matrimoniales se fundaban en acuerdos 
estrictamente privados entre ciudadanos libres, o sea, entre el preten
diente y el padre de la pretendida o entre los jefes de dos familias. Y 
tenían por finalidad acrecentar el poder económico a través de las 
dotes, engendrar hijos legítimos para asegurar el correcto fluir de las 
herencias y m antener las castas bien separadas. Escenario de un 
cometido cívico, el lecho matrimonial no podía serlo de nada que 
pudiera encender las pasiones y ten tar a conductas que afectaran la 
virilidad o el fervor ciudadano. Mero intercambio de deberes y oblíga

lo. Para los romanos, por ejemplo, un libertino era aquél que hacía el amor antes 
de entrada la noche; o con una mujer a la que había despojado de todas sus ropas; o bajo 
la luz de una lámpara. Tales restricciones y otras de parecido cuño se aplicaban a un 
lado y otro de la puerta de la alcoba matrimonial. De eso trataban las costumbres.



ciones, la unión realizaba un tipo de sexualidad dedicada a la repro
ducción y divorciada del placer. Los hechos hablan de un puritanismo 
de estricta raigambre política.

H asta que estoicos y cristianos afirmaran que la moral sexual 
debía ser la misma para hombres y mujeres, débiles y poderosos, en 
las calles de Roma, mujeres y niños, obligados a la pasividad, eran 
objetos sexuales a disposición del hombre libre. Siendo así las cosas no 
había razón para que surgieran las dos instituciones que más tarde, 
con el arraigo de los valores estoicos y cristianos, ocuparían un lugar 
de privilegio en el ordenamiento social: la prostitución y la violación 
sexual. Aunque se pagara por obtener la gracia del placer y se usara 
la violencia. Sucedía, simplemente, que tales conductas no llamaban 
la atención de nadie. E ra frecuente que la inauguración del cuerpo de 
la esposa consistiera en su desfloración por asalto o en un acto de 
sodomía con el que el hombre reafirmaba su superioridad. Según Paul 
Veyne, acostumbrados a tomar a las esclavas sin prolegómenos de 
ningún tipo, los maridos no distinguían bien entre iniciativa y viola
ción.

Ocurrió un cambio fundamental cuando, agobiados por las 
obligaciones y el aburrimiento implicados en esa prisión honorable 
que era el matrimonio, hombres y mujeres se preguntaron por “las 
razones en cuyo nombre debían pasar juntos su vida”. Comenzó la 
rebelión contra un destino que se presentaba ante ellos como un 
fenómeno natural. Nació la idea de “pareja” en la que anidaron el 
deseo de elegir, probablemente también el de seducir y, más tarde, la 
idea del(coñsentnmento>\E 1 mundo humano se enriqueció con nuevos 
y corrosivos anhelos que relajaron el viejo orden público y el matrimo
nio, su réplica en m iniatura. Las costumbres, más laxas, debilitaron 
la solidaridad entre los nobles y el control sobre las clases inferiores. 
La necesidad de recuperar y asegurar ambas cosas produjo una 
explosión de moralidad. Se profundiza, entonces, “la antigua y trivial 
distinción entre el amor-reserva en el matrimonio y el amor-pasión 
fuera de él” que, según Philippe Aries,11 con el cristianismo pasó de ser 
un hábito a ser una regla del código moral.

11. Las referencias a Paul Veyne y Philippe Aries corresponden a los artículos de 
estos autores incluidos en Sexualidades occidentales, Barcelona, Paidós, 1987.



En el medioevo cristiano, 
la violación no era pecado

La moral judeo-cristiana pudo aprovechar esta explosión por
que su idea del matrimonio coincidía en lo fundamental con la de 
Roma: muro de contención para la lujuria y garantía de la continuidad 
del orden social. También porque la idea de ‘pareja’ heredada de esa 
tradición había calado hondo, cincelado nuevas ansias y generalizado 
el problema del amor y de las uniones matrimoniales para hombres y 
mujeres de toda condición social. Así, en su cruzada contra las rémoras 
paganas que aún gobernaban los hábitos de los nobles, la Iglesia pudo 
ir imponiendo de a poco sus propios criterios.

Dos novedades importantes ayudan a entender los innum era
bles y trascendentales cambios sucedidos en las conciencias indivi
duales y en los lazos sociales de hombres y mujeres. Ellas son el 
matrimonio indisoluble y su entrada como sacramento, en el mundo 
de lo público, reglamentado y contabilizado. Se acaba la costumbre 
rom ana del repudio entre esposos y, con ella, la inestabilidad de las 
uniones. Y se acentúan los efectos que había tenido sobre el matrimo
nio romano la introducción de más sentimiento, más exigencia moral, 
mayor reconocimiento a su duración. En el paso del hombre cívico al 
buen cristiano, cambian los principios que distinguen lo legítimo y lo 
ilegítimo y se generalizan las prohibiciones. Una única y misma ley 
para todos —hombres y mujeres, ricos y pobres— no admite más 
‘territorios libres’ para la sexualidad, esas prebendas de las que 
gozaban los varones libres gracias a que Roma aplicaba normas 
diferentes a los ciudadanos y al pueblo. La tradición judeo-cristiana 
impone el matrimonio como único reducto legítimo para una sexuali
dad subordinada de m anera absoluta al mandato de la procreación. La 
Iglesia cristiana, por su parte, va más allá. Tan lejos como en el siglo
II, San Pablo ya había advertido sobre el irremediable llamado de la 
carne, destructor y subversivo, capaz de hacer prisionero al espíritu 
e impedirle elevarse hasta  Dios. Para él, la lujuria era el peor de los 
pecados porque “cualquier otro pecado cometido por el hombre queda 
fuera del cuerpo pero el pecado de lujuria daña al propio cuerpo”. Pablo 
exhorta al matrimonio: “Es mejor casarse que consumirse de pasión”, 
dice. Desde entonces, la Iglesia confina la satisfacción del deseo sexual 
al lecho matrimonial. Pero, astuta, lo entibia con las calideces de la



charitas coniugalis.12 Sólo allí es legítima esa “apasionada y placente
ra  descarga experimentada al unísono tanto por el hombre como por 
la m ujer”, estremecimiento que, según los médicos medievales, garan
tizaba la concepción misma del hijo o, por lo menos, lo hacía más bello 
y sano. Sin embargo, para que la pasión no afectara la pureza de los 
cónyuges, éstos debían cumplir con precisas normas de oportunidad, 
disponer sus cuerpos de una única manera, abrigar una sola intención. 
"... los esposos no estaban solos en el lecho conyugal”, dice J.L. Flandrin, 
“la sombra del confesor presidía sus escarceos amorosos”.

La Iglesia se preocupa: ¿qué hace legítima una unión matrimo
nial? Para ella, los tradicionales arreglos'eñtre familias no bastan. 
Corre el siglo IX cuando el obispo de Reims propone en forma sucinta 
la nueva doctrina conyugal_que recalca la necesidad del ^nutuô  

''consentimiento^. Dice: “E lvínculo  del matrimonio legítimo existe 
cuaTYdü'SFes ffab le ce entre personas libres e iguales y une en públicas 
nupcias mediante la fusión honesta de los sexos, con el consentimiento 
paterno, a un hombre y una mujer libre, legítimamente dotada”. Junto 
a esta novedosa libertad crece, sin embargo, el más original e impor
tan te  freno para la impudicia:^Idébito conyugal^ La nueva legislación 
se aplica a ambos por igual. Pero la socie’dádníedie val valora diferente 
las conductas si son asumidas por hombres o por mujeres. Y eso causa 
estragos: la mujer, tenida por lujuriosa y culpable de los descarríos 
masculinos, aprendía que su dignidad era el premio conferido a su 
sometimiento pudoroso al cónyuge. Se admitía que el varón explicitase 
su deseo y en cambio se censuraba que lo hiciera la mujer. Pero el 
marido debía desarrollar la sensibilidad suficiente para darse cuenta 
de los anhelos y gustos de ésta. Se alentaba el mutuo buen trato entre 
esposos, pero para la ley de la Iglesia, el coito por la fuerza no era 
pecado porque no constituía un problema canónico. En ese marco, la

12. Michel Rouche, en su colaboración referida a la Alta Edad Media occidental, 
incluida en el tomo 11 de Historia de la vida privada  (Madrid, Taurus, 1991) llama la 
atención sobre el hecho de que “en ningún texto ni de origen laico ni clerical, se emplea 
la palabra amor en sentido positivo. Siempre se está hablando de una pasión sensual, 
irracional y destructiva ...” aplicable a las relaciones entre amantes o padres e hijos 
pero “jamás al matrimonio oficial. Para designar el sentimiento amoroso conyugal, el 
papa Inocencio I (411-417), [...] lo llamaba charitas coniugalis, una expresión difícil de 
traducir porque es evidente que se trata a la vez de la gracia conyugal y de una mezcla 
de ternura y amistad”.



obligación de darse m utua satisfacción carnal distaba mucho de 
significar lo mismo para uno y otra.

El matrimonio a perpetuidad disminuyó el número de mujeres 
disponibles. Además, a menudo los ricos desalentaban las uniones 
para que el patrimonio no se dividiera en demasiadas partes. Por esas 
razones muchos jóvenes quedaban fuera de la posibilidad de estable
cer su propia parentela, condición imprescindible para lograr arraigo 
social y éxito en la lucha por la supervivencia. La escasez del recurso 
femenino y su valor hizo necesario adm inistrar y controlar muy bien 
las reservas existentes. En tiempos en los que el gesto grosero y 
desmesurado era la norma, la tarea de vigilancia y represión le fue 
conferida a los jóvenes. Ellos debían velar por la castidad de las 
muchachas, la fidelidad de las casadas y evitar segundos matrimonios 
de los hombres, sobre todo los viudos. Organizados en bandas dedica
das a guerrear, a la aventura militar, deportiva o sexual, esperaban 
la ocasión propicia para embarazar a alguna heredera y desposarla. 
Es posible que estas ‘alegres cofradías’ —incitadas por las autoridades 
municipales mismas “a la cacería alegre de las «pájaras solitarias»”— 
fueran buena parte de la m ateria aludida en la literatura romance y 
que sus prácticas fueran bastante más salvajes de lo que la pluma de 
un Chrétien de Troyes,13por ejemplo, hizo creer.

En la Edad Media, 
una violación apropiada equivalía a un acta de matrimonio

Junto a las dificultades para llegar al matrimonio, crecía la 
libertad para elegir cónyuge, y formar pareja era una meta cada vez más 
preciada. Los jóvenes buscaron alternativas y nuevas conductas se 
convirtieron en rutina: la huida conjunta de los amantes furtivos, el 
rapto y violación de la doncella. Estas últimas y la aventura pasajera con 
una prostituta, campesina, la hija de un vasallo o una bastarda, presas 
fáciles y permitidas, formaban parte de las ‘aventuras sexuales’. Para las

13. Poeta y clérigo francés del siglo XII, considerado el creador de la literatura 
romance, cultor del amor romántico y glorificador de lo femenino, fue quien le dio forma 
de romance a los cuentos del rey Arturo, la reina Ginebra y Lancelot, Gawain, Percival 
y a la leyenda del Santo Grial.



autoridades municipales y eclesiásticas, la protección de las hijas de 
artesanos y de trabaj adores o de viudas y prostitutas no era preocupación 
ni legal ni moral.14 Es que, si las mujeres no eran intercambiables por una 
dote, o sea, si no eran propiedad de nadie o, si siendo propiedad, habían 
perdido su valor original, la violación no era un crimen. En todo caso, si 
la familia quería podía exigirle al atacante una pequeña compensación 
económica. Distinto era si el asalto tenía por víctima a una mujer virgen 
de clase alta. Ellas eran un bien valioso y cuidado porque su dote 
aseguraba el futuro de la parentela y corrompidas perdían todo su valor. 
Por eso era preciso proteger su castidad y evitarles la violación y el rapto 
tanto como el incesto y el adulterio. El crimen (considerado contra la 
propiedad, naturalmente la del propietario de la mujer) era tan grave 
que el castigo por violar a una mujer libre fue, hasta el siglo XII, la muerte 
del violador... A menos que la mujer consintiera en casarse con él. 
Mancillado su honor, rebajado su precio en el mercado del matrimonio 
o ante la perspectiva de tener que prostituirse si pertenecía a la clase 
baja, o internarse en un convento si era noble, es fácil imaginar que el 
suyo no era un consentimiento libre de presiones, como lo quería el obispo 
de Reims. Si para los galo-romanos el rapto significaba una verdadera 
caza de la heredera, entre los germanos era, a veces, un medio de 
arrancar e^nséritim lérrip de los padres. Una joven sustraída, debida
mente violada o desflorada convertía el matrimonio en un hecho consu
mado. No quedaba más remedio que inclinarse ante él y aceptar la 
compensación económica que ofreciera el raptor, cuyo monto obedecía a 
reglas preestablecidas. Si se probaba que la joven había consentido se

14. La frecuencia con que sucedían los ultrajes de estas desamparadas dio por 
resultado que un número importante de las mujeres del pueblo quedaran fuera del 
mercado matrimonial y debieran dedicarse a la prostitución. Las propias autoridades 
municipales y eclesiásticas consideraban esta práctica como una válvula de seguridad 
que protegía el orden familiar:"... las mujeres públicas contribuían a defender el honor 
de las mujeres de posición: pues evitaban hechos aún más escandalosos que la simple 
fornicación, ya que las prostitutas de los saunas prestan sus servicios a hombres 
casados y a clérigos y prelados, sin que ello suponga un acto escandaloso”. Jacques 
Rossiaud relata que en el siglo XV existían prostibula publica que pertenecían al 
municipio o dependían de la autoridad señorial. Dice: “En 1485 existían en Dijón 
dieciocho centros de este tipo, tolerados por el vecindario y plenamente integrados en 
la vida social...”. Y aclara: “Las normas que regulaban las relaciones sexuales en el 
burdel o en los saunas no contravenían aparentemente en nada a las que regían en las 
relaciones conyugales. En este sentido la prostituta no se opone a la familia”.



convertía en esclava de su captor a cambio de nada mientras que, si éste 
no tenía la suma correspondiente, conservara o no consigo a la mucha
cha, quedaba a merced de los padres de ella, quienes podían castrarlo.

En casi todos los casos y cualquiera fuera la causa que motivara 
el rapto —cazar fortuna, establecer matrimonio o huir con la amada— 
éste contenía a la violación que quedaba subsumida en él. Por un lado, 
para la ley secular, el rapto —concebido como un robo perpetrado 
contra el hombre bajo cuya autoridad vivía la víctima— era un crimen 
de gravedad. Por el otro, la ley canónica lo legislaba en el marco de la 
controversia entre los dos modelos de matrimonio imperantes: 1) el 
negociado en tre  el pretendiente y el padre, y 2) el obtenido por medio 
del rapto sin conocimiento previo de la familia de la novia. Para la 
Iglesia, el robo de una mujer era una cuestión de orden social que debía 
ser tra tad a  según las leyes que regulaban el matrimonio y disponían 
las condiciones de su legitimidad. En cambio, el coito forzado, 
emparentado con el adulterio, constituía un dilema moral que concernía 
a los hombres únicamente y para cuyo control bastaban las leyes morales 
sobre fornicación. En los hechos, la violación era siempre el paso 
siguiente al rapto y esto, sumado al escaso interés que tuvo el medioevo 
por discriminarlos, se reflejó en el lenguaje. Existía, tanto en las lenguas 
romances como en el inglés (en este último idioma continúa siendo así) 
una única palabra que, en rigor, designaba la primera de esas acciones. 
Para referirse específicamente al coito forzado, se debía echar mano de 
metáforas o rodeos y un violador podía usar expresiones tales como “la 
forcé a...”, “hice mi voluntad con...”, “me di el gusto con...” y tantas otras. 
Referidas todas al mismo hecho, cada una de esas expresiones subrayaba 
en él matices diferentes de acuerdo con lo que ellas significaban usadas 
en sus contextos habituales.

En un interesantísimo análisis de la obra de Chrétien de Troyes, 
K athryn Gradval15 detecta que, para referirse a la violación, el autor 
recurre, sobre todo, al giro “forzar a una mujer”. También m uestra que 
en otros usos que hace de la palabra ‘forzar’ ésta, alternativam ente, 
significa ‘esfuerzo’, ‘poder’, ‘fuerza m ilitar’, ‘coraje’ y ‘violación’. Por los 
inevitables deslizamientos de sentidos que esto permite, Gradval

15. “Chrétien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual Violence”, 
en Signs. Journal ofWomen in Culture and Society, Vol. xvn, N° 3, The University of 
Chicago Press, 1992.



concluye que el hecho violación, aún carente de una palabra que lo 
designe, pertenece al corazón mismo del poder feudal y de su cultura 
militar, en la que el uso de la fuerza es comúnmente celebrado. Por 
otra parte, De Troyes incorpora la  violencia sexual en dos tipos de 
escenas diferentes: cuando describe un coito, generalmente brutal y 
de alto voltaje erótico, forzado por un hombre de baja estofa (que, por 
otra parte, en sus textos son los únicos que violan) sobre una campe
sina. Y cuando glorifica el rapto de la dama por el caballero en relatos 
que rom antizan el hecho. Presentada la violencia sexual como gesta 
viril heroica en el segundo caso o como el castigo merecido de una 
mujer que es astuta, taim ada, poderosa en el primero, el autor se 
abstiene de transm itir la materialidad del ataque: en ningún caso hay 
ni sangre ni lágrimas. A cambio, explota con m aestría su potencial 
erótico, “sus efectos titilantes”. Al mismo tiempo, rodea las descripcio
nes de profusas sentencias éticas y morales dirigidas fundam ental
mente a ensalzar y difundir las normas de la caballerosidad. Incluir 
tan  distintas escenas en una única y misma palabra permite que se 
borren las fronteras entre violencia y gesto seductor. La confusión se 
ahondaba más aún porque ‘rapto’ podía designar, también, al m atri
monio no contractual devenido de un secuestro previo.

En las figuras populares de la época Gradval revela las mismas 
determinaciones y ambigüedades que abrum aban las palabras re
flexivas de los legisladores. M ientras Chrétien de Troyes disponía 
todo su arsenal poético al servicio de “erotizar la dominación mascu
lina y el sometimiento femenino”, según la precisa fórmula de Catherine 
MacKinnon, Graciano, canónigo y ju ris ta  contemporáneo de aquél, 
establecía por prim era vez el crimen. En su Decretum (ca. 1140) 
propone las siguientes características: 1) el coito ilegal debe haber sido 
completo; 2) la víctima debe ser raptada del hogar paterno; 3) el rapto 
y el coito deben ser realizados en forma violenta, y 4) no debió existir 
un acuerdo previo de casamiento entre la víctima y su raptor. La 
condición que figura en segundo lugar deja ver que se tra taba  funda
mentalm ente de proteger los derechos paternos y no los de la hija ni 
los de las mujeres en general. La legislación dejaba afuera, en calidad 
de pecados de fornicación, las violaciones más frecuentes, o sea, las 
que ocurrían a manos de un extraño sin que m ediara el.xapto; las que 
ocurrían en lugares solitarios, como la campiña, donde trabajaban las 
mujeres de pueblo; las que tenían como víctimas a las no vírgenes, 
cuando el coito no se completaba (práctica común en esa época); y otras



formas de ataque que no incluyeran la penetración. Por otra parte, el 
relajamiento de las penas a los violadores se debió a que Graciano 
mismo apeló alas cortes para que atem peraran sus castigos en nombre 
del amor cristiano y del rechazo al derramamiento de sangre. A 
cambio propuso la excomunión, no más prolongada que uno o dos años, 
o el matrimonio si la violada consentía.16

Chrétien de Troyes sentó la bases para la construcción de la 
sexualidad romántica occidental al transform ar la diferencia sexual 
en subordinación y sentim entalizarla. Graciano, considerando la 
relación sexo-violencia de manera tan  restringida, creó un espacio 
legal donde pudieron reconciliarse por mediación del consentimiento 
de la mujer. Ambos cimentaron sus construcciones sobre un abyecto 
silencio: los efectos de estas prácticas sobre las víctimas. Silencio que 
continúa hasta hoy.

Entre el Renacimiento y la Edad Moderna no estaba mal 
violar si se hacía en voz baja y con buenos modales

Entre los siglos XVI y XVIII Europa vive un cambio profundo: los 
oficios se multiplican, surgen nuevas clases sociales, crece la riqueza 
y la escasez se vuelve más llevadera. El paisaje de costumbres y  
maneras de vivir es más ameno. Mujeres y hombres, adultos y niños, 
campesinos, burgueses, aristócratas, se observan unos a otros, se 
sopesan, fascinan y rechazan, se descubren, ajustan sus contactos. El 
creciente bienestar despierta anhelos colectivos de felicidad. Entre 
todos originan un tipo de Estado, el cortesano,17 que propone pacificar 
el espacio social, dulcificando la vida cotidiana, regulando los modos 
de relacionarse de la gente, censurando las violencias salvajes, de

16. Muchas de estas especificaciones siguen vigentes hoy en día, a veces en la letra 
escrita, otras en la forma en que ésta es interpretada y utilizada para enjuiciar los 
hechos.
17. Caracterizado, en palabras de Philippe Aries, porque “atiende jurídicamente 
a unas cuantas funciones que hasta entonces se habían dejado en una especie de 
indivisión (paz y orden público, justicia, ejército, etcétera)”.



práctica corriente hasta  entonces. Hombres y mujeres de toda condi
ción ‘aprenden a conducirse’, es decir, a controlar con severidad sus 
instintos, dominar mejor sus emociones, extender el dominio del 
pudor a nuevos aspectos de la vida. Ya no es lo mismo la esposa que un 
amigo, ni un amigo que un vecino o el artesano rival de dos calles más 
allá. Reglas de comportamiento cada vez más precisas separan nítida
mente las conductas que es lícito mantener en público y las que deberán 
sustraerse a la mirada de los otros. Este Estado le disputa a las Iglesias 
el poder de influir sobre la gente. Y converge con ellas en una campaña 
ecuménica en favor de la castidad y el pudor. Un poder legislativo cada 
vez más robusto busca extender su dominio hasta incluir el control de los 
cuerpos: par a él, éstos son tan sus ceptibles de crimen como para la Iglesia 
lo son de pecado.

Los cúmulos de permisos y prohibiciones que se estrenan fundan 
las esferas pública y privada y se adentran también en el cuerpo del 
individuo. De ello se ocupan las flamantes instituciones de la educación 
y de la higiene pública y las distintas formas de gestión de cuerpos y 
almas que se realizan en el hogar, ese nuevo santuario. Allí, la intros
pección, la mirada vigilante sobre sí mismo y sobre los demás —a través 
de las cuales cada uno hace suyo e íntimo el trabajo de interiorizar 
normas— revela que también en el mundo privado hay distintos matices 
y grados de legitimidad para el gesto, la palabra, la actitud. Lo privado 
alberga a lo íntimo y éste alo secreto, en cuyo fondo deberá anidar, oculto, 
lo inconfesable. Los cuerpos se cubren de ropas y artificios, enaguas y 
ademanes circunspectos, cuellos impecablemente blancos y rituales de 
cortesía. Nada queda librado al azar de la espontaneidad. Porque el 
cuerpo desnuda el alma. Pero, además, si es bello, puede suscitar 
pasiones y motivar excesos. En este teatro de escenas montadas con 
obsesiva rigurosidad, el matrimonio sigue siendo la principal forma de 
establecerse social y económicamente. Acceder al reconocimiento públi
co o al prestigio depende, además, del honor y éste de lo que el individuo 
logra aparentar. No se tra ta  de opulencias, sino de su contrario: los 
gestos, discretos, aun furtivos, deben revelar prudencia, tacto, respeto, 
consideración por el otro. Pero, en un mundo de contactos fáciles entre 
los distintos grupos sociales, las reglas se generalizan, e igualan a la 
gente. Entonces, para mantener la ‘distinción’, hay que multiplicarlas y 
observarlas cor puntilloso esmero. La ‘civilidad’, tal el nombre de este 
nuevo código de comportamiento social, propone una nueva y más 
intensa forma de acercamiento entre las personas que, paradójicamente,



verán cómo crecen y se hacen más severas las restricciones a los 
contactos entre los cuerpos. De entonces data la asociación entre los 
juegos de manos y los villanos.

Para estas nuevas sensibilidades, los procederes de las pandi
llas de jóvenes de la nobleza, cazadores de herederas, eran desmesu
rados y groseros. Había que apartarlos de las tabernas, donde era 
habitual que los festejos incluyeran las grescas entre borrachos, 
palabras soeces y bromas impúdicas. Se preconiza para los mozos la 
castidad. No más revolcarse con alguna campesina sobre una parva de 
heno a la vista de cualquiera. Ni frecuentar los prostíbulos como si 
fueran un segundo hogar. Las enfermedades acechan y, cuando se sale 
de caza, no siempre se da con la heredera adecuada. Las prostitutas, 
otrora guardianas de la dignidad de las señoras, son ahora criminales" 

‘'que facilitarretaduiterio y atenían contra las fortuñailam nrares. Las 
pasiones, sobre las que reina un tenso silencio, se trasladan al 
matrimonio y se refugian en la recám ara donde un marido, que no 
abdica de la seducción, cierra la puerta pudorosamente con llave. El 
consentimiento paterno para los futuros matrimonios recupera la 
importancia que había tenido al mismo ritmo en que decae el derecho 
a elegir pareja y se multiplican las regulaciones religiosas y estatales 
contra las uniones realizadas sin la anuencia del padre. El asenti
miento, más bien sumisión de los futuros cónyuges a las decisiones 
paternas, se espera como algo que cae de su peso. Pero también se 
espera de los futuros esposos que esa imposición no les grave la tarea 
de construir un nido de ‘amor’. Esta últim a palabra suena y resuena. 
Si el deseado sentimiento no se da de m anera espontánea, el tiempo 
transcurrido en una convivencia sembrada de m utuas atenciones y 
cuidados que semejen el trato entre enamorados hará  que se produzca. 
La imagen romántica que se propaga por todas las clases sociales crece 
al calor del naciente culto a la privacidad y a la discreción. Se impone 
la más severa reserva en torno a los asuntos que sólo atañen a la 
familia. A lo sumo, el padre habla de ellos con la esposa o el hijo mayor. 
En general, prefiere callar ya que, escribe Yves Castan,18 el padre 
aprende que “el absolutismo provoca la contestación en cuanto se 
aviene a informar”. “No es de extrañar”, dice este autor, “que esto 
afirme despotismos —en el sentido propio de poder doméstico absolu-

18. Véase “Política y vida privada”, en Historia de la vida privada, tomo 5.



to...”. El amor filial y el de las esposas, tal como se comienza a conjugar 
en esta época, tiene sabor a resignación y entrega.

Se insta a las mujeres a actuar en la intimidad de m anera 
contraria a como se espera que lo hagan en público: con el marido 
deben ser espontáneas, apasionadas, sin frenos. La invitación, dirigi
da a las futuras esposas, va acompañada de advertencias: “Tendréis, 
mademoiselle, que m anejar con juicio y buen gobierno a vuestro 
marido y entonces tendréis un dueño” dice madame de Maintenon, 
educadora muy calificada dedicada a, en palabras de Castan, “alertar 
contra la ilusión de las comodidades de una intimidad libre y caluro
sa”. Según lo que este autor extrae del tratado escrito por madame, la 
autora certifica que, para las mujeres del pueblo, “la regla de la vida 
familiar es más rigurosa, que apenas permite descanso, ni secreto, ni 
circunspección, pues requiere que se esté disponible para las eventua
lidades más triviales: la necesidad, la legitimidad apremiante de la 
petición de servicios por parte del marido, de los hijos, de las personas 
que uno tiene a su cargo”, en fin, las necesidades de los demás “no 
soportan ni libertad ni demora”, “la resignación, la sumisión, la 
supeditación misma son virtudes”. Para llegar a ser merecedora de tan 
trabajosa y honorable función, el mayor capital de la mujer soltera, 
rica o pobre, sigue siendo su castidad. El Estado, activo en promover 
las virtudes dentro de la familia puesto que son las que garantizan una 
conducta pública honorable, las ayuda poniendo su virginidad a 
resguardo mediante la prédica continua a favor de la abstinencia 
sexual del mocerío y “la prohibición efectiva de las violencias graves” 
(léase manifiestas contra el cuerpo). El tema que ocupa a todos es el 
adulterio, no la violación.

Así como existe una moral para las clases acomodadas y otra 
para el pueblo, una para los casados y otra para los solteros, existe una 
moral para los hombres y otra para las mujeres. Por eso, la práctica de 
virtudes como la mesura, el recato, el silencio, tienen consecuencias 
muy distintas según se tra te  de una dama o de un caballero. El varón, 
casado, de clase acomodada, que sabe m antener la discreción, goza de 
fantásticas prerrogativas. Puede cometer adulterio, por ejemplo, y no 
será mal visto. Sobre todo si se cuida de que ocurra con la mujer de otro 
de su mismo rango, de quien es más difícil contagiarse una enferme
dad venérea. Además, si de esa relación ilegítima nace un hijo, ella 
podrá aducir que es de su marido. Más aún, siendo que es deber de la 
fémina cuidar la honorabilidad familiar, ella procurará que los actos



salvajes, si los hay, queden ocultos. En el otro vértice, la mujer 
traicionada esconde su humillación porque, ante los demás, el lamen
to la torna mucho más ridicula que el agravio mismo. La diferencia con 
el hombre es tan  grande que a las mujeres la infidelidad puede llegar 
a costarles la vida. Como, de hacerse pública, es razón para negarle 
cargos y honores a los maridos, el uxoricidio es una práctica común y 
poco censurada. Al mismo tiempo, constituye una ru tina que las 
cortesanas atractivas sean empujadas al lecho del soberano a fin de 
secundar las ambiciones de los maridos. O que éstos alienten a sus 
mujeres a cometer adulterio como forma de ganarse ellos la vida, ya 
que el agravio da lugar a la compensación económica. La protesta de 
las mujeres saint-simonianas descubre aún otra faceta de esta des
igualdad cruel. Ellas term inan reclamando que los juicios de separa
ción, entablados a partir de las denuncias | >r malos tratos hechas por 
mujeres, se suspendan: allí se ventilan intimidades y las víctimas 
quedan expuestas a nuevas deshonras. El registro de las acusaciones 
revela que las novedosas costumbres románticas de la época —suspi
ros, cartas de amor, regalos, el cofre de recuerdos y el diario íntimo 
donde se confiesan las más secretas inquietudes amorosas— no 
impiden las rudezas. En tiempos cuando se censura el uso de la fuerza, 
se propician rituales de cortejo y la práctica del rapto casi desapareció, 
Balzac halla necesario advertir a sus congéneres: “No comience jamás 
su matrimonio con una violación”. Las acusaciones hablan de actos 
breves y brutales. En un acta fechada en 1807 se lee: “Me arrojó al 
suelo, me metió un pañuelo en la boca y me levantó la falda”. La 
palabra para nombrar la falta acaecida es “seducción”. El delito 
reeditaba la vieja costumbre feudal del derecho de pernada. Ahora 
ejercido por el patrón sobre la empleada o por el rico sobre la pobre. 
También ocurre entre ‘iguales’, como cuando un hombre deserta del 
matrimonio luego de cumplir con el regalo de compromiso, pergeñar 
la violación ritual y de conseguir la aprobación del vínculo por parte 
de la familia de la novia. Situaciones así constituían el 95% de las 
denuncias. El resto eran “violaciones”, rótulo que probablemente 
incluyera los sometimientos sexuales breves y brutales a manos de 
algún individuo con el que la víctima no tenía ningún tipo de trato.

La andanada de denuncias y pedidos de divorcio iniciados por 
las mujeres suscitaron la reacción tanto de la Iglesia como del poder 
civil. Ambos les adjudicaban a ellas el peligroso poder de socavar la 
autoridad del hombre en la familia, lo que equivalía a m inar la de Dios



y el Estado. Para desalentar las demandas empieza a exigirse pruebas 
cada vez más numerosas y ‘fidedignas’. Ello propició que se perfeccio
naran los argumentos defensivos de los hombres acusados, quienes 
achacaban promiscuidad sexual a las denunciantes o negaban en ellas 
toda intención seria. Junto a este refinamiento de la palabra mascu
lina creció el descrédito de la femenina. En el siglo XIX ya nadie 
pensaba en denunciar.

Desde el siglo XIX hasta hoy, 
la violación es un castigo merecido

El mundo dividido en privado y público había organizado una 
percepción diferente de la  vida, gobernada ahora por las ideas de 
exterior e interior, activo y pasivo. Con ellas, la diferencia sexual 
adquiere una entidad nunca antes conocida: el hombre se define 
público y activo, la mujer privada y pasiva. Tan fuerte es este cambio 
que la dram ática y opuesta experiencia libertaria de la Revolución 
Francesa, lejos de conmoverlo, term ina extremando su vigencia. En 
efecto, la participación intensa de las mujeres en los asuntos públicos, 
alentada durante ese breve interregno, asustó a los hombres quienes 
observaban despavoridos cómo en sus hogares se relajaban las cos
tumbres, se desvanecía la autoridad férrea que ellos habían ejercido 
hasta  entonces y los hijos dejaban de ser el emblema de una familia 
bien constituida y afirmada socialmente, para pasar a ser un estorbo. 
El miedo a una “monstruosa perversión” de la sexualidad femenina se 
apoderó de los varones que con prem ura buscaron retornar a la 
conyugalidad tem perada siguiendo el ejemplo del exitoso modelo del 
“sweet home” inglés. “Queremos sustitu ir [...] los hastíos de la 
voluptuosidad por el atractivo de la felicidad”, bram aba Robespierre 
convocando al recato, especialmente el de las mujeres. El código civil 
n apoleónico se encargó de ello legislando la sumisión de las mujeres 
al padre y negando a la casada v a sus hijos toda autonomía. Con el 
silencio impuesto en torno a la vida íntima y una línea cada vez más 
rígida separando lo privado de lo público, el retorno al hogar significó 
un enclaustramiento nunca antes conocido,.

Tan dramáticos cambios necesitaron fundamentos. Moralistas 
y médicos aportan los suyos: las mujeres son más débiles mental y



muscularmente; sensibles y emotivas. Funcionalmente aptas para 
criar hijos, su participación en actividades intelectuales o políticas 
socavaría a la familia. En su Histoire Naturelle de la Femme, un 
tratado de antropología escrito en dos volúmenes por Jacques Louis 
Moreau en 1803, el autor dice que m ientras el varón no es varón más 
que en ciertos momentos, la hembra es hembra siempre. La influencia 
uterina se lo recuerda continuamente. Allí se afirma también que es 
más predispuesta a creer en los espíritus, dada a prácticas supersti
ciosas, en fin, más irracional. Así descriptas y encerradas tras el 
silencio que rodea la intimidad, no sorprendería que las mujeres 
estuvieran expuestas a formas crueles de servidumbre sexual. (Si se 
tiene el cuidado de considerar la costumbre del divino marqués de 
extrem ar sus descripciones hasta hacerlas absurdas, quizá sea acer
tado suponerlo un cronista de la época, especializado en lo que pasaba 
detrás de las puertas bien cerradas.)19 No obstante, en ese santuario 
donde, según la expresión de Catherine Mackinnon,20 “en privado 
quiere decir algo más que a solas”, la mujer burguesa convierte las 
rutinas domésticas en rituales que insuflan dicha a sus jornadas y 
grandeza a su espíritu. Ella reina en un hogar embellecido por 
carpetas blancas almidonadas, flores y niños pulcros, virtuosos e 
inocentes.21 En el dominio de la familia burguesa —modelo que cunde 
entre todas las clases sociales— la mujer genera, garantiza y atesora 
la felicidad de cada uno de los suyos. Pero quien manda es el padre, 
verdadero patriarca y figura absoluta de autoridad, orgulloso y 
satisfecho con su familia a la que exhibe con enorme placer.

Ejercer la función doméstica con entusiasmo y soltura ubica a 
las mujeres en el centro mismo del fabuloso sistema de control del 
cuerpo y las conductas gestado durante la época victoriana. Las 
obsesiones acerca de la fecundidad y la pureza de la raza que acosan 
al siglo —en el que M althus y Darwin m utan el viejo ‘cuerpo de linaje’

19. En las obras del Marqués de Sade lo privado es el lugar donde las mujeres — 
y a veces niños, incluso jóvenes— son recluidos y torturados para el disfrute sexual de 
los hombres.
20. Sexual Harassment ofWorking Women, New Haven-Londres, Yale University 
Press, 1979
21. Según la historiadora Lynn Hunt, en este período surgieron la mayor parte de
las conexiones lingüísticas entre las mujeres y las flores así como las novelas de la
cigüeña y el repollo para dar cuenta de los nacimientos.



en ‘cuerpo de la especie’— apuntan hacia ese enigma amenazador a la 
mirada masculina: el cuerpo femenino se impone como m ateria de las 
políticas públicas, la medicina, la educación y la moral. Las mujeres 
refulgen y se pavonean. Pero los vestidos y adornos, la prestancia de 
sus cuerpos, son emblemas de las ambiciones y éxitos de sus maridos. 
Como antaño, la honra familiar depende, de manera fundamental, del 
decoro de ellas: el adulterio femenino es considerado un delito mucho 
más grave que la estafa cometida por un hombre porque afecta el honor 
varonil más que las propias acciones de éste. El cuerpo de la mujer se 
oculta como nunca antes. Ocurre un auge inaudito de las prendas 
íntimas. “Jam ás serán tan evidentes los perversos efectos del pudor”, 
señala Michelle Perrot. Y agrega: “Mientras se multiplican las estacio
nes del desnudamiento, los impacientes dedos masculinos han de 
superar los obstáculos de una gama incesantemente multiplicada de 
nudos, broches y botones”. Esta “acumulación erótica” que “se difunde 
con una inusitada rapidez en todas las clases de la sociedad”, modela 
también una nueva feminidad. Son ahora las propias mujeres y ya no 
más sus criadas quienes abrochan y desabrochan sus corsés y ello es 
ocasión para incitar al ardor propio y ajeno a través de la demora 
calculada. Hacia fines del siglo XIX la belleza comienza a ser vista como 
un arma, los olores del cuerpo dejan de ser afrodisíacos para convertirse 
en indicios de impudor y malos hábitos y la ciencia descubre que el 
orgasmo de la mujer no es necesario para la reproducción.22

Los cambios reavivan el viejo temor masculino a la voracidad 
femenil, adormecido por la exaltación m ariana de la mujer virginal. El 
hombre, razonable y urbano, propone someter la voluptuosidad de ella 
con la paciencia de un maestro. “La expectativa de una dedicación 
ilim itada”, dice Annelise Maugue,23 “corre a la par, como es lógico, de 
un deseo de dominación absoluta, perceptible, entre otras cosas, en 
una curiosa obsesión pedagógica”.24 “Disponer de una mujer modelada

22. Curiosamente, lejos de representar un avance en el camino de la liberación del 
deseo femenino, tal aporte de la ciencia alentó las conductas egoístas de los hombres 
precisamente en el momento en que la represión debida al refinamiento que exigía la 
moral victoriana abría nuevos caminos para el goce y la voluptuosidad.
23. En “La nueva Eva y el viejo Adán: identidades sexuales en crisis”, contenido en 
el tomo 8 de la H istoria de las mujeres, Madrid, Taurus, 1993.
24. Algunos ejemplos famosos de esta manía, revelados por la literatura de la 
época, son la “hermanita” —otra víctima del diminutivo característico del momento



entera por y para sí, continúa, es un sueño que obsesiona decidida y 
vigorosamente las imaginaciones masculinas de la época”. Pero re
alizar ese sueño acrecienta responsabilidades y obligaciones: “No 
olvides que al tom arla como ayuda, te comprometes a ser para ella, 
amigo, hermano, padre y sacerdote”, le advierte Alejandro Dumas. 
hijo, al p a tria rca . La imagen de la mujer es bipolar y su suerte bascula 
según se vea en ella el polo positivo o el negativo. El pasaje de uno a 
otro es sin esfuerzos. Virginal, etérea, diáfana, niega hasta  tal punto 
la sexualidad de su compañero que se vuelve inquietante, insidio
samente castradora. El hombre se descubre víctima de aquélla a quien 
convirtió en ángel para que pudiese exorcizar mejor su animalidad.

La ambivalencia hacia la mujer latiendo en cada acto y pensa
miento del próspero mundo burgués amenaza y hace que se multipli
quen los recursos para superarla. Los roles sexuales son definidos con 
precisión de relojero. Apuntalados por teorías científicas, sancionan la 
posición moral inferior, la eterna minoría de edad de las mujeres, su 
irracionalidad. La armonía social depende de que las diferencias de 
temple, aptitudes, inclinaciones, necesidades, aspiraciones atribui
das a hombres y mujeres sean acatadas por ambos hasta  confundirse 
con la naturaleza de cada uno. La inferioridad natural de las mujeres 
así obtenida invita a concluir que el consentimiento del que hablaban 
los hombres de la época nombra otra cosa: la sumisión de la esposa a 
la voluntad del marido que ella toma como propia. Y el juego de 
imposiciones y acatamientos fundados en la ‘naturaleza’ masculina y 
femenina fue llamado ‘amor’. La ilusión ‘democrática’ cundió en todas 
las clases sociales. Pero la institución del matrimonio, a pesar del 
estilo consensual y dialogado que estrenaba, siguió siendo monárqui
ca. Cuando no despótica. Internado en el lecho m arital, lo sexual 
quedó santificado por la privacidad y tener sexo forzando mujeres 
siguió siendo un derecho no cuestionado de los hombres. El celibato 
elegido deliberadamente fue la única forma de rebelarse, conservar 
los derechos civiles y no sucumbir a los denigrantes efectos de ser 
tildada de “solterona”. Verdadera “huelga de sexo”, esta perturbadora 
forma política de protesta contra la esclavitud sexual fue practicada 
y alentada por las feministas del siglo XIX.

para nombrar a las mujeres— en Trabajo de Émile Zola. Asimismo, Eliza Doolitle, 
"plenamente entregada [...] al celo cultural y demiúrgico del profesor Higgins”, en el 
Pigmalión de Bernard Shaw.



La violación de la esposa no fue la única prerrogativa sexual que 
la modernidad permitió disfrutar a los hombres. El incesto es práctica 
corriente. La violación de las hijas y los ataques al pudor de los niños, 
hechos en silencio, gozan de impunidad. Si en el campo “las jóvenes, 
presas sexuales de los pastores o de los amos, son frecuentemente 
violadas con el sentimiento de una virilidad legítima”, describe Michelle 
Perrot,25 en los hogares burgueses “la joven campesina introduce en el 
espacio privado [...] la tentación permanente de la carne juvenil y 
popular” a mano con sólo subir la escalera de servicio. En la ciudad, sus 
cuerpos alimentan la versión fin de siglo del derecho de pernada. 
Ejercida ahora por el patrón de la fábrica con sus obreras, la práctica es 
amargamente denunciada por los anarco-sindicalistas en virtud de la 
‘desmoralización’ que esto provocaba en... los trabajadores (¡!). En fin, 
hacia fines del siglo, la virilidad, “amasada de proezas fálicas ejercida con 
toda libertad sobre las mujeres” y sólo limitada por el cansancio que 
imponían las exigencias de la vida urbana, comienza a ser censurada y 
aparecen las primeras legislaciones que penalizan la violación.26 Sin 
embargo —como ya antes había pasado en el Antiguo Régimen con lâ  
explosión de denuncias—, el posible castigo no atenúa el hábito dé" 
imponer sexo por la fuerza. En su lugar, alienta a los fantasmas 
masculinos a desplegar y organizar justificaciones, argumentos y coar
tadas que tienden a invertir la carga de la prueba y la culpabilidad. 
Aunque la violación se hace delito en un momento en que dejan ele 
tolerarse las venganzas privadas, la licencia que existe con ella la 
muestra como excepción. El ultraje se justifica si es producto de la furia 
contra una mujer ‘emancipada’ cuya libertad, dicho sea de paso, existió 
más en las angustiadas cabezas masculinas que en la realidad. La mujer 
descuartizada, un hecho tantas veces repetido como para erigirse en 
categoría, ilustra de modo extremo esa angustia.

Llega el siglo XX y las mujeres, desilusionadas del ‘encierro 
dichoso’, am asan nuevas ambiciones. Por ejemplo, igualdad cívica y

25. En “La relación íntima o los placeres del intercambio” escrito con Alain Corbin 
para la Historia de la vida privad a , tomo 8.
26. En la Argentina, el delito es incluido en el Código Penal sancionado en 1887, 
como delito contra la virginidad. Cambia en 1921 cuando el código sustituye un criterio 
anatómico por uno ético (incluido no obstante en el anterior) y titula el capítulo 
correspondiente “Delitos contra la honestidad”. Actualmente es tratado como “delito 
contra la libertad sexual”.



política. O que se reconozca la maternidad como función social. Las 
sufragistas y otras luchadoras m uestran su garra. La novela de Victor 
M argueritte La Gargonne2'1 —cuya protagonista es una mujer que vive 
su vida, disfruta de los bailes y las polleras cortas, gana su dinero y 
sabe adm inistrarlo y usa el pelo como los varones— tiene un éxito 
apabullante. Los varones suman nuevos miedos a los ancestrales. 
Ahora temen ser desplazados de sus funciones tradicionales, pa tria r
ca y sostén económico de la familia, o sea, trabajador. No obstante, los 
epítetos acuñados en ese momento para insultar a las mujeres revelan 
que el enojo con ellas sigue dirigido a su naturaleza sexual: “perversa 
u terina”, “lesbiana viril”, “histérica” anticipan los más actuales 
“marimacho”, “fálica”, “comehombres”. Reducido el problema al plano 
sexual, ¿qué sentido tiene hablar de sus aspiraciones ridiculas? Sin 
embargo, de a poco y luego obligadas por la Prim era Guerra Mundial, 
las mujeres prueban ser aptas para cualquier tarea. Ya no alcanzan 
las descalificaciones para m antener a cada sexo en su sitio. Es 
necesario renovar mitos y proponer nuevas místicas. Como nunca 
antes, la sexualidad femenina queda encerrada en la alternativa 
m adre o prostituta, María o Eva. Las mismas que son erigidas en 
modelo de pureza, fuente de amor universal frente a un mundo 
violento y despiadado, las mismas que son convocadas para reconfor
ta r a los soldados en las cantinas, cuidar de los heridos en los 
hospitales, alim entar a los indigentes, atender a los refugiados de 
guerra, las mismas cuya fragilidad y honestidad es defendida tras las 
violaciones masivas de los ejércitos de ocupación, son acusadas de “ser 
peor que las bestias, de no haber sabido impedir la partida de los 
soldados en 1914, m ientras las lobas protegen a sus cachorros, y de 
haber vendido a sus hombres por veinticinco sueldos28 o incluso de 
llevar una vida alegre m ientras ellos mueren en combate”. El rencor, 
la misoginia y la exaltación paroxística de los valores viriles crecen con 
la brutal crisis de masculinidad que la guerra provoca en los comba
tientes, convertidos en antihéroes paralizados, estériles o mutilados. 
“Les he entregado un cordero, me han devuelto un león” dice quien, 
necesitado de agarrarse a lo inmutable, aferrado a un sentimiento de 
una justicia elemental, quiere encontrar a su mujer ta l como la dejó y

27. Vendió más de un millón de ejemplares y fue traducida a doce idiomas.
28. Tal el precio de la asignación que recibían para su sustento y el de sus hijos las 
mujeres que no trabajaban.



en el sitio donde la dejó. Las estadísticas europeas reflejan para la 
posguerra un aumento de la violencia privada contra las mujeres.

“La obsesión de la muerte vuelve al amor más ávido y más banal 
a la vez” y contribuye “al advenimiento de la pareja moderna, centrada 
en una exigencia de realización individual y ya no patrimonial”, sugiere 
Michelle Perrot. De a poco, las flores y carpetas almidonadas que 
proporcionaban la felicidad de las mujeres en su ‘encierro dichoso’ son 
desplazadas por el arreglo personal y el consumo dirigido a exaltar una 
feminidad cada vez más erotizada. Acompaña a este cambio una profun
da cruzada natalista, de represión de la anticoncepción y el aborto y la 
puesta en marcha de planes de protección materno-infantiles. La m ater
nidad es el servicio activo que las mujeres rinden a la patria. Un 
verdadero ‘impuesto de sangre’ que, años más tarde, extremará el 
nacionalsocialismo. Ya en 1912 se había festejado por primera vez, en 
Estados Unidos, el día de la madre. La exaltación de la maternidad, sin 
embargo, no empaña el erotismo creciente de la imagen femenina. 
Liberadas de corsés y sombreros, devenidas hábiles utilizadoras de los 
espacios públicos, conscientes, igual que los hombres, de lo frágil que es 
la felicidad, crece en ambos el ansia de vivir el presente plenamente. El 
sexo ya no es más desgastante sino que da energía v vitalidad. El cuerpo
y los goces que éste provee son valores. Ello pone al placer femenino en 
el centro de la mira de las ciencias sociales, la medicina, la literatura, el 
arte. La mujer se asume y es reconocida con apetencias propias. Se viste 
de seductora, felina, fatal. La publicidad, al hacer de ella el agente 
principal de la sociedad de consumo, presenta al deseo femenino como 
algo “para ser explotado y satisfecho”. Estados Unidos produce películas 
con títulos tales como Pecadoras vestidas de seda, Mujeres que dan, La 
reina del pecado. Pero al mismo tiempo erige a la mujer en el bien de 
consumo más deseable. Nacen las divas, el “ángel azul”, las diosas 
inalcanzables que empujan el espejismo de la igualdad y del sexo libre, 
despertando en los hombres voracidades y recelos. Mientras el cine, la 
publicidad y algunas mujeres ricas y famosas reviven a las diosas, en los 
hogares apilados, donde viven las familias urbanas cada vez más 
numerosas y aisladas unas de otras, las anónimas amasan crecientes 
rencores y rebeldías iniciados a fines del siglo anterior. “La Musa y la 
Virgen se transm utan en esposa agriada, madre castradora, amante 
asfixiante, muchacha independiente, mujer insolente, insatisfecha, la 
mujer-pulpo que encamalaMedusadelAíodemSíy/e”, señalan Geneviéve 
Fraisse y Michelle Perrot.



La Segunda Guerra Mundial reinicia el ciclo pero en otro punto. 
Mejor salud, más educación, el consumo multiplicado de bienes y 
servicios (muchos de estos últimos provistos por el Estado) alcanzados 
en la entreguerra, hablan de una vida femenina menos consagrada al 
trabajo hogareño y a la crianza de los hijos. Ni el baby boom que se 
registra tras el final de la contienda bélica, sobre todo en Estados 
Unidos, detiene a las mujeres que cada vez salen más a trabajar. Esto 
ocurre en un momento en que la fe en el progreso es enorme, abunda 
el dinero y ambas cosas disimulan que ellas van a parar a los puestos 
más bajos y peor remunerados: m aestras, enfermeras, secretarias, 
obreras del vestido, de la alimentación, continuidad en el ámbito 
público del rol doméstico. H asta el día de hoy sigue siendo embrollo—y 
seguramente lo será siempre— afirmar que el saldo de este proceso, 
que también duplicó la jornada de trabajo y las responsabilidades de 
las mujeres, sea positivo. Tampoco es fácil decirlo de la educación: la 
escuela domestica a las niñas en función de los destinos profesionales 
posibles, o sea, los femeninos. La propia revolución adjudicada a la 
píldora anticonceptiva, por haber independizado la sexualidad de la 
reproducción, se inscribe en esa ambigüedad que tiñe los éxitos de 
fracaso y viceversa. “Un hijo, si quiero, cuando quiero” expresa la 
posibilidad real y el ansia de una rup tura radical y múltiple con el 
pasado. Pero, al mismo tiempo, libera a los varones de su cuota de 
responsabilidad con relación al cuerpo femenino, alimenta sus fanta
sías de tenerlo a su disposición en cuanto él lo desee y vigoriza la 
necesidad de asegurarse la propiedad exclusiva del mismo. Contra la 
amenaza de ‘libertinaje’ contenida en la píldora, se yergue la “mística 
de la feminidad”. Se concreta como nunca el ideal del ama de casa 
decimonónico, felizmente encerrada en el domicilio, fiel a un marido 
que satisface sus ambiciones más caras: hijos y electrodomésticos. El 
reclamo de autonomía sexual, sumado a las hazañas de las mujeres 
solas en el campo de las artes, el deporte, las profesiones, da vida al 
fantasm a de féminas autosuficientes. Y crece el pánico masculino a 
perder el control sobre ellas. El cine, la literatura, la publicidad, se 
ocupan de marcar el rumbo correcto: el destino de toda mujer, incluso 
las exitosas, son los brazos de un hombre abrazando los brazos de ella 
abrazando a su bebé, sin los cuales jam ás podrá sentirse ‘realizada’. 
Para las que traicionan los valores de la feminidad, y no permiten que 
un par de esos brazos las rediman, corresponde un justo castigo: la 
vejez am arga y solitaria o la locura. A menudo, las heroínas o



vampiresas, ofrecidas como ideales, son también personajes pasivos y 
patéticos. Las mujeres que desean ser como Rita Haj^vorth, Marylin 
Monroe, Brigitte Bardot, quedan atrapadas entre el deseo de exaltar 
su belleza como medio para lograr la felicidad y el temor a quedar 
reducidas a objetos sexuales. Mientras que las resignadas a no serlo 
quedan fuera del mercado del éxito.

El grito de autonomía se inscribe en otro proceso típico del siglo 
XX, iniciado en el anterior: la muerte del alma, la supremacía del 
cuerpo. Elevado a la categoría de santuario, en él habita, celosamente 
guardada, la ‘verdad’ del sí mismo. No más cuerpo de linaje, ni de 
especie, sino morada de la identidad personal. “Mi cuerpo es mío” 
podrán decir las mujeres, algunos años más tarde, agregando a la 
reivindicación de los instintos la voluntad de hacer autónomo y 
legítimo el propio deseo. El reclamo forma parte de un movimiento que 
acentúa el amor a sí mismo y consagra el placer sexual individual como 
derecho. Todo lo qu¿ lim ita o amenaza el cuerpo cobra inusitada 
gravedad. Agredirlo es profanar un santuario, violar un absoluto. El 
perfil de víctimas y victimarios de la violencia física comienza a 
dibujarse con el trazo siniestro del estigma social. Por eso, aun si el 
número de ataques a las mujeres hubiera disminuido, tal como ocurrió 
con otras formas de violencia, se profundizó su dramatismo y m ulti
plicaron sus efectos.

A mediados de la década del 60 la imagen de un joven de pelo 
largo, que carga con naturalidad a su bebé, harto de virilismo absurdo 
y asesino, reemplaza la del galán recio, héroe de guerra, hombre 
‘dominador y viril’. El pacifismo eleva los rasgos femeninos a la 
categoría de valores y da lugar a la retórica del encuentro sexual libre, 
igualitario, dialogado y vegetariano. Pero, aunque conmovedor y bien 
recibido, el retorno a los ideales románticos y libertarios que propició 
el movimiento hippie fue fugaz además de restringido a los jóvenes de 
clase media del Prim er Mundo. En verdad, el siglo que plasma la 
declaración de los derechos sexuales del individuo ofrece a las mayo
rías reemplazar las viejas ansias y temores palpitantes por un consu
mo voraz y compulsivo de bienes sexuales y materiales. Hacer el amor 
es un imperativo que encuentra cada vez menos obstáculos. La 
facilidad promueve el hastío de una vida sexual cuyo éxito se mide más 
por acumulación de poluciones que por las bondades o los sinsabores 
que prodigue. Fábrica de apatías o actos desesperados, el aburrim ien
to no atenúa imposiciones violentas ni hace inútiles las tram pas. Más



bien, parecería que cuanto menos escollos, menos encuentros, más 
anónimo se vuelve el otro y más violentas se tornan la soledad y 
algunos caminos para deshacerse de ella. Para las mujeres, en etapa 
de exploración de nuevas formas de ser, el momento es fértil. Pero 
entienden su libertad sexual en los mismos términos cuantitativos y 
falaces usados por sus compañeros. Con ello se avivan las fantasías 
masculinas que hacen a las féminas siempre disponibles, recambiables, 
acopiables. Pero también las que las hacen voraces. Así crece el miedo 
y el recelo hacia quien el hombre siente que lo hostiga y le exige cada 
vez más. Entonces legisla: ahora que la mujer quiere, quiere siempre.
Y se defiende: ahora que sabe, ¿quién le va a “h acer el verso”? En este 
escenario novedoso los varones interpretan la duda, la timidez, el 
temor de una mujer, como estrategias perversas de seducción. Y el 
rehusarse como agresivo desplante. Cualquiera sea el caso, para él 
ambas conductas merecen castigo. Por lo que las combinaciones de 
sexo y violencia productoras de desgracias siguen vigentes y tolera
das. Con beneplácita indiferencia o a regañadientes. Tras enojos 
teatrales o indignaciones legítimas pero solitarias y, por eso, impoten
tes. Por quienes consideran que la indeseable mezcla, aun como 
fantasía, forma parte de los “malos pensamientos” que hay que 
desterrar de las conciencias. O por aquellos más liberales que la 
encuentran lícita y hasta  deseable en tanto sea puesta en escena de 
m aneras rigurosamente calculadas o se mantenga como extravagan
cia mental. Los sexólogos, por ejemplo, recomiendan reunir el sexo y 
la violencia en la fantasía como fórmula para hacer revivir un deseo 
en coma.

Con el pasaje del recato al desparpajo, del galanteo y la seduc
ción al trám ite rápido e irresponsable, de la proeza fálica a la 
obligación de funcionar, hombres y mujeres se descubren víctimas. No 
sólo del otro; también de la fantástica oferta de recetas, acicates y 
subterfugios que produce la industria del sexo, cada vez más necesi
tada de mercado. La amenaza democratizada los reúne en un clamor 
común. Y si hubo hombres para quienes el rapto y la posesión de la 
doncella por la fuerza fue m uestra presuntuosa de hombría, y luego 
hubo quienes necesitaron ilusionar el ‘consentimiento’ de la dama 
para aplacar el m alestar que les producía la conciencia vacilante de su 
superioridad, hoy están los que quieren compartir los almibarados y 
pacíficos remansos de dos plazas con los que siempre soñaron casi 
todas las mujeres. Ser un “falo trabajador y desorientado que se



dispersa de cama en cama, confuso y empequeñecido de tanto tener 
que alzarse”, ironiza Lourdes Ortiz, deja al hombre en estado de 
“perplejidad y desamparo”. Flotan en el aire un tenue anhelo de 
armisticio, unas ciertas ganas de poner coto a la crueldad inútil y la 
inquietud por saber cómo lograrlo. Algunos creen que la situación no 
tiene remedio. Otros, en cambio, creen que eso será posible liberando 
el sexo de la violencia y se empeñan en establecer el límite que 
separaría, de una vez y para siempre, una cosa de la otra. El problema 
con estos últimos es que para sostener su noble empresa convierten al 
sexo en paradigma de lo humano (bueno) y hacen de lo ‘feo, sucio y 
malo’, o sea, la violencia, un rasgo ‘inhumano’. La maniobra cambia 
víctimas y victimarios de carne y hueso por figuras imposibles y, 
naturalm ente, no evita que ocurran los infortunios ni alivia a quienes 
los padecieron. En cambio, confunden. Porque al desechar la ambigüe
dad fatal de los hechos humanos no pueden ver qué es lo que permite 
que la escena funesta de una violación se deslice al erotismo cuando 
de ella hablan los picaros y picaras, al débito sexual cuando sus 
víctimas son esposas, novias, hijas, alumnas, o a la política cuando 
enardece a las mujeres de los movimientos feministas. Al insistir en 
moralizar oponiendo sexo y violencia quienes actúan de esta manera 
se incapacitan a sí mismos para dilucidar el enigma. El sayo cabe, en 
especial, a los profesionales de las ciencias de la conducta y los del 
derecho, de quienes se espera que sean ‘los que saben’ hacer algo al 
respecto.



La violación sexual no existe

(Lo que dicen los que saben)



—No me toque, por favor.
—No te estoy tocando, te estoy acariciando.29

^  C 'ó m o  saber cuándo la mano de un hombre entre los muslos de 
una mujer es afrenta u homenaje? En el diálogo consigo misma, a ella 
le basta sentir miedo, asco, indignación. Pero si quiere exponer esa 
herida por la que sangra frente a quienes requieren exactitudes, 
necesita palabras que convenzan. Y éstas, se sabe, no son inocentes. 
Por eso la mujer violada teme decir. Sabe que contar una agresión 
sexual convoca imágenes equívocas. Produce evocaciones en las que 
los sentidos de los términos sexualidad, erotismo, genitalidad, violen
cia, transgresión y delito se deslizan unos en otros confundiéndose. 
Como ella, quien escucha necesita separar la paja del trigo. Para eso 
necesita criterios (del griego krinein, significa ‘colador’). H asta ese 
momento había creído tenerlos. Ahora se da cuenta de que no tiene, 
nunca tuvo, respuestas para incómodas preguntas. ‘¿Se consuma una 
violación o se hace el amor?’ Si el acto ‘objetivo’ es el mismo, ¿qué pone 
el límite entre una cosa y otra? ¿La índole de los sucesos o sus 
intensidades? ¿Dónde ver los mojones que marcan la frontera? En 
verdad, son cuestiones que ni siquiera se formulan. Para resolver la 
incógnita, quizá el camino sea el de imaginar la escena con elementos 
guardados en el desván de la memoria. Rasgos, contexturas, gestos,

29. Diálogo que el escritor Dalmiro Sáenz adjudica a Ornar Mondragón Rivero, 
alias “El Sátiro de la Carcajada” y a una de sus víctimas, en el libro homónimo escrito 
para la colección “Memoria del crimen”. Buenos Aires, Planeta. 1994.



tonos de voz; luminosidades, ruidos, rincones. Aparecen y se esfuman. 
Sirven para hilvanar una historia incompleta, incierta. No siendo 
posible otra cosa, hay que aferrarse a ella y creerla fiel a lo acontecido. 
En el esfuerzo por distinguir afrentas de homenajes, violaciones de 
placeres, se aprende que los hechos, en sí mismos, son indiscernibles. 
Que es difícil determ inar sus sentidos cuando admiten más de un 
nombre. Sin argumentos para decidir cuál es el verdadero, opera el 
pálpito. O el estado de ánimo. O el prejuicio. El veredicto —precario, 
vacilante— requiere asideros y  confirmaciones. Escuchar mueve a 
inquirir. Muy rara  vez en la historia que se forja quien escucha, casi 
siempre en el relato de quien habla: ¿hay correspondencia entre los 
gestos y las sensaciones que relata? ¿Se justifican sus sentimientos?, 
¿corresponden a las actitudes que describe? ¿Y el tono de voz que tiene 
en este momento? ¿No debería escuchársela más abatida?, se pregun
ta  el interlocutor. Para una mujer violada hablar de lo que le pasó es 
confrontar su historia con la que se forja quien la escucha. Que le crean 
o no es el resultado.

La pelea por establecer los hechos es ardua. La complica el 
barullo en torno a lo que Dalmiro Sáenz llamó la inmemorial 
“profanación de las hembras de todas las especies”. Hace mucho que 
se componen historias para disimular o justificar esa vileza atávica, 
perpetrada en escaramuzas cotidianas de apariencia inofensiva, ge
neralmente saldadas con alguna ventaja a favor de los varones. 
Algunas de ellas, las más viejas, acuñadas por hombres, redimen las 
pasiones masculinas ‘irrefrenables’ haciéndolas más dignas de gloria 
que de castigo. Y condenan el ardor femenino por diabólico. Otras, más 
nuevas pero no mejores, hablan de miedos mutuos y responsabilida
des compartidas y equivalentes. Ambas son indulgentes con ellos y 
convienen más a los hombres que a las mujeres. Las añejas tienen el 
poder de convicción que otorgan siglos de vigencia. Y una versatilidad 
apabullante gracias a los profusos y variados argumentos que fueron 
acuñando. El resultado es que las versiones, cada vez más perfectas 
verdades de Perogrullo difundidas a diestra y siniestra, trastocan con 
cínico refinamiento víctimas y victimarios. La confusión domina todas 
las conciencias. Incluso las de las mujeres atacadas. Tanto que, a 
veces, ni los ‘certificados’ inscriptos en sus propios cuerpos —desga
rros, embarazos, infecciones, ascos y miedos posteriores— les bastan 
para afirmar y defender sus propios, incontrovertibles saberes.



¿Culpables o inocentes?

H asta finales del siglo XIX, la violación sexual era un crimen 
contra la propiedad. Por ende, un asunto entre varones. Luego la 
mujer devino ciudadana responsable con derechos y capacidades, 
entre ellos el desconsentir^ Desde entonces el atentado sexual es 
problema para ellas. Y es el único delito cuya prueba requiere, además 
de investigar los hechos, husm ear en la historia íntima, pasada y 
presente, de quien sufrió el daño. Inquirir en la vida de una mujer, 
desnudar las intenciones más recónditas de quien nació ‘sabiendo 
engañar’ o ‘para ser engañada’, exige perspicacia y precisión. El 
resultado del empeño es que, sea para culparla o defenderla, las 
imaginaciones tejidas alrededor de la violencia sexual tienen al 
‘eterno femenino’ como motivo de sus enunciados. Los perpetradores, 
en tanto, se mantienen como sujetos tácitos.

El mito del ‘eterno femenino’ cobra vida con Eva, ambiciosa y 
promiscua, y con María, abnegada y angélica. Pero la mente hum ana 
soporta poco y mal que lo que se opone conviva. Por eso existen dos 
modos opuestos de ver a las mujeres, y “conocerlas” es saber cuándo 
se está ante una u otra. Eva representa a las proclives a caer y hacer 
caer a los hombres en las garras de los apetitos sexuales y otras 
ambiciones. María, incapaz de todo mal, es el ángel guardián respon
sable de evitarlo. En el credo mariano, la ‘mala mujer’ no existe. Es 
producto de la lubricidad y el despotismo masculinos que adulteran la 
virtud femenina. Para hacer que sus argumentos sean convincentes, 
cada versión selecciona los atributos de carácter y naturaleza asigna
dos a los sexos que más le convienen. Aplicadas al penoso tem a de los 
ultrajes sexuales, dan lugar a dos visiones opuestas y complementa
rias. Una tiene a Eva como arquetipo. Es la que hace eje en la 
culpabilidad femenina. La otra gira en torno de María, modelo de 
inocencia. Entre ambas quedan establecidas todas las alternativas de 
interpetación de los hechos y la posibilidad misma de percibirlos. Son 
el punto de partida y de llegada para las tribulaciones de quienes 
necesitan evaluar sucesos y fijar responsabilidades.

La letra  de la ley —desplegada por abogados, jueces, fiscales, 
estudiosos del derecho— expresa con la mayor nitidez la versión que 
apela a Eva. En ella la mujer es culpable sea porque provoca o porque 
accede. Desde Graciano —primero en abordar la violación sexual



como problema jurídico— éste es el punto de vista más fuerte. 
Cualquier argumento posterior que lo confírme o lo rebata, lleva la 
marca de los valores y la gramática30 propios del pensamiento jurídico. 
Un rótulo como el de paradigma culpabilizador resume bien la 
esencia y función de las interpretaciones que siguen el modelo legal. 
En tanto el de paradigma de la inocencia o victimizador es apropiado 
para nombrar las disquisiciones opuestas. Ambos modelos cohabitan 
en actores y testigos de hechos y relatos. Por eso, al momento de tener 
que distinguir entre situaciones, todos, incluso las víctimas, se descon
ciertan. Sin embargo, urgidas por la necesidad de dominar las tinie
blas y establecer qué les pasó, ellas aprenden, como nadie, que los dos 
puntos de vista son dolorosamente inapropiados.

El derecho establece: la ley produce el delito

“En un pasado no demasiado lejano”, dice Sergio Cotta en “La 
inocencia y el derecho”,31 “el derecho era considerado, y consecuente
mente respetado, como ars boni et aequi, [...] digno de la atención y aún 
de la imitación del moralista y del teólogo”. La extendida “indife- 
renciación entre derecho y justicia” fue y sigue siendo prueba del 
prestigio y arraigo de la palabra de los doctos del derecho aun entre la 
gente común. Por eso es im portante detenerse en los montajes de 
ideas, imágenes y afectos que ellos han producido y observar la 
gram ática en la que expresaron y expresan sus versiones de la 
violación sexual, de las víctimas y de los victimarios.

Luego de analizar los textos literarios y jurídicos escritos en el 
siglo XII por Chrétien de Troyes y Graciano respectivamente, Kathryn 
Gradval afirma que “los conflictos legales relacionados con los críme
nes de violencia sexual se originan mayormente en el hecho de que la 
violación en la vida real —así como en la literatura— es, a menudo, un

30. Julio Casares, en su Diccionario ideológico de la lengua española (Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1994), ofrece una breve y clara definición de este concepto. Dice de la 
gramática que es el “estudio de los elementos del lenguaje y de sus relaciones 
respectivas”. Por lo tanto una gramática es una forma de codificar y articular la 
experiencia.
31. En El mito de la pena , Caracas, Monte Ávila, 1970.



problema de representación. Específicamente, de representaciones 
conflictivas referidas a la fuerza, la resistencia y el consentimiento’’.32 
La ley confirma sus palabras. Entre otras precisiones", dice: hay 
violación si, mediando el uso de la fuerza o la intimidación, un atributo 
viril consigue penetrar en alguno de los orificios regados de sensibili
dad erótica de la mujer —su vagina o su ano— siempre y cuando ella 
haya presentado suficiente batalla como para ahorrar dudas sobre su 
voluntad contraria a recibir al intruso. En esta definición, los actores 
principales son el(sexo y la violencia'/

La ley llama “acceso carnal” a la irrupción de ese órgano en otro 
y hace de ella el acto que, según dice Eusebio Gómez, “define m aterial
mente a la violación”.33 Siguen al nombre una cantidad de considera
ciones de detalle con las cuales los ju ristas buscan precisar el suceso 
aludido. La penetración ¿necesita ser total o alcanza con que sea 
parcial?34 ¿Debe o no debe haber habido eyaculación? ¿Se ‘configura el 
delito’ si la mujer pudo m antener sus piernas cerradas y él acabó 
encima de ella? ¿Qué sucede si la “violación imperfecta”, o sea, aquella 
que no puede producir una fecundación por no haberse consumado 
una penetración completa o por no haber acabado el hombre en el 
interior de la vagina, era la forma de placer que el violador buscaba? 
¿Qué si prefiere usar sus manos o un elemento cualquiera, a veces, 
incluso, cortante, en lugar de su pene? Dada la naturaleza de estas 
preguntas, referidas todas a lo que hace el ‘rey’ y no a lo que sucede con 
el ‘reino’, es prudente alertar acerca del hecho de que estas disquisi
ciones estuvieron siempre reservadas al sexo que provee a los “sujetos 
activos de la violación”. Concebida la sexualidad como mera genitalidad 
e ideada en torno a las experiencias vitales de un falo adulto, incon-

32. La traducción me pertenece.
33. Las citas de los autores nombrados en este capítulo, salvo que tengan su propia 
referencia, fueron extraídas del libro de Luis Alberto Kvitko, La violación. Peritación 
médicolegal en las presuntas víctimas del delito , México, Trillas, México, 1988, 2a 
edición.
34. Es habitual que en los exámenes finales de la materia Derecho Penal, la mesa 
examinadora constituida siempre por hombres le pida al examinando, toda vez que se 
trate de una mujer, que precise la cantidad de centímetros que el pene debe penetrar 
para que se considere que ha ocurrido una violación. Además de improcedente, la 
pregunta es francamente grosera e inapropiada porque busca derivar hacia la más 
‘placentera’ plática acerca de los atributos viriles.



tinente, indomable y con vocación heterosexual y reproductiva, mul
tiplicar precisiones dispara un número equivalente de delitos tipi
ficados: la violación que además de ser perfecta o imperfecta puede ser 
propia e impropia según haya habido violencia real o mera intimidación 
(Eugenio Zaffaroni) o según la intromisión haya sido vaginal o ‘contra 
n a tu ra’ (Osvaldo Tieghi); la violación en grado de tentativa toda vez 
que no sea propia y perfecta; el estupro que se perpetra sobre una niña 
cuya contextura física no debe dejar duda alguna de que su edad se 
ubica entre los doce y quince años, aun cuando no haya habido 
violencia de ningún tipo y la niña haya deseado la unión carnal; la 
corrupción, los ultrajes al pudor y el abuso deshonesto si se trató de 
actos capaces de desviar el “sano instinto sexual” (Jorge Berkman) o 
que atentan contra “ciertas bases de la moralidad sexual” (Merkel).

El desvelo por diferenciar entre violencias según los gestos 
realizados y convertir cada una de ellas en una sumatoria de ‘hechos 
objetivos punibles’ hace que la ley y no la vida produzca el resultado. 
Ésta es la m anera de ser del derecho, apunta Sergio Cotta, quien 
señala que el lenguaje jurídico se caracteriza porque el sustantivo 
predomina sobre el verbo: “Se dice hacer una cesión y no ceder; 
contraer una deuda y no endeudarse; presentar una prueba y no 
probar”. Se puede agregar, por ejemplo, ofrecer resistencia y no 
resistir. La observación de Cotta no es trivial. Según este autor, el 
derecho es un conjunto de normas de aplicación universal, un marco 
relativam ente constante y parejo que permite a los hombres coordinar 
sus acciones y de esta m anera recuperar, tras la caída del paraíso y la 
consiguiente pérdida de la inocencia, un cierto grado de “fianza”,35 de 
facilidad y espontaneidad en el actuar y alguna dosis de libertad. 
Estas condiciones son imprescindibles para la existencia hum ana que 
depende del éxito alcanzado, según la célebre expresión de Friedrich 
Nietzsche, en “criar un animal al que le sea lícito hacer promesas”. 
Lograrlas hace que el derecho sea un “ejercicio de la razón en tanto 
cálculo, previsión, organización”. Por eso le es más útil el sustantivo: éste 
define, cristaliza la acción de una forma que el verbo, expresión de 
“una pluralidad más vasta de posibilidades”, no puede. “El sustantivo 
es (más) cerrado, el verbo es (más) abierto”, dice Cotta. “Esto no es más 
que un pequeño signo, pero bastante elocuente, de que el derecho exige

35. Concepto con el que el autor reemplaza los de ‘fe’ y ‘confianza’ por los de ‘fiarse’
en los otros y ‘confiarse’ en los otros.



[...]que se estreche la acción en tal forma que la voluntad que la inspira 
deba amoldarse a e/Za.”36

Pero, ¿en qué medida es posible realizar esta vocación ordenadora 
—que exige delimitar, instituir y cuantificar sucesos— y hacerla compa
tible con el carácter a menudo incorpóreo y desbordante de los aconteci
mientos humanos? El entuerto no tiene una solución sencilla. Baste aquí 
recordar el problema planteado por los estoicos a través del preclaro 
ejemplo que reúne una torta y un cuchillo en el momento del corte. 
Buscando precisar el grado y tipo de realidad que corresponde al acto 
dieron pie a distintas preguntas: ¿en qué consiste un corte?, ¿es lo que 
hace el cuchillo o es lo que le pasa a la torta?, ¿es atributo o efecto de las 
partes?, ¿lo es con relación al filo del acero o a la consistencia de la masa? 
Para ellos, los acontecimientos no se aloj an en los cuerpos sino entre ellos. 
Aunque son algos, no son cosas. Son manifestaciones de estados de cosas, 
efectos de acciones que ocurren entre los cuerpos. Por eso, si se trata, 
como pretende el derecho, de acumular datos en pos de ganar en 
precisión, el ejemplo también hace evidente que la mejor descripción que 
se haga del cuchillo y de la torta no alcanzará nunca a convertir el corte 
en ‘cosa’, a sustantivar ese ‘intangible’ , un resultado de la mezcla entre 
un cuerpo activo y uno pasivo.

Corte y violación son actos: irrupciones violentas de un cuerpc 
en otro. Incorpóreos, inasibles, indescriptibles. Tanto como el dolor dê  
desgarro en la carne o el vacío que produce en el alma una situaciór 
cuyo desborde la deja sin nombre. Por otra parte, si bien la violación 
sexual es un corte en sentido literal y figurado, y el arm a puede ser un 
cuchillo también en ambos sentidos, ni la víctima ni el victimario son 
objetos inertes. No obstante, increíble como resulte, los deSates 
doctrinarios eluden la pregunta lógica, imprescindible: ‘Señora, para 
usted que fue atacada, ¿qué es una violación?’ La respuesta introdu
ciría la indeseable ‘subjetividad de la parte interesada’ a través del 
catálogo de acciones a las que estuvo sujeta y de las que fue sujeta, 
jaqueando el amor de los juristas a la sustantivación. Tratándose de 
ultrajes a valores tales como el pudor, la honestidad, la libertad (así 
fue sucesivamente designado el bien jurídico que el Código Penal 
argentino propone resguardar), el apego adquiere el tono perverso de 
un ardid. El objetivo: ocultar la responsabilidad de los varones en los 
abusos de mujeres, largamente disfrutados por ellos como prerroga

36. El énfasis me pertenece.



tivas. Así traicionan a la Ley que se salva del nihilismo porque lirige 
su sustancial desconfianza acerca de la condición hum ana a todos por 
igual. En m ateria de violencias sexuales, sus guardianes, en cambio, 
excluyen de la duda a sus congéneres y, de paso, a sí mismos. 
Confunden el punto de vista masculino con el ojo de Dios y sus 
especulaciones pasan a ser hechos. Estos, a su vez, prueban las 
intenciones que ellos adjudican a las mujeres. Pero, como no hay nada 
más inm aterial que una intención ni más propicio para alentar 
divagues, term ina siendo cuestión de buen sentido que para decidir si 
tienen un ‘caso’ o no y luego fallar tomen en cuenta otros ‘hechos’. Por 
ejemplo, si la víctima ‘hizo uso’ previamente o si gusta ponerse ropa 
fresca cuando sale sola de noche. “Se llegó a establecer que no había 
habido ni violación, ni corrupción, ni nada por el estilo porque 
probamos que la chica había tenido relaciones sexuales antes con otra 
gente”, cuenta, en una conversación, el abogado defensor de un 
violador, ufanándose de que el juez compartiera su punto de vista y 
éste pasara a ser una verdad universal. Por obra de tan  peculiar forma 
de alcanzar la ‘objetividad’, pudo pasar que la tragedia vivida por una 
mujer que huyó despavorida del interior de un vagón de tren  donde 
fuera salvajemente violada por su novio que solía castigarla, no haya 
configurado un ‘caso’ de violación que pudiera ser probado como tal. 
Para el juez de la cámara de apelaciones que revocó el fallo de prim era 
instancia condenando al violador, la “presunta víctima”, puesto que 
aún permanecía al lado de su pareja, disfrutaba de la brutalidad. Lo 
cual, a su vez, lo autorizó a deducir que en ella existe la voluntad 
indeclinable de consentir a toda atrocidad, en todo momento. Tampoco 
la abogada del personaje que compone Jodie Foster en el film Acusa
dos encuentra posible arm ar el ‘caso’: su d ien ta  había estado flirteando 
en un bar con un parroquiano ocasional, universitario de buena 
familia, desconocido para ella, que la había invitado con alcohol. No 
sólo. También había fumado m arihuana sabiendo que tales desmadres 
reducen la posibilidad de actuar como corresponde llegada la eventua
lidad de que sea necesario. En el film ella es violada por tres de los 
hombres que estaban en el bar en presencia de un coro que los alentaba 
y vitoreaba. En la vida real fueron siete. En ambos casos, la imprevi
sión y el desparpajo de ella son prueba de su deseo de tragedia y su 
deseo de tragedia suficiente para justificar y convertir en actos 
inocentes los muy materiales ataques vandálicos que sufrió. Con tan  
extraña forma de razonar, cada paso que se dé para ajustar más la



definición legal de los delitos sexuales entraña mayores peligros para 
las víctimas. Más precisiones no hacen que los hechos valgan para 
discernir una violación de un coito acordado. En cambio, multiplican 
las ocasiones para que los jueces rechacen las valoraciones de las 
partes interesadas, sobre todo las de las víctimas, e impongan las 
suyas propias.

Los abogados aclaran:
“Hay delitos que son deleites”*

Según la ley, el acceso carnal es condición m aterial necesaria 
para que exista la violación. Para ser suficiente, el acople de los 
órganos debe ocurrir tras haber forzado el ‘presunto violador’ la 
voluntad contraria de la ‘presunta víctima’. O sea, tras someterla 
luego de doblegar si^íésistencia que, aclara Sebastián Soler, debe ser1 
“tenaz y constante”. Ocurre una violación cuando la negativa ostensi
ble de una mujer estim ula las ganas de quien la acecha, haciéndolo 
pasar de la insistencia a la presión, de ésta a la amenaza y de la 
amenaza a la violencia física. La escalada masculina resulta así mera 
respuesta a la batalla sin desmayos que opone la mujer p a ra hacerle 
saber que ella no quiere. El planteo, centrado en el (^sen tim ien tos- 
la (insistencia femeninas, revela que cuando se hace un uso perverso 
de la cíualidad propia de los actos humanos, se puede invertir signifi
cados y convertir a víctimas en victimarios. En la versión centrada en 
la culpa femenina se confunde ‘consentir’ —casi siempre visto como 
ejercicio de la libre voluntad de la víctima— con ‘querer’. La resisten
cia de la mujer se define en los mismos términos con que se conciben 
las actitudes masculinas de defensa y ataque. La repulsa de las 
mujeres deviene estrategia de seducción. Y se confirma que el arte de 
engañar es parte medular del ‘eterno femenino’. Para esta mirada 
oblicua la rebeldía, el desacato, la furia de una mujer son, casi siempre.

* Las citas contenidas en este capítulo, cuando no pertenecen a publicaciones, 
fueron recogidas en entrevistas realizadas a profesionales (sesenta y ocho en total) 
para conocer su pensamiento en relación con el tema que ocupa este libro. Las 
transcripciones son literales. La decisión de no identificar a los entrevistados obedece 
a que no son las opiniones de algunos individuos enquistados en los sistemas jurídico 
y de la salud sino ‘perlas’ que expiesan el espíritu que anima a cada grupo profesional.



expresiones de retaceo pudoroso o excitante, elementos de la incita
ción. Por eso, como hechos contundentes disipan ambigüedades, no 
debe asombrar que haya jueces que, para asegurarse de que la 
resistencia de la mujer es auténtica, exijan que se sostenga hasta  la 
muerte. A veces, ni eso alcanza para ahuyentar la sospecha de que 
hubo pacto: ese cadáver podría ser el de alguna joven ‘histérica’, 
‘inconsciente’ o ‘atrevida’ que anticipó el acuerdo con su actitud. Para 
los hacedores de justicia hay quienes ‘se la buscan’.

En la versión culpabilizadora de la violación no existen las 
doncellas. Sólo hay arpías que, además de incitantes y seductoras, son 
astutas, mal intencionadas y mendaces. Los primeros dos atributos 
sirven para adjudicar a las mujeres la iniciativa a través de la 
provocación. Más tarde, ante un tribunal, los otros tres restan sentido 
a los esfuerzos que ellas hacen por desmentir el significado atribuido 
a sus actos. ¿Para qué se quedó hasta  el final de la fiesta con alguien 
que recién había conocido? ¿No se desvestía ella a la noche sin antes 
bajar la persiana? ¡Hay que desconfiar de las que parecen mosquitas 
m uertas porque son las peores! Si su ropa m uestra u oculta; si habla 
fuerte y se ríe a carcajadas en público o, por el contrario, baja la mirada 
y  se m uestra incómoda; si anda sola en la calle de noche o es una 
adolescente en uniforme de colegio, todo podrá interpretarse como 
llamado. Ella sabe, o debería saber que, en cualquier momento y para 
cualquiera, el contorno mudo de su cuerpo puede dejar de serlo y poner 
en marcha el deseo de algún pobre hombre desprevenido. Sabe 
también, o debería saberlo, que no hay gesto que no incite. Porque 
sabe, o debería saber, que su contorno jam ás es mudo y que todo gesto 
habla. “¡Cuidado, mi bella desconocida! ¡Cuidado! No es tan  fácil 
descender de un coche; a veces puede resultar un paso im portante” le 
advertía a Cordelia, en silencio, espiándola escondido detrás de un 
árbol, Juan, el seductor kierkegaardiano. Un paso tan  importante que 
basta para hacer de la codiciada incauta la causante de lo que le 
sobrevenga.

Como el agua fresca en un día de verano, los cuerpos femeninos 
son irresistibles, provocan sin proponérselo. Sin embargo, a los ojos 
culpabilizadores, despertar el deseo viril a pesar de sí mismas no es un 
destino trágico sino el poder específico de las mujeres. Acompañado 
por otro, también satánico aunque no exclusivo: el de negarle satisfac
ción. Ambos, pero má§. d  segundo —expresión indiscutible de volun
tad—justifican lasfviolencias masculinas convirtiéndolas en castigos



merecidos. Las dos formas de poder enturbian, además, los conceptos 
de consentimiento y resistencia. Siendo que son la piedra angular de 
f e  c o ijl s  Lr uccitnrconTaque ‘los que saben culpar’ buscan liquidar el 
enigma de la violación, esta visión del poder femenino hace fatal la 
prim era e imposible la segunda. En efecto, provocar es consentir por 
adelantado, rendirse es consentir durante y no huir inmediatamente 
o no denunciar en el mismo momento es consentir con posterioridad.37 
En esta lógica —que establece que la provocación es automática, el 
consentimiento es inevitable pero convierte a ambos en actos volun
tarios— resistir es negarse a satisfacer el deseo despertado.

Las mismas inversiones usadas para endilgar la responsabili
dad a las mujeres haciendo de ellas el ‘sujeto activo’ y culpable,38 
liberan al hombre, ‘sujeto pasivo’ e inocente. Así resulta que caer en 
las redes de la provocación de una fémina disculpa el furor viril. En 
tanto el miedo que despierta un puño, un arm a o la soledad no justifica 
la rendición de ella. Para este vicio exculpatorio los desbordes mascu
linos son expresiones de vigor sexual y la violencia es arrebato 
pasional. Entre ellos, no hay excesos criminales para perdonar ni 
culpables a enjuiciar. La malicia contenida en este pensamiento 
conduce a otros absurdos peligrosos. No sólo transgrede la mujer que 
provoca. También lo hace la que vence el miedo a la violencia y opone 
una negativa tenaz obligando al hombre a usar la fuerza o intimidarla: 
toda mujer sabe, o debería saber, que la resistencia excita. Y conoce la 
máxima que sugiere relajarse y gozar. Pero si ella goza significa que 
quiso y si quiso no hay delito. De donde se desprende que, en el interior 
de este paradigma, para evitar la violación hay que querer ser violada. 
Un célebre teórico nacional de la victimología resume esta cadena de 
argumentos aparentes y concluye que: “La violación es un delito ma

37. También la denuncia es un arma de doble filo. Existe la idea, fuertemente 
arraigada, de que el silencio de las mujeres ultrajadas sexualmente obedece a un 
sentimiento profundo de vergüenza. De allí se concluye que la que habla carece de 
pudor y eso la torna sospechosa. ¡Qué decir de aquellas a quienes el deseo de justicia 
y el odio las lleva a expresarse con soltura y seguridad!
38. Suele haber clemencia para las mujeres que son violadas cuando están vestidas 
con batón, atendiendo su hogar, cuidando de sus hijos y en presencia de éstos. O cuando 
ocurre ante la mirada de un novio o marido, sometido él también a otros vejámenes. 
Asimismo hay piedad y ayuda al prestigio femenino cuando el sátiro también es ladrón 
o los atacantes son muchos.



non troppo porque, generalmente, es una acción a la que la víctima 
también se ha prestado”. (¿Vale la pena aclarar que lo mismo ocurre 
con la estafa, el robo, incluso con algunos homicidios?)

Como principio discriminador, el consentimiento y su opuesto, 
la resistencia, tiene otras aristas débiles. C o n s e n t i r á n  acto ajeno es 
aceptar que el otro haga lo que tiene ganas de hacer, es no oponerse 
a su voluntad. No más que eso. Quien consiente no necesita abrigar en 
su interior la voluntad de ser protagonista activo o pasivo de ese acto. 
Por otra parte, extrañamente, consentir también quiere decir resistir, 
aguantar, soportar. Esta segunda acepción subraya en la palabra ese 
viso de íntima reserva, descontento, rechazo tan persistentemente 
ignorado. “Lo más lógico es pensar que si bien él la llegó a amenazar, en 
determinado momento ella quiso seguir la acción. A sí que eso de la 
violación es algo muy relativo...” machaca un viejo y respetado maestro, 
jubilado como profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de 
Buenos Aires. Esta aproximación lingüística al problema invita a 
retom arlas observaciones de Sergio Cotta. Cuando se intenta reducir los 
sentidos posibles de la acción de ‘consentir’ a los de ‘dar consentimiento’ 
se facilitan ciertas amputaciones. Consentimiento, según el Diccionario 
de uso del español de María Moliner. quiere decir “Autorización. Licen
cia. Permiso”. Pero para ‘dar’ hay que tener. En este caso poder, 
autoridad sobre quien lo pide o recibe. Al sustantivar se invierten los 
lugares. Se niega el carácter de respuesta que tiene el acto de consentir.
Y se le agrega un matiz que, en el caso de una víctima de agresión sexual, 
resulta grosero: el deseo le corresponde a ella y la inocencia a él. “Ya se 
acabó eso de la mujer ingenua...”, dijo un fiscal de la Cámara Federal de 
Apelaciones, a quien correspondió actuar en un tercio de los juicios 
penales apelados en todo el país, “hay mucha provocación en la mujer y  
eso da pie para que el individuo de nivel cultural pobre crea que tiene 
permiso para cumplir un acto para lo que después tiene que utilizar la 
fuerza”P  Por todo eso, la idea ‘consentimiento’, que debería resultar 
adecuada ya que revela las condiciones desigualas en las que fluyen los 
apetitos sexuales de hombres y mujeres, termina desvirtuando los 
hechos. Cercado por la glosa culpabilizadora, el consentimiento femeni
no descansa en un lecho de espinas porque aprueba un acto que, en

39. La gente de derecho también suele autoexcluirse de la raza de los malhechores:
Quien así habla entiende que si todos los hombres pueden ser víctimas del engaño, sólo 
“los individuos de nivel social bajo” responden con censurable violencia.



realidad, desaprueba. En fin, además de injusto el criterio es ineficaz.
¿Cómo saber cuándo una mujer consiente? O, mejor, ¿cuándo no 

consiente? ¿Con qué caligrafía se escribe una actitud o la otra? Según 
rezan los manuales de los peritos forenses, algo informa sin lugar a dudas 
la,ausenciá de consentimientos las huellas de la brutalidad ejercida por 
el violador sobre ciertos lugares del cuerpo de la víctima para vencer su 
oposición.40 Pero, ¿cuánta rebeldía hace falta para que la violencia deje 
marcas que disipen las sospechas, tan  caras a la milenaria lascivia 
masculina, de que no se trató del viejo ardid femenino de ‘ceder negando’? 
“No hay que mantenerse en una tónica victoriana... hoy hay otro tipo de 
libertad sexual... hoy en día la mujer es tan fácil... hay que darse cuenta 
de los nuevos tiempos que hacen que ocurra, como decían los romanos 
[¡sic!], que a veces se cede negando”, agrega el mismo fiscal.41 Entonces, 
¿cómo saber cuándo se consiente por propia voluntad y cuándo porque 
no queda margen para otra cosa? Si “el pobre diablo” —que está en la 
escena con todos sus sentidos y capacidad de entendimiento— puede 
llegar a “confundirse y perder un poquito sus frenos inhibitorios” y 
“conseguir una mujer” perpetrando una “suerte de violación”42 ¿cómo no 
habrá de desorientarse quien, en el marco de las versiones de las partes 
interesadas, tiene que establecer la verdad de los hechos sopesando las 
huellas materiales que pueda haber? La voluntad de acumular precisio
nes o bien naufraga o bien vuelve a mostrarse inútil. ¿Restos de piel del 
violador bajo las uñas de la mujer?: a ella le puede gustar arañar o que 
la arañen. ¿Hematomas en la cara interna de los muslos?: pueden ser las 
pruebas de sus inclinaciones masoquistas. En efecto, “las lastimaduras 
que presentan las víctimas no son prueba de violación porque puede

40. Esto vuelve razonable el absurdo de aconsejar a las víctimas posibles de una 
violación que, enfrentadas al horror, traten de que el maleante ponga el arma a un lado 
y use sus dos manos para imprimir sobre los hombros y en la entrepierna de ellas los 
‘necesarios’ moretones probatorios.
41. La versión actual popular se expresa en el conocido refrán que dice: “Cuando 
una dama dice «no», dice «tal vez»; cuando dice «tal vez», dice «sí»; cuando dice «sí», no 
es una dama”.
42. Se entiende que, en este caso, empleada para relativizar la importancia de los 
hechos, la palabra ‘suerte’ quiere decir ‘especie’, ‘clase’, ‘género’. Pero, ¿cómo pasar por 
alto que, para lograr ese cuestionable objetivo, el fiscal eligió una expresión cuya 
principal y más com ente aplicación se refiere a la buena fortuna?



gustarles llevar al extremo ese pequeño clinch presente en cualquier 
relación amorosa normal”, remata.

Pocos son los administradores de la ley que, a despecho de las 
tradiciones institucionales, “ceden a sus propios quiebres, dudas y  
pudores”, como admite uno de ellos, “desconfían de sí”, “no se creen tan 
buenos y limitan su capacidad de daño”. La mayoría se ampara en las 
cuestiones no triviales de procedimiento para disimular la responsabi
lidad que les cabe en la solución a menudo deshonesta que le dan a los 
casos. “Usted sabe”, dice una jueza de primera instancia, “que la violación 
es el delito más difícil de probar porque generalmente son los dichos de 
uno contra otro”. La afirmación es parte del canon que entona el coro 
polifónico de jueces, fiscales y abogados cuya otra estrofa reza: “más vale 
un culpable suelto que un inocente preso”. Pero, en la mirada que hace eje 
en la culpa femenina, la falta de testigos que inclinen la balanza en un 
sentido u otro se suple con atávicas creencias favorables a los depredadores. 
Por lo que la expresión de esta jueza y, en general, el canon, es una 
m anera sutil de decir que los delitos sexuales son ‘cosa juzgada’ y la 
sentencia, casi siempre, absolutoria.

No obstante lo lamentable de esta situación, los argumentos 
culpabilizadores se multiplican, diseminan y hasta convencen sin pudor. 
Por una parte, lo que dicen de las mujeres sirve tanto para denostarlas 
como para ensalzarlas y seducirlas. ‘Los que saben culpar’ ofrecen a las 
damas una imagen de ellas deseosas y deseables, firmes y vigorosas que, 
como se verá después, en cierto sentido hace justicia incluso con las 
mujeres humilladas. Para los hombres, en cambio, el atractivo consiste 
en que, al dirigir la curiosidad inquisidora a las intenciones de la víctima 
y convertir la violación masculina en pasión sexual, les transfigura la 
escena macabra en paisaje erótico. La glosa culpabilizadora ignora el 
terror que produce la barbarie, la transforma enjuego excitante y así la 
ingresa en el reino del erotismo. Trivializa el sufrimiento hasta hacerlo 
desaparecer. La idea de que, en una violación, se enfrentan fuerzas 
parejas43 imprime contenido de pacto a lo que no es más que salvaje 
imposición. La interpretación abusiva permite que un abogado diga: 
“Cuando uno no quiere dos no pueden”, que otro afirme: “Es imposible' 
violar a una mujer sólo pegándole porque la mujer ejerce mucha fuerza

43. Peor aún. Se considera que el poder sutil de las mujeres —entre bambalinas 
y taimado— es superior al poder bruto, abierto, del hombre. Los comentarios en este 
sentido a menudo arrancan de los hombres desde sonrisas traviesas hasta ácidas 
acusaciones pletúricas de despecho.



con las piernas” y un tercero pregunte, con tono entre picaro y enojado: 
“¿ Usted sabe los recursos que tiene una mujer que hace unafellatio?”{¿ los 
usaría él?).

¿Cómo explicar el apego de las mujeres a la versión erotizante 
que propone la gramática culpabilizadora? Halaga que el merecedor 
de los desvelos y ansias femeninas reconozca en ellas la virtud de 
hacerle perder los estribos al más pintado. Es un poder de dulce sabor. 
Al mismo tiempo, el paradigma enarbola la imagen contraria —tan  
íntimamemte conocida y aceptada por las mujeres— según la cual ser 
femenina es ceder con gusto a los avances y requerimientos masculi
nos. Este aquelarre de signos bivalentes evocadores de apetitos —que 
admite que la mujer sea sumisa al mismo tiempo que activa, ávida de 
gustar y de acurrucarse en los brazos fuertes de ‘su’ hombre— la hace 
astuta, voluptuosa, interesante. La versión pide a Eva que desaparez
ca sin dejar la escena, que se disimule detrás de María para subrayar 
su contorno, que construya, en palabras de Laura Klein, “una pasivi
dad que incite”.44 Es un juego atractivo y emocionante cuyas reglas, sin 
embargo, encierran una trampa: niegan la voluntad masculina de 
usufructuar de la mujer y le endilgan a ella el deseo de poseerlos. 
Gracias a este artilugio, el hombre queda autorizado, con la venia de 
ella, a convertir la dependencia de las mujeres en vil estratagem a 
contra él. Como someterse es una ‘emboscada’, toda actitud de una 
mujer prueba tanto su deseo de someter como el de ser sometida. Pocas 
cosas sirven mejor que la imagen del sometimiento sexual femenino, 
de su ‘masoquismo’ para adjudicar a la fémina la más alta capacidad 
erótica. Según esta forma de ver las cosas, la violación es engaño y 
m entira al servicio de ocultar la voluntad femenina de dominar a los 
hombres y la ira  cuando no lo consiguen. Por ejemplo, el despecho las 
hace seducir primero y luego acusar falsamente. O “fabrican un 
presunto delito para encubrir otras situaciones”, según explica un 
abogado. La perfidia femenina también se manifiesta cuando hacen 
creer que resisten y —en virtud de esa “fuerza grata a la mujer” 
descripta por los romanos— lo que hacen es “ceder negando”. Para ‘los 
que saben hacer justicia’ la actitud femenina por excelencia es ‘hacer 
el ángel’ para ganar el derecho a ‘hacer la bestia’ (a la que desean y 
temen, convocan y reprimen). Cada vez que es leída como juego o

44. Véase “Deslizamientos en el imaginario de la violación sexual”.



estratagem a, la mezcla confusamente establecida de ofrecerse, negar
se y ceder contenida en el uso culpabilizador del concepto ‘consenti
miento’ disuelve el enigma según la fórmula que establece que 
rendirse es consentir y consentir es querer.

Resumiendo, en el paradigma culpabilizador la violación no 
existe. Si provoca o sé opone, la mujer induce al hombre a actos de 
violencia o corruptores y es ella la victimaría. Si sobrevive es porque 
consiente y, entonces, ¿de qué se queja? La formulación falaz de esta 
gramática tiene el broche que más le conviene. El mismoj;pnsiste en 
afirmar que la verdad de la violación se expresa en eTsilencio nacido 
del pudor. ¿Cómo creerle a quien m uestra no sentirlo rAsi piensan (y 
lo dicen, a veces a pesar de sí mismos) los hombres y mujeres que 
forman parte de las instituciones que se ocupan de hacer justicia, 
desde la policía hasta  el sistem a carcelario. Por eso, quien busca 
reparar la ofensa sufrida raram ente halla alivio entre las personas 
que trabajan en ellas. Los hechos que vivió y sus significados casi 
nunca coinciden con lo que las oficinas de la policía y los estrados 
judiciales necesitan para poder estar de su lado.

La justicia falla pero queda el bien

La herida profunda que provoca una ofensa sexual tiene otras 
inscripciones, además de la moral, que la sociedad también atiende. 
Querer alivio para el dolor físico y psíquico conduce hacia los ‘que saben 
hacer el bien’ y se lo proponen. Compensando carencias los asistentes 
sociales, asistiendo dolores psíquicos los psicólogos y físicos los médicos. 
Ambas vocaciones, hacer justicia o hacer el bien, comparten un mismo 
problema: ninguna consigue evitar el abismo categorial—probablemen
te insalvable— que existe entre el mundo físico y el psíquico. Mientras 
el derecho y la medicina se refugian en el primero de esos mundos, 
psicólogos y asistentes sociales lo hacen en el segundo. De esta forma, 
ninguno alcanza a vislumbrar ese punto esencial donde se cruzan los 
hechos y las biografías de cada uno de los seres que acuden a ellos en 
busca de soluciones o alivios. Transitando caminos explicativos diferen
tes, unos y otros profesionales pierden al sujeto que los motiva: “Ese ser 
humano que se aflige y que lucha y padece”, como tan  amorosa y 
compasivamente lo definiera Oliver Sacks, poeta de la neurología, 
admirador de la “ciencia romántica” preconizada por el ruso A.R. Luria.



Abogados y médicos, enrolados en el partido del realismo, se aferran 
obstinadamente a la materialidad de los hechos. Sin que les importe, 
sobre todo a los primeros, que la norma sea la ausencia de los datos 
materiales que la ley juzga probatorios. Ni los inmute que esa falta los 
haga quedarse sin materia para empuñar en su tarea. Tamaña obcecación 
quizá se deba a que, de esta forma, es más fácil consagrarse al nihilismo 
que médicos y letrados cultivan en el terreno de los dramas sexuales. 
Para ellos no se tra ta  de inoperancia. Mucho menos de mala fe. Sino de 
la necesidad de permanecer fieles a un código de procedimientos cuya 
adecuación rara vez ponen en duda. Pocos están dispuestos a admitir 
que, en esta materia, los criterios que imperan para decidir son 
inapropiados y sirven tanto para absolver culpables como para condenar 
inocentes.45 En relación con las víctimas de abusos sexuales, la situación 
configura, lisa y llanamente, un ‘abandono de persona’. Con los psicólo
gos y los asistentes sociales sucede otra cosa. Que también impregna a 
los médicos invitando a situarlos, a pesar de todo lo que comparten con 
los Tiacedores de justicia’, del lado de los ‘hacedores del bien’. Animados 
por la vocación de servicio, los profesionales empeñados en lograr que la 
humanidad alcance “un completo estado de bienestar físico, psíquico y 
social” (según la definición de salud que da la OMS) se pierden en un 
cosmos de apariencia más benévola: el de las buenas intenciones, los 
sentimientos ‘humanitarios’ y el voluntarismo. En ese cosmos es posible 
hallar también a la Iglesia y a gran parte de quienes actúan en el 
movimiento de mujeres y el feminismo. La intención ‘altruista’ que 
enaltece las acciones de todos ellos disimula su militancia en el partido 
de los que, sin quererlo, imponen sus propias ideas acerca de la dignidad 
y de la identidad de las personas a través del auxilio y el consuelo al 
sufriente. Entre todos componen la mirada que victimiza a las féminas 
y hace eje en una inocencia femenina proverbial. Sus reflexiones, tal 
como sucede en la visión complementaria y opuesta, también florecen en 
torno de las mujeres. Sólo que, a diferencia de esta última —que las hace

45. Un acontecimiento verdaderamente novedoso ocurrido en una ciudad del 
interior del país podría quizá empujar en este sentido: después de un año se descubrió 
que un joven condenado por violación había sido víctima de una venganza urdida por 
tres mujeres que fraguaron todas las pruebas necesarias para que ello ocurriera. Sin 
embargo, las interpretaciones que hasta ahora se hicieron del hecho tuvieron el sentido 
de confirmar la presunción típica del paradigma culpabilizador en relación con la 
mendacidad de las mujeres y de reforzar la creencia en la necesidad de ser especialmente 
cautelosos cuando se trata de condenar a un inculpado por delitos sexuales.



victimarías— en el paradigma de la inocencia ellas son irremediable
mente víctimas. La versión, no obstante, es menos monolítica: voces 
moduladas por diferentes formaciones y experiencias profesionales 
introducen ricos matices.

Los psicólogos expresan la gramática victimizante en forma 
diáfana. Los asistentes sociales, de m anera extrema. Los médicos 
aportan ambigüedad. Vale anular por un momento las diferencias que 
existen entre ellos y m ostrar el paradigm a en su expresión más 
exagerada: lo que pierde en representatividad lo gana en capacidad 
ilustrativa. La maniobra ayuda a ver las posiciones comunes que 
tienen quienes dan cuerpo a esta interpretación y que reducen las 
diversas perspectivas a tintes desleídos y uniformes. Por ejemplo, 
razones biológicas, psicológicas o culturales condenan a la mujer a 
vivir bajo el yugo de un macho que, por las mismas causas, está 
condenado a disfrutar de las prerrogativas de ser el dominador. Sin 
dejar de reconocer que existen excepciones, estos destinos sexualesi 
casi ineludibles componen una versión de la historia de los sexos 
signada por la dictadura masculina, vieja como el mundo, siempre 
vencedora. La tram a admite tonalidades pero, en lo sustancial, se 
m antiene refractaria a los vaivenes de la historia, los escenarios 
sociales cambiantes y las abundancias culturales. Cuenta que esa 
atávica dominación horadó desde siempre el alma y el cuerpo de las 
mujeres cincelando un ser casi sin recursos propios, movido sobre todo 
por emociones prim arias y poco inclinado a los razonamientos fríos y 
al cálculo. Impulsivas, emocionales, ellas son savia, fuerza vital, 
madre tierra. Su sexualidad es expresión de las necesidades hum anas 
más nobles, el amor y la comunicación, y de la función suprema, dar 
vida. Núcleo de la existencia humana, motor de todo cuanto ocurre en 
la vida, presente siempre en todo acto, las mujeres representan el sexo 
en su forma más natural, auténtica, libre de las inclinaciones malig
nas por la violencia y/o el poder que lo desnaturalizan. La versión 
conduce a que en el deslinde de los sucesos que forman parte de una 
agresión sexual estos profesionales vean pura violencia y maldad en 
los mismos gestos en los que, en otra ocasión, verían pura pasión y 
deseo. Definen el ataque como un ejercicio de brutalidad neta que es, 
sim ultáneam ente, causa y efecto de las relaciones de poder entre 
varones y mujeres.

No por tajante, la versión victimizadora de la violación resulta 
más clara que su contrapartida legal. En el paradigma de la inocencia,



la voluntad sexual masculina —urgente y egoísta— no necesita de la 
crueldad para imponerse sobre la femenina. Le bastan el poder que 
viene adherido a la piel viril y la irremediable impotencia de la mujer, 
condenada a la pasividad por un impulso sexual que yace como la Bella 
Durmiente, dormida y soñando con el beso del príncipe que venga a 
despertarla. El sometimiento femenino, anterior e independiente de 
que se ejerza violencia activa contra cada mujer, echa raíces en un 
instinto m aternal que les confiere esa tendencia compulsiva a ser 
diligentes con los designios ajenos y servir amorosamente de sostén. 
A ello se agrega que, en un mundo hecho por hombres, las mujeres 
respiran una atmósfera cargada de símbolos masculinos que las lleva 
a m alm irar sus propias vidas, a desconocerse. ¿Cómo podría ser 
culpable un ser a quien le incrustaron un abismo entre sus experien
cias y sus representaciones, en el que voces ajenas tienden los 
puentes? ¿Cómo podrían ser culpables esas criaturas sin identidad, 
autonomía o palabra, salidas de las voces roncas de los hombres?

Tan disímiles como son los paradigm as culpabilizador y 
victimizador, el pasaje de uno a otro se reduce fundamentalmente a 
invertir el signo aplicado a los personajes, con consecuencias escasa
mente favorables para las mujeres. La benignidad compasiva que 
alienta al segundo no le impide complementar la visión condenatoria 
que propone el primero. Juntos construyen el desamparo amargo en 
el que se debaten las víctimas de un ultraje y el descuido ingenuo en 
el que viven el resto de las mujeres.

Los médicos se excusan:
“Ya lo dice la ley...”

No sin cierto esfuerzo, médicos y sobre todo pacientes siguen 
creyendo que en los primeros perviven restos de ese espíritu opuesto 
al mal y la desventura ajena que, en el origen de la profesión y hasta 
hace no tanto tiempo, los galenos compartieron con el teólogo y el 
moralista. Pero hoy, pesa a los médicos ser depositarios de semejante 
tradición. Afortunadamente para ellos, existen nuevas leyendas don
de guarecerse de tan ta  responsabilidad. Una de ellas, la ultraespe- 
cialización, disipó el aura chamánica que los rodeaba. Disgregada en 
especialidades, la medicina replica un cuerpo humano desmembrado, 
convertido en un universo de elementos que navegan solitarios aun



que formen sistema. Un cuerpo al que la religión de la ciencia hizo ateo 
cuando lo desposeyó de su alma. Por eso ahora su m irada de especia
lista puede m igrar de viscera a viscera, de rasgo a rasgo, o ignorar todo 
salvo aquello a lo que eligió consagrarse. Y puede aludir a la paciente 
de la cama dieciséis, sin remordimientos, mediante “una frase rápida”, 
dice Sacks, “que podría aplicarse igual a una ra ta  que a un ser 
humano”: “hem bra albina trisómica de veintiuno”. O escribir en el 
informe forense: “Se tra ta  de un himen desflorado de antigua data46 
con cicatriz de desgarro a nivel de la hora seis, según el cuadrante 
horario himeneal de Lacassagne”. Eso por un lado. Por el otro, su 
sentido de involucramiento moral, personal e íntimo con el dolor de los 
pacientes yerra diluido en las aguas de la llam ada ‘salud pública’. 
Versión actual desfalleciente del sueño ilum inista que consistió, en 
palabras de Michel Foucault, en la “medicalización rigurosa, m ilitan
te y dogmática de la sociedad”, a cargo del Estado o de las corporacio
nes de la salud empeñados en lograr “una cierta felicidad orgánica, 
lisa, sin pasión y musculosa”, en “una sociedad sin trastornos”. Un 
sueño empeñado en no cumplirse.

En efecto, esa joven que está frente a él, que por momentos le 
habla con tanto desparpajo y por momentos se ensimisma en una 
pelusa de la pollera que am asa con perseverancia, lo pone muy 
incómodo. Aunque no le limite disfrutar con discreción el poder con 
que imbuye su gesto paternal. Se le cruzan mil ideas que no logran 
disipar del todo la percepción que tiene del sufrimiento de la mucha
cha y que molestan a su compostura. Se atribula con algún gesto o una 
expresión de ella que le recuerda a su hija. ¿También su hija se pondrá 
en riesgo como entiende él que hizo su paciente? No es menos atractiva 
y quizá m uestra con demasiada frescura su gusto por la vida. Debería 
alertarla y enseñarle que se cuide de andar por ahí despertando la 
bestia dormida en alguno que “no sabe conseguirlo por las buenas 
Como médico clínico o ginecólogo o traumatólogo, cursó la m ateria 
Medicina Legal que lo dejó preso y sabiendo poco y nada de los 
cruzamientos de intereses que ligan ambas visiones del mundo. 
Parado en algún lugar de ese puente, cree que sería más fácil actuar 
bien si lograra aventar las sospechas que se le cruzan y lo apartan del

46. Según Luis Alberto Kvitko, en La violación. Peritación médicolegal en las 
presuntas víctimas del delito, alcanza para esta denominación que la herida himeneal 
haya cicatrizado y ello ocurre a los diez días.



sufrimiento de la joven. Teme confirmar un embarazo y luego tener 
que negarse al pedido que probablemente sobrevenga: desactivar esa 
jugada macabra que le pudo deparar a la muchacha su biología 
convertida en destino. Más teme aún tener que anunciarle que, a pesar 
de los esfuerzos que ella hizo por evitar violencias fatales, perdió la 
batalla contra la muerte porque contrajo sida. ¿Qué son las otras 
tribulaciones al lado de éstas?

Fiel a una concepción de la verdad que la supone asequible 
siempre y cuando se disponga del instrum ento adecuado para interro
gar a los hechos, el médico decide no hacerle lugar a las conjeturas. 
Recuerda que, gracias a la profesión que eligió, le compete trabajar, 
por difícil que sea, sobre los signos presentes en un cuerpo “sólido y 
visible”. Signos que expresan en forma inm ediata y transparente el 
problema a resolver. Más aún, que son en sí mismos la enfermedad. 
Tal como sucede con el juez para quien la ‘prueba’ es el delito. Pero la 
joven lo molesta en su refugio técnico porque aunque tiene dolores, 
magulladuras y semen alojado en su vagina irritada, la urgen miedos 
y ansiedades. ¿Con qué virus la habrán mancillado?, se pregunta. ¿El 
de un embarazo? ¿Una enfermedad venérea? ¿La m uerte lenta del 
sida? ¿El del asco irremediable hacia la piel de un hombre? ¿El miedo 
a las propias entrañas convertidas en algo ajeno, desconocido? ¿La 
frigidez? ¿Le habrá dañado algo en el útero o en las ilusiones y ya 
nunca podrá tener hijos? El desgano y esas náuseas ligeras y persis
tentes que la aíslan de los que tiene alrededor, esas manchas que le 
salieron en la piel y que ella siente que son el lugar donde los demás 
descubren su tragedia porque ahí le duele su humillación ¿se irán 
alguna vez aunque ya no sean visibles? Frente a muchas de estas 
preguntas, el ojo clínico, dice Jean Clavreul, entrenado para “leer de 
un golpe las lesiones visibles del organismo y la coherencia de las 
formas patológicas”, naufraga. Una tocoginecóloga, en diálogo mien
tras cumple su guardia en el hospital, alega: “La violación no se puede 
constatar. S i nos traen a alguien para que constatemos una violación 
lo que tenemos que hacer es demostrar lesiones en la zona y  lesiones de 
lucha...” “Los juicios deberían ser por lesiones, en vez de por violación”, 
aventura otra. ¿Acaso es una enfermedad lo que afecta a esta joven? 
¿Qué es una violación desde el punto de vista médico? Nada: “No 
podemos decir otra cosa que lo que dice la ley” y para la ley “cada cosa 
tiene su nombre. Lo que consideremos nosotros eso es una interpreta
ción, eso no es una violación”.



En la m ateria llam ada Medicina Legal, los que hicieron el 
juram ento hipocrático aprendieron que, para el médico legista, la 
tarea consiste, según Kvitko, en “hacer transita r la totalidad de los 
conocimientos médicos por el puente que une la Medicina con el 
Derecho, con la finalidad de asesorar para procurar im partir mejor la 
justicia”. También aprendieron que existe una serie de delitos deno
minados “contra la honestidad” que les competen porque, en una rara  
operación, el dogma jurídico estableció que la “honestidad” es el 
atributo moral que le corresponde a un himen no desflorado que 
además se ufana públicamente de ello. Más tarde, la “honestidad” se 
extendió hasta  abarcar tanto el gesto pudoroso de quien se retacea 
como la lucha a muerte por evitar una relación sexual que se rechaza. 
Quienes leyeron a Pedro Mata, aprendieron que “si la violación fuera 
un acto puram ente moral, si no dejase vestigios físicos o alteraciones 
en los órganos sexuales y otras partes, sería del todo inútil llam ar a los 
facultativos para determ inar si una violada lleva en su persona las 
pruebas de ese delito”. O sea, el compromiso corporal justifica que sea 
competencia médica dar .opinión sobre la verdad de un delito que 
aten ta  contra un valor moral. Pero las cosas no son tan  simples. En 
alguna ocasión el hospital puso al médico frente al desmoronamiento 
de una ‘mujer de la calle’, obligada a desactivar una amenaza a su vida 
entregando su vagina. Y él supo que las condiciones en las que ello 
sucedió no hubieran permitido siquiera pensar en hacer una denun
cia. La mujer hablaba de un solo individuo, no de dos ni de tres; un 
hombre delgado, casi enjuto,47 bien vestido, de manos finas y cuidadas 
pero con una m irada gélida y lacerante en los ojos empujados de sus 
órbitas por la determinación a lograr lo que quería. Sólo munido de voz 
de mando y una breve sevillana. Por otra parte, ella no padecía de una 
“total incomprensión de las relaciones y significados de los hechos”, 
como querría Sebastián Soler. No había sufrido “un traum atism o

47. Como lo es Ornar Mondragón Rivero, alias “El Sátiro de la Carcajada”, a quien
le bastaban unos gritos y algún culatazo para que todos, hombres y mujeres que 
estaban en las casas donde él se metía a robar y a violar, entraran en razón. O como 
lo es Antonio Sergio Moreno Zagaría, a quien le bastó ostentar un cuchillo para acceder 
carnalmente a una decena de mujeres a las que previamente hacía caminar al lado de 
él, por la calle y entre la gente que pasaba, hasta el lugar donde las violaba y robaba. 
¿Cuánto necesita medir alguien que, con cada paso que la víctima daba sin atreverse 
a gritar, crecía en estatura tanto a sus propios ojos como a los de ellos?



craneano” ni presentaba “una afección clínica o quirúrgica o infecto- 
contagiosa” que le anulase “la aptitud para oponerse”, como demanda 
E.F.P. Bonnet. Y aunque se tra taba de una mujer “de vías amplias” (lo 
mismo una m ultípara que una prostituta, dicho sea de paso) al 
momento del hecho no se encontraba “en sueño anormalmente profun
do ni en un coma de cualquier causa, ni en síncope”. Tampoco le había 
pasado que el alcohol la hubiese transformado de “mujer recatada” “en 
obscena para actuar, desaseada para vestir y promiscua en su compor
tam iento” como describe Morris E. Chafetz48 (aunque ése fuera el 
retrato que mejor convenía a su forma de ser habitual). No era ella del 
tipo de mujeres que necesitan hallar en el brebaje báquico “un aliado 
útil para vencer restricciones y represiones”. La que atendió estando 
de guardia en el hospital sabía de la vida y conocía bien a los hombres. 
Había perdido la inocencia hacía mucho, compensándola con dureza. 
Sólo que ese coraje no alcanza, en el trance de ser violada, para hacer 
de nadie una heroína. Por eso al médico le resultó innecesario buscar 
los signos pertinentes: hematomas, desgarros, huesos quebrados, 
infecciones venéreas. El cuerpo de quien en ese momento estaba 
frente a él buscando alivio no presentaba nada de todo ello. En esa 
ocasión y en otras parecidas, nada de lo que conocía acerca del dolor 
le sirvió para saber en qué lugar del cuerpo se aloja el padecimiento 
que ocasiona el pudor ultrajado, la honestidad escarnecida o la 
voluntad atropellada.

En esta inquietante, confusa confluencia de los órdenes jurídico 
y médico, la víctima de una violación retrotrae a los galenos a la 
encrucijada de la que se creían alejados gracias al progreso científico 
que les confiriera su ‘saber objetivo’. La facilidad con que el médico 
abandona la responsabilidad de jugar su propio partido y se guarece 
en la excusa jurídica es proporcional a la dificultad que tiene para 
contestarse las preguntas que lo incomodan y no sabe o no quiere 
responder. Huye hacia el derecho con el que comparte su displicencia 
por las abstracciones y marcada inclinación por la “modestia eficaz de 
lo percibido”. Los médicos llegan así a definir la violación como “un acto 
aberrante que se aparta de la regla, de lo normal, pero que existe sólo 
si se comprueba el hecho”. De este modo, se desprende de las desagra
dables inquietudes que podrían asolarle el corazón. Y entierra los

48. Citado por Alfredo Achával en Delito de violación. Estudio sexológico, médico-
legal y  jurídico, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1979.



restos de esa tradición que le enseñó que también el espíritu se 
enferma y que el consuelo es parte de su sacerdocio. No sin algo de 
mortificación, hoy se apura a “enm ascarar su duelo en una huida”. 
Deriva a la paciente —tras indicarle los análisis pertinentes y darle 
algunos consejos de sentido común para superar “los síntomas de 
violación”— al especialista a quien el orden médico ha destinado para 
la atención de los hematomas, desgarros e infecciones del alma, o sea, 
a los psicólogos.

Los psicólogos se lamentan:
“Me salen sólo conceptos éticos. . . ” 49

Lo siniestro no cabe en la mente; la daña, la desbarata. Porque 
no es paradoja ni contradicción sino que es lo incombinable combina
do. Cuando ello ocurre lo que siempre fue familiar se torna extraño y 
produce pánico. Por eso es la locura. O la muerte. En esto piensa Eva 
Giberti, psicoanalista, cuando habla de la violación sexual como un 
gesto que debiendo significar un acto de amor o ser la razón del placer, 
se transform a en expresión del odio y en causa del padecimiento. 
Escuchándola hablar no se sabe muy bien si sus palabras no describen, 
asimismo, lo que les pasa a los profesionales de la escucha cuando una 
paciente les cuenta un ataque sufrido y ellos pierden el relato ocupa
dos en fisgonear alguna señal de histeria. La violación sexual es un 
fenómeno inadvertido para la mayoría de ellos y nunca fue motivo de 
reflexión clínica o teórica. “Ahora que usted me hace pensaren el tema, 
recuerdo una paciente...” admite un médico psiquiatra después de 
afirm ar que el dram a no yació nunca en el diván de su consultorio. Una 
psicóloga, asombrada tras haberse detenido por vez prim era a consi
derar el problema, asigna a su sorpresa la potencia de un rayo capaz 
de ilum inar situaciones de los pacientes que hasta  entonces había 
desoído tozudamente y sin caer en cuenta de ello. De pronto la realidad 
le ofrece aristas nuevas que inquietan esa placidez ganada con la dura 
experiencia profesional. ¿Cómo entenderlas?

49. La dependencia que tiene el pensamiento de las asistentes sociales respecto del
de la psicología permite extender lo que se dice respecto de este último y aplicarlo a las 
palabras de aquéllas.



Ivy Mackenzie y Oliver Sacks definen esa radicalidad propia del 
ser humano que es la enfermedad en términos que servirían para 
detallar simplemente la vida: esa lucha que entabla “por preservar su 
identidad en circunstancias adversas”, según aporta el primero, “por 
mu3r extraños que sean los medios o las consecuencias de tal lucha”, 
según completa el segundo. Sacks dice que la psiquiatría sabe mucho 
de luchas y medios. Y seguramente no se equivoca. Salvo en lo que 
atañe al tem a que ocupa estas reflexiones, o sea, la violación sexual, 
en el que tampoco este autor se detuvo. Puestos a hablar del eludido 
problema, los profesionales de la psicología m uestran los vacíos de 
pensamiento engendrados por una ceguera involuntaria. Y muestran 
también las huellas de los esfuerzos que hacen por aquietar el recelo de 
los médicos y obtener de ellos su respetuoso reconocimiento. La pelea es 
desigual no sólo por la diferencia de autoridad de que gozan unos y otros. 
También porque no existe en la parte que se subleva (los psicólogos) la 
voluntad de alterar radicalmente el pensamiento médico, desconocerlas 
reglas que éste le impone a la contienda y usar su propia sabiduría. El 
sometimiento deja su impronta en quienes se aplican al cuidado del 
psiquismo humano: igual que los médicos, también los psicólogos sacri
fican a ese pobre sujeto “que quiere comer, beber, amar y ser dejado en 
paz” en pos de alcanzar el modelo del “hombre saludable” consagrado por 
el arte hipocrático del siglo XIX. Y terminan juntos reduciendo las 
actitudes en la vida hasta hacerlas caber en un repertorio de conductas 
sanas y enfermas, actos normales y anormales, estructuras sanas y 
patológicas según sea que los medios y/o las consecuencias se ajusten o 
no al patrón considerado sano, según respeten o no las normas. En efecto, 
psicólogos y asistentes sociales, movidos probablemente por la necesidad 
de dominar las situaciones que les desbaratan la mente y los dejan sin 
palabras, sucumben al hechizo de esos criterios. Sin cuestionar sus 
contenidos, pretendida universalidad ni, sobre todo, su carácter 
normalizador. Subordinados a los cánones de la medicina —sometidos 
a su vez a los del derecho, una de las gramáticas más formidables 
producidas por los hombres para el control social—, ¿cómo no habrían de 
quedar atrapados también estos profesionales en las garras de quienes 
convierten los valores en normas, o sea, de los hacedores de justicia?, 
¿cómo podrían salvarse de quedar prisioneros en ese mundo de sustantivos 
que busca aplastar el bullir indomable e irreverente de la vida y limitar 
lo diverso con tal de liberar a la necesidad de actuar del üeso de las 
incertidiinihres?



También los hacedores del bien necesitan fijarle a la fórmula 
Violación sexual’ un sentido que excluya otros posibles. Pero ocurre 
que, cuando dos términos se reúnen, “igual que cielo y campo bajo la 
lluvia... se enturbian”, dice Nicolás Peyceré.50Algo que, si pasa con el 
sexo y la violencia, asusta a los psicólogos que tra tan  inmediatamente 
de deslindarlos. Para ellos, sexo y violencia no son como cielo y campo 
en un día lluvioso, sino como agua y aceite. Pueden estar juntos pero 
no confundirse. Convertir a uno en atributo del otro, como lo hace la 
fórmula Violación sexuar, es combinar lo incombinable.. La solución 
para evitar el terror consiguiente es asegurar "... menos abundancia 
de realidad. Disminuida por sustantivación”, explica este autor, en un 
todo de acuerdo con Sergio Cotta. Los conceptos ‘violación’ y ‘sexual’ 
deben referir sucesos diferentes perfectamente localizables en el 
tiempo y el espacio. Representar entidades discretas, internam ente 
cohesionadas, macizas. Tan macizas que la presencia de una repela la 
presencia sim ultánea en tiempo y lugar de la otra: “En la violación 
sexual intervienen los genitales... Por eso, uno tiende a confundirse”, 
explica una psiquiatra, para quien “la violación es un hecho que 
trasciende lo sexual y  entronca con la violencia”. En fin, donde hay 
violencia no hay sexo y donde hay sexo no hay violencia. Aunque 
reconozcan que “en la sexualidad concurren rasgos perversos, maso- 
quistas y  sádicos” y que “la mezcla normal de todo esto da una posición 
normal”. Como si se tra ta ra  de una receta medicinal, la desproporción 
entre los elementos puede cambiar la naturaleza del resultado.

“Como subrayó Freud en repetidas ocasiones”, dicen Laplanche 
y Pontalis en su Diccionario de psicoanálisis y los psicólogos repiten 
una y otra vez, de distintas maneras, “los hechos m uestran que. 
incluso en los casos en que [...] la furia destructiva es más ciega, puede 
existir siempre una satisfacción libidinal, satisfacción sexual dirigida 
hacia el objeto...”. ¿Cómo se entiende entonces que ellos, que rastrean y 
hallan la búsqueda de esta satisfacción en el fondo de todas las conductas 
humanas posibles, en este caso la desechen? Afirmar que la violación 
sexual no es un hecho sexual ¿será el producto del sometimiento a las 
gestas moralizantes del derecho y la medicina? Eso sugiere una concep
ción de ‘sano erotismo’: un reino de placeres reservado a quienes poseer 
sentimientos edificantes que intercambian en armoniosa comunicación

50. A dditam enta, Buenos Aires, Último Reino, 1995.



El mismo reino del que destierran a esos otros seres que, si no hubieran 
sufrido traum as deformantes en la infancia, hoy sólo querrían lo mejor 
el uno para el otro.

Es raro ver cómo, a la hora de dar cuenta de los vandalismos 
sexuales, los examinadores de las honduras del alma se despojan de 
sus propias herram ientas teóricas y sucumben a tan  enigmático vacío 
de pensamiento. La renuncia contraría el don que tienen de ofrecer 
argumentos tan  singulares e importantes en relación con las acciones 
hum anas en general. Y la vocación que les permite ayudar a despejar 
los nudos que atan el alma de quienes se lo solicitan. Invitados a 
imaginarse a sí mismos ante los protagonistas de un ataque sexual, 
presienten que buscarían amparo en la ética de las visceras y reaccio
narían  diferente según se tra te  de la víctima o el victimario. “Cuando 
estoy frente a un delito se acabó la psicología” sentencia una faculta
tiva, presagiando la atmósfera enrarecida de su consultorio por la 
confesión de un violador. Y agrega:"... me salen sólo conceptos éticos”. 
“Atenderlo sería violarme a m í misma... no podría abrir mi oreja, me 
cerraría toda y  no podría escucharlo”, exclama otra, como si en esa 
situación tocara a ella reproducir el horror vivido por la víctima. Lo 
cierto es que quien sufre es interpretable. Quien hace sufrir, sólo 
condenable. La actitud es independiente del sexo al que pertenece 
quien esté pronto a compadecer o condenar. También los varones 
censuran al violador, ta l vez para no tener que reconocerlo en ellos 
mismos: quien es capaz de “transgredir una norma moral” como lo 
hace ese delincuente es un “psicópata que sufre atrofia moral”.

Atravesada por la clemencia hacia las víctimas y el rechazo de 
los atacantes, la m irada victimizadora imprime sobre ambos sus 
propios arquetipos de feminidad y masculinidad. El poder, por ejem
plo, es un atributo que viene adherido al órgano viril consagrado como 
falo. Es tan  propio y automático que el hombre no necesita siquiera 
ejercerlo. Mucho menos probarlo. Gracias a él, queda imbuido con un 
aura de violencia a la que puede darse el lujo de dejar yacer agazapada 
y perezosa. Ayuda a ello la impunidad que le confieren sus músculos 
y la facultad discrecional de negar sustento, amparo y ascensos a las 
féminas que dependen de él. Aunque hay recios a quienes les gusta 
hacer que las mujeres sientan y reconozcan su superioridad, no 
precisan para ello recurrir a la fuerza bruta. Cuando sacan a la luz su 
“voluntad de poderío” y la despliegan en acciones, el poder que 
ostentan tiene las mismas características que la versión que culpa a



las mujeres adjudica a éstas: se emperifolla con gestos seductores y se 
refugia tras el disfraz del engaño. Por eso “se puede violar en días o 
tomando al objeto de inmediato”, dice el jefe del servicio de guardia de un 
hospital que atiende urgencias psiquiátricas. Y agrega indignado, sin 
imaginar la sonrisa socarrona que sus palabras estamparían en el rostro 
de más de un agente policial encargado de tomar denuncias, o en el de 
un juez gestor de sentencias: “No hay mayor violación que crear una 
relación afectiva, por ejemplo de jefe a subordinado, engañar para 
obtener favores sexuales y  que todavía haga que se lo agradezcan”.

Esta mirada —que propone a las mujeres como mártires inocentes 
(salvo algunos ejemplos de perfidia y artificio)— respeta en lo sustancial 
los mojones colocados por su contrario. También ella se organiza alrede
dor de los conceptos de fuerza, resistencia y consentimiento. Sólo que, con 
relación al primer término, pone el acento en la ‘fuerza psíquica’, al 
segundo lo abraza por la espalda y habla de sometimiento y se reserva 
el beneficio de la duda en cuanto a la validez del tercero. Las salvedades 
no le hacen sacar los pies del plato, pero sí desplegar algunas variaciones 
refrescantes que es imprescindible señalar. El aire fresco proviene sobre 
todo de los psicólogos. Su formación los hace algo resistentes a la 
pequeñez espiritual que ve con malos ojos a quienes insisten en encon
tra r algo bueno en lo malo y algo malo en lo bueno. Además, movidos por 
una vocación que los lleva a otear en los laberintos del deseo, pueden 
imaginar situaciones cuya definido a depende de cosas bastante más 
sutiles y espinosas que la pura ostentación del músculo o de un arma en 
escenas que transcurren más rápidas que un flash. Por ejemplo, saben 
de los refinados y morosos mecanismos por los que una persona puede 
apoderarse del ánimo de otra. Y pudieron comprobar que a veces el 
entendimiento se extravía y que la voluntad yerra sin necesidad de 
grandes razones que lo justifiquen. Jam ás podrían decir, como lo hace 
Sebastián Soler, que quien irrumpe violentamente rompiendo una 
puerta para entrar donde está su víctima “no ha ejercido aún la fuerza 
que lo constituye en violador”.51 Ellos verificaron una y otra vez el poder

51. En un sentido, la afirmación de Soler es trágicamente exacta aunque a ninguna 
mujer le suceda que si alguien irrumpe violentamente en su casa derribando una 
puerta, lo primero o lo segundo que sienta no sea el miedo a ser violada. Claro que el 
significado atribuido a esas acciones, que efectivamente no hacen del intruso un 
violador, no es antojadizo y el propio intruso lo sabe bien. Pero que así sucedan las cosas 
le alcanza para pensar que es ella quien “le dala  idea” y para sentirse invitado a “darle 
el gusto”.



desbaratador del miedo y fueron testigos de la fuerza que puede llegar 
a tener un gesto, una palabra, una mirada, el silencio. Por eso asignan 
enorme eficacia a la “coacciónpsicológica” y al “poder de la psicopatía”, 
dos refinamientos de la violencia que hacen innecesaria la brutalidad 
física requerida por los que saben culpar’. Aprendieron que a quien 
busca someter le basta con desorganizar el yo de la presa elegida y que 
hay muy pacíficas personas, conocedoras de los recodos de la violencia 
simbólica, que aquilatan una enorme experiencia en ello. Por eso 
desconfían y se inquietan con la idea de consentimiento. Piensan que 
esa declamativa unidad psicofísica y social que se le asigna al ser 
humano es algo más compleja que la suma de sus partes y, también, 
más virtual que real. Por lo que a las personas les pueden pasar cosas 
en sus cuerpos que no condigan con las intenciones de sus conciencias 
y viceversa.

“En una mujer puede haber excitación como efecto de la violen
cia”, ejemplifica Eva Giberti, “pero eso no significa que haya deseo de 
estar con ese sujeto ni en esa situación [...] ella no elige, no accede [...] 
La violación en manos de un solo hombre sin armas no es fácil, es una 
lucha, una lucha real, la vulva se cierra52y básicamente es vencida por 
el pánico: la mujer se quiebra porque tiene miedo al daño físico, sabe que 
aun si su atacante no tiene un arma puede estrangularla, quitarle la 
respiración”. En esta visión fáustica de la mujer —en el sentido de 
titánica luchadora— la psicoanalista está sola. Ella logra vislumbrar 
en la escena del oprobio la posibilidad cierta de la muerte psíquica o 
cam al de la mujer. Y en esto está acompañada. Sabe, como tantos otros 
y como expresa bellamente Norman Brown, que “la vida es como el 
Fénix, siempre nace nuevamente de su propia m uerte”. Además 
conoció de cerca el milagro de la resurrección de las mujeres violadas 
y torturadas durante el cautiverio que impuso la dictadura m ilitar que 
asoló la Argentina entre 1976 y 1983. De ahí que Eva Giberti conozca 
al Ave hasta  el extremo en que sus explicaciones dejan de ser 
justificaciones. Y su palabra, a veces tan  parecida a la de otros, “dice 
lo que dice y además más y otra cosa” empujando un poco más allá los 
límites de la comprensión de la mayoría de sus propios colegas. 
Desafía: “S i una vez ocurrida la violación hay un procesamiento que

52. La experiencia de las mujeres sobre las que se basa este libro no confirman esta 
aseveración particular de Giberti.



la transforma en algo placentero eso no anula que ella no lo eligió y  por 
lo tanto lo que le sucedió sigue siendo una violación”,53

En la narrativa de tono temperado de quienes componen la 
glosa victimizadora, el violador no necesita ser un coloso de fuerza y 
poder ni estar inoculado por la furia homicida. Tampoco se espera que 
las víctimas emulen una actitud como la de Santa María Goretti, esa 
joven italiana m ártir de la pureza, canonizada por la Iglesia Católica 
en 1950 tras haber preferido la muerte antes que su desflor amiento. 
O la de Liropeya, esa indígena americana que se suicidó usando la 
espada del conquistador, para evitar ser violada por éste. Comparados 
con los ‘hacedores de justicia’, a la hora de condenar, los ‘hacedores del 
bien’ siempre se m uestran un poco más humildes en sus afirmaciones, 
cautos en sus exigencias y tolerantes con las debilidades de víctimas 
y victimarios. Sin embargo, la templanza no les impide sucumbir con 
frecuencia al viejo y arraigado hábito de absolutizar bondades por un 
lado y maldades por el otro. Los criterios que emplean para ello suelen 
respetar con bastante rigor el reparto de las cualidades tradicional
mente asignadas a mujeres y varones. Por ejemplo, las féminas son 
revestidas con las características necesarias para que, llegado el caso, 
los psicólogos puedan erigirlas en el ejemplar perfecto de la víctima, 
ta l como es imaginada en la violenta escena del ultraje sexual: 
criaturas asustadas por las fieras, indefensas, carentes de instinto de 
conservación. Sin olfato para adelantarse al peligro ni voluntad para 
salir huyendo. La imagen tiene los auspicios de la prensa que, en 
m ateria de ataques sexuales, difunde como violaciones sólo las que se 
ajustan a esas ideas. Semejante indefensión la explican, a veces, por

53. El procesamiento al que se refiere Eva Giberti es muy frecuente entre las 
víctimas de abuso sexual incestuoso en la infancia. La interpretación que hace el 
paradigma culpabilizador de esta estrategia para convivir con el horror de lo siniestro 
(“no es para tanto”, “ellas lo disfrutan”) ayuda, por un lado, a que se siga ignorando esta 
forma sexualizada del abuso de poder que, sin embargo, es muy habitual. Por otro, 
alimenta la creencia en una naturaleza femenina masoquista. El paradigma 
victimizador, por su parte, confunde permanentemente incesto con violación y congela 
el problema asignándole consecuencias devastadoras. Para ello desoye el testimonio 
de quienes sufrieron estas situaciones tan distintas entre sí. Ambas formas de 
establecer los hechos dan lugar a la cruel indiferencia social respecto de las consecuencias 
que tienen los ataques sexuales sobre las mujeres que los padecen y a las que tienen  
sobre el resto de las mujeres cuando operan como veladas amenazas, limitando sus 
vidas.



la ‘naturaleza pasiva’ de la sexualidad de las mujeres; otras por haber 
sido criadas y educadas para la impotencia, desposeídas de su autono
mía, obligadas a ocultar el placer. Uno u otro argumento proponen 
mujeres irredimiblemente inocentes porque ignoran sus verdaderos 
deseos. “Aunque su intención sea la de provocar, a m í no me consta que 
lo que busque sea una violación” dice un médico psiquiatra defendien
do la inocencia de “la histérica”. Y una psicoanalista completa diciendo 
que, enfrentadas a una situación amenazadora, las mujeres son 
“incapaces de interpretar las señales anticipatorias” de la rudeza en 
ciernes por “no tener inscripciones donde seamos protagonistas de 
violencia”.

“Hombres y  mujeres no sabemos nada unos de otros”, aventura 
quien apuesta a explicar la debilidad femenina recurriendo a la 
incomunicación. El abismo de extrañeza entre ambos los afecta de 
m anera diferente. Por su posición más lábil, la ignorancia de la mujer 
favorece al hombre: “Hay mujeres que pueden pasar veinte años al lado 
de un marido bigamo sin tener jam ás ni siquiera un presentimiento de 
ello”. En cambio, el poder masculino transform a la ignorancia del 
hombre en señal de su cruel egoísmo, en herram ienta para aprovechar 
aún más su posición aventajada. En el paradigma victimizador, la 
inocencia femenina es sinónimo de tontería. La única voz que prescin
de del tono compasivo y prefiere indignarse dice: “La violación tiene 
que darse dentro de ciertos límites, no tiene que haber ninguna duda 
deque algo así le pueda pasar [...] nadie va a conocerá un tipoy meterse 
a las doce de la noche en un descampado. Eso no es deseo inconsciente. 
Es, lisa y  llanamente, estupidez”. En medio de tanto candor y aunque 
la exigencia de certeza sea una desmesura que quita valor a sus 
palabras, ¿no hay en esta enojada sentencia, pronunciada por un 
médico psiquiatra, un refrescante reclamo de responsabilidad que 
recupera un tanto la figura femenina? “Por paradójico que pueda 
parecer, para elogiar a alguien como es debido también debemos decir 
de él las peores cosas”, advierte William B arrett en El hombre 
irracional.

En las escenas imaginadas para esta “expresión aberrante, 
brutal y  cotidiana de la sexualidad y el poder masculinos”, las 
descripciones anotan sólo los actos del violador, depositario de las 
maldades. Para quienes extreman la óptica victimizadora, éste puede 
ser casi cualquier varón. “Psicópata” y/o “perverso”, “puro instinto”, el 
violador es la versión desbocada de quien llega a ser hombre por haber



aprendido dos cosas. Una, que a él toca encarnar la “voluntad de 
poderío”, una pasión que ha de aplicarse a conquistar trofeos diversos, 
sobre todo mujeres y dinero. La segunda es que una cosa es el deseo 
—bandera siempre izada de la masculinidad— urgente, irreprimible, 
ávido de descarga, y otra son los afectos, esas cosas molestas que se 
interponen en el camino de lograr la hombría, o sea, el poder sexual 
y económico. Asediado por el miedo al fracaso frente a las mujeres, o 
desafiado por sus propios congéneres, casi cualquier hombre puede 
convertirse en violador. Esta condena indiscriminada de la virilidad 
que hacen los psicólogos resta paz a sus corazones y pone de nuevo en 
m archa la máquina de la clemencia. El degenerado se transform a en 
un pobre diablo, un “obnubilado por el instinto” o por la miseria y la 
promiscuidad, un desgraciado en la búsqueda activa de alguna íntim a 
y merecida reivindicación personal, la víctima de un sistema que lo 
oprime y lo obliga a ser opresor. Su “manera de ejercer la omnipotencia” 
lo revela preso de “un profundo desamparo y  sentimiento de impoten
cia”. Vive sojuzgado por una tram a interior que lo lleva a consumar 
algo que no puede controlar y por una tram a cultural que, al conferirle 
impunidad a sus exageraciones, lo inmuniza contra la conciencia del 
mal. Paradójicamente, el destino de poder que corresponde a su sexo 
y que lo obliga a actuar diluye el gobierno que tendría sobre sus actos. 
Tan fuertes son los mandatos de la cultura que ni necesita ‘deseo 
inconsciente’ que lo traicione. Así, casi sin quererlo, el paradigma 
victimizador también libera a los hombres que violan de la responsa
bilidad que les cabría.

Pese a que la figura que compone la glosa victimizadora se 
opone por el vértice a la  de su contraria, en relación con el violador 
ambas confluyen en un resultado absurdo: la impunidad. En el caso 
del paradigm a que tiene a Eva como arquetipo, porque acepta discre
tam ente su conducta, en tanto realizador de deseos no actuados. En 
el que tiene a María, porque al servir sus actos como razón para 
desterrarlo al reino de las aberraciones que caen fuera de lo humano, 
queda al abrigo de toda acción y reflexión que pudiera tocarlo. En 
cuanto al lugar de la víctima, a pesar de la inversión realizada, sigue 
siendo ella quien define el ultraje: si en el primero, la imposición 
masculina por la fuerza existe porque existe la resistencia femenina, 
en el segundo, el sometimiento de la mujer da vida al dominio de] 
varón sobre ésta. Inscripta en las hormonas responsables de condenar 
al cuerpo femenino a la pasividad y al masculino a la actividad:



enquistada hasta el tuétano en la cultura que modela disposiciones, 
sensibilidades, deseos, habilidades, la condición dominada de las 
mujeres vuelve inútil la noción de consentimiento e irrelevante el 
problema de la voluntad. Más aún, “en la violación no está ni el deseo 
ni siquiera la persona misma presente”, dice un viejo y experimentado 
psiquiatra, sin percatarse de estar afirmando así que la violación 
sexual no existe. ¿Cómo podría violarse a seres que son eternamente 
violados, impotentes, desposeídos hasta  de la existencia misma? De 
m anera que, si la alquimia que emplean quienes culpabilizan a las 
víctimas convierte el consentimiento en deseo y la infamia en erotismo 
—ganando para los varones una batalla en la guerra de los sexos— 
quienes las conciben como m ártires también otorgan la victoria a los 
hombres cuando inmolan a las féminas en una guerra que consideran 
perdida. El yugo y la sujeción con los que ‘los hacedores de bien’ 
reemplazan la ilusoria igualdad entre hombre y mujer propuesta por 
los ‘hacedores de justicia’ para encubrir la dominación no mejora el 
panorama. Porque en esta forma de ver las cosas las mujeres violadas 
y las mujeres en general quedan sujetas a un orden establecido 
inevitable y obligadas a la resignación.

Las feministas donuncian:
“Ser mujer es ser violable”

Poco se sabría de lo que dicen y hacen ‘los que saben’ con la 
violación sexual si no hubiera ocurrido que la orgullosa indignación de 
las feministas, sobre todo norteamericanas, estallara en los años 70. 
E ran tiempos en los que en Estados Unidos se comenzaba a velar al 
gran sueño americano. Las bombas de napalm  arrojadas en Vietnam 
y la protesta negra desenmascaraban la violencia de la ‘más grande 
democracia del mundo’. En cuanto a las mujeres, hacía saber Marlene 
Dixon, una de las voces más im portantes del Women’s Liberation 
Movement de los primeros tiempos, “el vino embriagador del m atri
monio y la vida suburbana comenzaban a agriarse”. Contagiadas de 
la efervescencia que afiebraba la protesta de las minorías oprimidas 
—negros, latinoamericanos, indios, blancos pobres—, las mujeres 
empezaron a horadar los oídos insensibles de todos con las denuncias 
de sus particulares mortificaciones vociferadas desde los tejados. Esto



ocurrió cuando el murmullo de la charla entre ellas hablando de sí 
mismas en pequeños grupos llamados de concientización multiplicó 
sus sonidos y se convirtió en una práctica de movimiento y en denuncia 
política.

Quienes comenzaron eran mujeres jóvenes, en su mayoría 
universitarias, enfundadas en vestidos camiseros de polleras plato y 
cinturas apretadas, peinadas con rodetes banana prolijamente soste
nidos con spray. Eran Bettys y Verónicas, cuyo mundo hasta  entonces 
había consistido en disputarse a Archie. Ahora, en la confidencia 
enmarcada por el silencio respetuoso de quienes esperan su turno 
para aportar lo suyo, descubren que, al poco rato de estar juntas, los 
músculos abductores de sus piernas se relajan y éstas se despatarran. 
Que a medida que se repiten los encuentros, cada vez más la vestimen
ta  es el jean al que desabrochan en la cintura para estar más cómodas 
y las camisas tipo oxford, como las que usan los varones. Los grupos 
de jóvenes se multiplicaron de a miles y contagiaron su entusiasmo a 
las mayores, esas mujeres que habían trastocado la histeria femenina 
del siglo XIX en la depresión de la histérica del siglo XX. En Mística de 
la feminidad  Betty Friedan, la Simone de Beauvoir estadounidense, 
las describió tratando de huir de la vacuidad y el hastío, ocultas tras 
enormes paquetes envueltos en papeles metalizados y con grandes 
moños, saliendo de los gigantescos department stores, tras comprar el 
ajuar para la casa flamante un poco más grande, con un jardín un poco 
más verde, en un suburbio un poco más elegante, todo mejor que lo 
anterior pero nunca tanto como lo que vendría. Ella y otras autoras de 
aquel momento las re tra tan  aturdiéndose en el consumo, cumpliendo 
sin saberlo una de las dos funciones sociales a las que las feministas 
descubren que están obligadas las mujeres y sobre las que descansa el 
sistema capitalista: comprar. Denuncian otra imposición convertida 
en deseo: ser esposas y madres, verdaderas e indispensables funciones 
productivas disfrazadas de amoroso desvelo. El sistema, dicen, tam 
bién descansa sobre ese trabajo gratuito e “invisible”54 con el que las

54. El término fue acuñado por la argentina Isabel Larguía. Con él se ganó el 
anonimato, ese tipo de fama reservada a quienes aportan alguna fórmula tan feliz que 
llega a integrar el acervo cultural de la gente sin que se retenga cuál fue su origen. La 
expresión “trabajo invisible” condensó los desarrollos que Margaret Benstony Christine 
Delphy habían elaborado en Estados Unidos y Francia respectivamente. La primera 
de estas autoras decía: “En una sociedad en la que el dinero determina el valor, las 
mujeres son un grupo que trabaja fuera de la economía del dinero. Su trabajo no vale



mujeres garantizan la reproducción de la especie y de la fuerza de 
trabajo, sin que nadie lo note.

Además del trabajo invisible, el torbellino concientizador puso 
en prim er plano otros temas im portantes que hasta entonces habían 
permanecido en el más oscuro y efectivo desconocimiento. Uno de 
ellos, la discriminación laboral: por un lado, peores puestos de trabajo 
para las mujeres y sueldos inferiores a los recibidos por el mismo 
esfuerzo si quien lo realiza es un hombre; por el otro, la doble jornada, 
o sea, trabajo invisible más empleo remunerado en el mercado de 
trabajo. La conciencia también apuntaba su dedo a la  llaga del 
aislamiento social de las mujeres, la trivialización de sus vidas, la 
carencia de objetivos, la represión de sus deseos, la  cosificación de ellas 
como objetos sexuales y la obligada lucha por ganar un marido que les 
provea identidad en un mercado matrimonial de impiadosa competen
cia. La discriminación política fue un tem a más para los acaloramien
tos. En las mujeres crecía entusiasta la rabia. Los dolores de la 
parición de esta nueva conciencia, como los dolores del alumbramien
to de un hijo deseado, se transform aban en alegría y gozo por obra, 
fundam entalm ente, del penetrante y hasta  entonces desconocido 
sentim iento de solidaridad fluyendo entre ellas. La consigna 
“Sisterhood is powerful” reflejó esa nueva forma de vincularse las 
mujeres, envalentonadas al punto de enfrentar sus propias descon
fianzas y aun odios hacia sí mismas y hacia las otras.

Soterrado, sutilm ente entretejido con estos temas, había otro 
que insistía en hacerse oír: el ‘control sobre el propio cuerpo’. En las 
placenteras reuniones donde las mujeres, venciendo el miedo y la 
vergüenza, m iraban su sexo por prim era vez y descubrían su clítoris, 
comenzaron a sospechar de la verdad contenida en esavieja acusación 
masculina que las hacía frígidas a casi todas. Descubrían que la teoría 
de la frigidez femenina era la versión viril de la incompetencia de ellos 
para encender el deseo de ellas; una estrategia para m antener el 
imperio de un tipo de placer sexual reacio a contemplar alguna otra 
necesidad que no fuera la de sus prem uras y caprichos. Reconocieron

dinero, por lo tanto no tiene valor, por lo tanto ni siquiera es trabajo”. Y agregaba: “Las 
mujeres son esenciales a la economía, no sólo como trabajadoras gratuitas sino como 
consumidoras. El sistema capitalista depende para su supervivencia del consumo de 
grandes cantidades de mercaderías socialmente inútiles”.



que, por respeto a la autoridad del que sabe, ellas creyeron en esa 
sentencia al punto de convertirse en verificaciones vivientes de la 
hipótesis. Bajo esta luz se iluminaron como estrategias de dominación 
los impedimentos para que las mujeres pudieran controlar el número 
de sus embarazos y la posibilidad del aborto. La sexualidad femenina 
reducida al silencio y sometida a preñeces involuntarias fue la clave 
de la opresión de las mujeres. Por eso la consigna que establecía el 
“derecho al placer” quería decir mucho más que la mera liberación de 
voluptuosidades. Atacaba un nudo indispensable para la moral de las 
relaciones entre hombres y mujeres en el mundo occidental y cristia
no: implicaba independizar el sexo de la función reproductiva. Y hacia 
allí apuntaron los cañones.

En el acalorado fragor de las controversias, marchas y movi
lizaciones en torno de estos temas, asomó aún otra cuestión, apre
miante, pesada, repetida, que enardeció alas mujeres del movimiento: 
la violencia sexual. Tímidamente al principio, corrieron historias de 
abusos sexuales en la infancia, de m alestares en el propio hogar, en los 
colegios y universidades, en los empleos; de violaciones que muchas de 
quienes las habían padecido no se anim aban o no podían reconocer 
como tales; de largos sometimientos a malos tratos físicos y emociona
les por parte de maridos, novios, padres, hermanos. Quienes se 
arriesgaron a decirlo por prim era vez no tardaron mucho en saber que 
ellas no eran desventuradas excepciones sino que, lamentablemente, 
estaban acompañadas por muchas otras mujeres. La intimidad reve
laba ser algo más que el lugar donde estar a solas con su hombre. Los 
lechos, cocinas, salas de esta r, ta n  fam iliares, aparecieron 
metamorfoseados en tram pas siniestras o campos de batalla. Allí se 
descubrían reglas de juego impuestas según el arbitrio del sexo que 
ostenta la fuerza física, monopoliza el uso de la razón, gobierna los 
países y posee el dinero. Los viejos escenarios ahora transm utados 
podían ser reconocidos fácilmente si la violencia consistía en golpes, 
gritos o insultos. En cambio, resultaba, y sigue resultando, mucho más 
difícil y penoso admitir su carácter hostil cuando las agresiones a las 
mujeres y niñas consisten en sutiles descalificaciones, veladas am ena
zas, controles minuciosos, imposiciones inconsultas del parecer mas
culino, todos ellos musitados en tono paternal y protector. Llegó a 
verse que éstas y tan tas otras actitudes viriles violentas se vuelven 
invisibles presentadas a través de la retórica del amor. Cómo, frente 
a los abusos de autoridad, al chantaje, al engaño de los varones, el



miedo y la soledad de las mujeres dejan de ser sentimientos para 
transform arse en el color del cristal con que se ve la vida. Y cómo sus 
acomodamientos a las violencias enmascaradas se van plasmando en 
actitudes, gustos, adhesiones, creencias que las llevan a evitar situa
ciones ‘inconvenientes’ a través de reprobarse a sí mismas y a las otras. 
Quedaron al desnudo los refinados y etéreos artilugios con que ambos 
sexos tejen la tram a del sometimiento femenino cuya raíz, aventuró 
el sagaz y singular análisis de Susan Brownmiller, sería precisamente 
el miedo a la violación.55 Se supo entonces que la feminidad consiste, 
ni más ni menos, en el recorrido minucioso y aplicado de los caminos 
de la sujeción al modelo de mujer ofrecido por el más masivo de los 
medios de comunicación: la vida, en este caso organizada como 
sociedad patriarcal.56 Quizá el aporte más importante que el feminis-

55. Esta autora estadounidense dice en el libro con el que inició la preocupación 
universal por el tema (Against our Will): “El miedo femenino a la violación y no una 
inclinación natural hacia la monogamia, la maternidad o el amor fue probablemente 
el factor decisivo en el sometimiento original de la mujer por el varón, la clave más 
importante de su dependencia histórica, de su domesticación mediante el apareamiento 
protector”. Ella fue quien postuló por primera vez la idea de que la violación sexual es, 
antes que nada, una forma de intimidación y, como tal, un instrumento político para 
la dominación de las mujeres por los hombres. Refrendando el carácter de moneda de 
intercambio entre los varones que tiene el cuerpo de las mujeres, largamente 
demostrado por el padre de la antropología, esta pensadora agrega: “Una vez que el 
macho tuvo el título de posesión de un cuerpo femenino específico (y por cierto para él 
debe haber resultado muy conveniente sexualmente, además de atestiguar su 
importancia como fiador), tenía que asumir la responsabilidad de combatir a otros 
atacantes potenciales o asustarlos mediante la amenaza de violar a sus mujeres”. Pero, 
si la violación sexual es un hecho de poder más que un hecho sexual, cabe preguntarse 
por qué la amenaza enarbolada por unos varones contra otros es la violación sexual y 
no el secuestro y posterior esclavización de la mujer o, incluso, su muerte siendo que 
estos últimos también son un “crimen perpetrado contra la posesión del macho”.
56. Gestora importante de la crítica radical feminista, Adrienne Rich dice en su 
Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existance (Londres, Onlywoman Press, 1983) 
que “el patriarcado es el poder del padre: un sistema familiar-social, ideológico y político 
en el cual los hombres —por medio de la fuerza, la presión directa o a través de los 
rituales, la tradición, la ley, el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la 
división del trabajo— determinan qué papeles juegan o no las mujeres y en cuáles 
quedan subordinadas al varón. Ello no necesariamente supone que ninguna mujer 
tenga poder o que, en una determinada cultura, todas las mujeres no dispongan de 
ciertos poderes”. Ann Ferguson (Mothering: Essays in Feminist Theory, Nueva Jersey, 
Rowman & Littlefield, 1983), por su parte, aclara que esta definición es más cierta para



mo haya hecho a la teoría política sea la consigna “Lo personal es 
político”, resumen fecundo de esa experiencia que alteró radicalmente 
la hasta  entonces nunca cuestionada distinción entre lo público y lo 
privado. El enunciado descubrió luchas de poder en un ámbito hasta 
ese momento insospechado de albergarlas. El descubrimiento femi
nista suscitó reacciones. Y, como hongos después de la tormenta, 
comenzaron a brotar hipótesis y explicaciones del fenómeno en todas 
las ciencias sociales.

Las imágenes de las feministas norteamericanas, españolas, 
francesas, secundadas por miles de mujeres enarbolando pancartas y 
corpiños, manifestando en favor de una revolución sexual —fórmula que 
quería decir algo muy distinto a lo que saboreaban los señores— 
recorrieron el mundo. E hicieron parada en Buenos Aires. Hasta el 
advenimiento de la dictadura militar de 1976, se organizaron, desorga
nizaron y reorganizaron un número creciente de mujeres identificadas 
con la justa feminista. También por estas tierras se experimentaron las 
emociones que prodigaba el despertar de la conciencia a partir de 
confesiones mutuas selladas por el silencio solidario. Como casi todos los 
movimientos contestatarios, éste también abrevó en las intelectuales de 
clase media y clase media alta. Como todos los otros movimientos 
contestatarios del país, debió dormir el sueño de los justos y ampararse 
del horror de la dictadura militar en la quietud y la disgregación. Cuando 
en 1983, con la llegada de la democracia, asomó nuevamente su cabeza,

el siglo XIX que para el XX. Según esta autora lo propio de los tiempos actuales no es el 
poder controlador del padre o del esposo sino el del Estado: “Mientras que en las formas 
anteriores del patriarcado las limitaciones impuestas al consumo femenino, a la 
libertad de trabajo y a la actividad sexual dependían de una única persona de sexo 
masculino, en el patriarcado público es el Estado, los programas de gobierno y los 
medios de comunicación los que realizan ese control”. A modo de ejemplo, aunque 
extremo: en la Roma antigua e lpater familia decidía si el hijo recién nacido viviría o no. 
Actualmente, una tecnocracia administrada por padres anónimos decide el destino de 
toda una generación de niños. Sin embargo, piensa Ferguson, el Estado actual es mejor 
y peor que el anterior. Como la autoridad pública es más difusa que la autoridad 
personal, es más fácil hacerle trampa. Pero también, por esa misma razón, es más difícil 
identificar la fuente de la opresión y luchar contra ella. Con las fronteras entre lo público 
y lo privado cada vez más difusas, el Estado patriarcal actual es mucho más poderoso 
que un padre o un marido gobernando solitario la intimidad del hogar. Cualquiera sea 
la definición que se haga de este sistema de organización social, cultural, político, 
económico, basado en el sexo, todas las autoras están de acuerdo con el énfasis que Kate 
Millet pone sobre la fuerza y la violencia como el fundamento último sobre el que reposa.



lo hizo como en los primeros años de la década del 70, en la más absoluta 
soledad. Es decir, sin que existiera ni siquiera en forma incipiente un 
movimiento de mujeres al que interesar en los planteos. Este último 
nació de la mano del de derechos humanos, nutrido fundamentalmente 
por la savia femenina. La doble pertenencia de algunas militantes a 
ambos movimientos hizo que el debate feminista en la Argentina 
renaciera y se fortificara en el seno de una profunda preocupación de la 
gente por reflexionar sobre la violencia y el terrorismo. De esa confluen
cia de preocupaciones dan cuenta las consignas acuñadas entre 1983 y 
1985: “La violencia contra las mujeres es un problema de derechos 
humanos” o “La violación es tortura”.

En ese entonces comenzaron a ingresar por la aduana del 
aeropuerto internacional de Ezeiza las impresiones que habían cau
sado en algunas profesionales, sobre todo psicólogas, el contacto en 
vivo y en directo con los combates librados por las mujeres en Estados 
Unidos y Europa. Más cerca, también en el Brasil, las féminas habían 
despertado y empezaban a organizarse. Se supo que algunos grupos 
allí y en el Perú habían conseguido fondos de agencias internacionales 
para subvencionar gastos de organización del movimiento, investigar 
en tem as vinculados con la opresión de las mujeres, concientizar, etc. 
En interlocución con estos cuatro elementos —feminismo del norte, 
agencias internacionales de apoyo a países del Tercer Mundo, movi
miento de derechos humanos y feministas latinoamericanas— surgie
ron en el país los primeros empeños por conocer y modificar la 
situación de violencia que sufrían muchas mujeres.

En la Argentina, el movimiento antiviolencia creció en forma 
despareja. La acción del destino fue crucial. Un 14 de febrero de 1988, 
el homicidio perpetrado por el campeón mundial de boxeo Carlos 
Monzón, viejo y experimentado golpeador de mujeres, sobre su esposa 
Alicia Muñiz, fue un cross a la mandíbula de la sociedad que se 
despertó de un golpe al problema. De ahí en más, se multiplicaron los 
grupos de autoayuda para mujeres castigadas, se abrieron comisarías 
de la mujer, se inauguraron servicios en hospitales y hasta se creó un 
posgrado en violencia familiar en la Facultad de Psicología. También 
hubo violaciones de niñas que tuvieron una resonancia pública impor
tante. El medio fue más indiferente con quienes se dedicaron a la 
violencia sexual,57 tema rechazado aún por las feministas locales más

57. En ese momento el concepto incluía casi exclusivamente a la violación y al



radicalizadas.58 A la atávica indiferencia frente a un problema cuya 
realidad siempre se consideró insignificante se sumó el hecho de que la 
palabra violación quedó incautada por la fórmula ‘violación de los 
derechos humanos’ agitada en la lucha por esclarecer el brutal 
avasallamiento que se había hecho de éstos durante la década del 70. Sin 
quererlo, el crimen perpetrado contra las mujeres quedó relegado a un 
lugar subalterno en las batallas por recuperar la dignidad humana. 
Claro que, diluida en una práctica dispuesta con honestidad a defender 
la vida, era posible reclamar que la violación sexual de mujeres ingresara 
como un tema más en la agenda de los organismos de derechos humanos. 
Sin embargo, no fue mucho lo que se logró y las razones fueron la 
atomización y endeblez del movimiento de mujeres y de la militancia 
feminista, y la fuerza relativa de aquellos organismos.

En el esfuerzo por imponer el tema, las feministas dedicadas a 
él generaron una nueva prédica. El tono lo dio la indignación ante las 
versiones que culpan a las mujeres agredidas sexualmente y ofrecen 
una imagen erotizada de la violación sexual. El objetivo, por lo tanto, 
fue demostrar la inocencia de las víctimas y desmentir la índole sexual 
que las voces cantantes asignan a esta forma de violencia contra las 
mujeres. Pero el camino seguido no fue construir nuevos argumentos 
capaces de derrotar a los enemigos. Los grupos feministas antiviolencia 
sólo pusieron un ‘no’ delante de las afirmaciones propuestas en la 
tram pa que acusa a las féminas, dejándolas intactas.59 Para impugnar 
los viejos y conocidos prejuicios, el feminismo del norte y el local

abuso sexual infantil, ya que no existía aún la idea de acoso y el incesto era tema sólo 
del psicoanálisis y de la antropología.
58. Recién en el v Encuentro Latinoamericano y del Caribe realizado en San 
Bernardo (Argentina) en 1990, y tras acaloradas discusiones, la Red Latinoamericana 
contra la Violencia Doméstica, propuesta y motorizada por la delegación argentina, 
aceptó integrar en su denominación las palabras ‘y Sexual’. Sin embargo, al principio, 
esta aceptación fue formal y sigue siéndolo en buena medida a causa de la inopia que 
caracteriza el debate de ideas en estos lares.
59. Para referirse a esa porción de la militancia feminista que razona en negatñ'O 
Celia Amorós acuñó el nombre de “feminismo estoico”. Según la filósofa española éste, 
preso en la “trampa de la ingenuidad del oprimido”, cree cambiar el orden del mundo 
por simple definición estipulativa, aunque sólo logre crear un idiolecto. Expuso esta 
idea durante un seminario dictado en Buenos Aires, en 1987, titulado “Mujeres, 
cultura, política y Estado”.



transitaron dos caminos entrecruzados. Uno consistió en reducir el 
embate sexual a mera^expresión violenta del poder masculino- “La 
violación sexual no tiene nada que ver con una incontrolable urgencia 
sexual; la violación es una expresión de poder y odio” dicen, entre 
otras, las inglesas que, en 1985, publicaron como resumen de la 
experiencia militante de grupos de diferentes países, un libro al que 
titularon Women Against Violence Against Women, más conocido 
como WAVAW. Como si dej ando de ser sexual para el hombre (en el caso 
de que así fuera) dejara de ser sexual para la mujer. El razonamiento' 
es raro porque al mismo tiempo que desexualiza y deserotiza las 
acciones masculinas, sus argumentos siguen presentando a la mujer 
como ser eminentemente sexual. Por ejemplo, Annie Smith afirma 
que llegar a ser mujer implica un proceso de cercenamiento de la 
personalidad coronado por el acto de la iniciación sexual: “La penetra
ción nos cambia tanto en nuestra relación con los hombres como con 
nosotras mismas. Para explicarlo”, dice, “usaré una analogía. A los 
pueblos invadidos la tierra  deja de pertenecerles y con frecuencia 
pierden el respeto por sí mismos. Las mujeres, una vez que son 
colonizadas por el pene, pierden el derecho a la autodeterminación”.
Y en un panfleto feminista producido hacia fines de la década del 80, 
titulado “La violación. Delito contra la libertad”, sus autoras mexicar as 
dicen: “El derecho que tiene la mujer a disponer sobre su persona, el 
derecho a ser, es negado brutalm ente a través de ese acto de violencia”. 
La formulación desconoce todas las acciones y negociaciones entabla
das por las mujeres para salvar no sólo partes del cuerpo sino de la 
cabeza y el alma. El otro camino recorrido para refutar las interpre
taciones perversas de las conductas de las mujeres agraviadas fue 
desechar toda posibilidad de participación activa en el acontecimien
to, habida cuenta de que se tra ta  de seres colonizados, despojados de 
autonomía, a los que no sería posible responsabilizar. Empeñadas en 
dem ostrar la inocencia de las víctimas aduciendo que no participan en 
la violación que sufren, las m ilitantes de lo que podría llam arse la 
‘ginoutopía’ dejaron a las mujeres atrapadas en el tradicional y 
conservador arquetipo de la pasividad. Es como si para evitar morir 
envenenadas se dispusieran a morir de inanición. Combatir una 
afirmación falaz mediante el trám ite simple de negarla conservando 
su glosario y sintaxis intactos conduce a una nueva falacia. El 
resultado es que, si para los hacedores de justicia —y sus escoltas y 
servidores— “la violación sexual es un crimen que deja de serlo cuando



comienza a ser sexual” (según acusa la mordaz abogada estadouniden
se Catherine Mackinnon,60 dedicada a desentrañar el tem a ‘acoso 
sexual’), para quien se opone mediante la negativa la fórmula rezaría 
‘la violación sexual es un crimen que deja de ser sexual cuando 
comienza a ser violación’.

El diálogo frontal que las m ilitantes feministas mantienen con 
el enemigo les complica el murmullo lateral con las mujeres. Aceptar 
los términos con los que éste define al ultraje y caracteriza a sus 
actores hace que la infortunada noción ele consentim iento siga siendo 
el criterio alrededor del cual gire el combate por establecer qué pone 
el límite entre una violación y una relación sexual. Y se m antenga 
sepultado el saber de las víctimas respecto de aquello a lo que 
consintieron: ¿coito o violación? Las activistas m uestran su fidelidad 
al modelo deductivo diseñado por los probos justicieros —que afirma 
que si hubo consentimiento hubo deseo— cuando los contradicen 
seguras de que basta demostrar que la mujer no deseó la unión camal 
para probar que no consintió. Aunque usen el argumento para fines 
opuestos, ambos contendientes acuerdan en que cuando existe consen-_ 
timiento no existe violación- De esta forma, las feministas consolidan la 
tendencia a tra ta r a la sexualidad, la violencia y el poder como si fueran 
entidades discretas mutuamente excluyentes. Con efectos que sería 
necesario evitar: hace más difícil escuchar la experiencia contenida en 
los testimonios de las víctimas, desgarrados —como podrá verse más 
adelante— por la siniestra presentación simultánea y entrelazada de los 
tres. En fin, el nuevo orden de los factores propuesto por las estoicas no 
logra alterar en profundidad ese indeseable producto pergeñado por la 
palabra de los amos. Sin embargo, es preciso aclarar, aunque ambas 
argumentaciones compartan esos resultados, que la gramática domi
nante y la contestataria no son lo mismo.

La conciencia de los dolores que viven las mujeres alimenta la 
pasión feminista por la justicia. Como diría Nietzsche, ellas hablan 
desde su propia injusticia, a la que conocen desde dentro. Esa parcialidad 
radical da valor y sustancia a sus fervientes alegatos. Nunca es fácil 
poner en palabras padeceres para los cuales no existen nombres. Una 
experiencia que no dispone de palabras para poder ser comunicada o bien 
se la cree inexistente o bien, expresada a borbotones, se dice de ella que

60. Citada por Pauline Bart y Patricia O’Brien en Stopping Rape. Succesful
Survival Strategies, Londres, Pergamon Press, 1985.



es el producto de una sensibilidad exagerada. Ambas circunstancias 
mueven a burlas y descalificaciones. Es lo que pasaba hasta hace poco 
tiempo con el acoso sexual. Asimismo, no es fácil hablar de los daños que 
resultan de tropelías largamente reconocidas —como la violación o el 
abuso sexual infantil— cuando las palabras para designarlas reflejan 
una experiencia de la realidad que no sólo no es la de quien las sufre sino 
que pertenece a quien las perpetra. Las feministas actúan en un terreno 
hostil demarcado por las reglas que establecen la situación misma que 
quieren combatir, impuestas por el poder al que se oponen. Allí, la 
necesidad de dar respuesta urgente a un sufrimiento, la incertidumbre 
por los resultados de las acciones, la impotencia frente aúna realidad que 
desborda los recursos y ante la sordera empecinada de tantos, desatan 
en ellas pesares que necesitan atemperar.

Para apaciguarse, las luchadoras que batallan en la primera 
línea de fuego —dedicadas a ayudar a las víctimas y excitar a la 
opinión pública— buscan aferrarse a ‘verdades’. Eligen las que expre
san anhelos encomiables, reciben consenso fácilmente y no van a 
contrapelo del sentido común reinante. Ejemplo de estas ‘verdades’ 
son las consignas “Ningún ser humano debe ser golpeado jam ás”,61 o 
“No es no”.62 Enarbolados según las exigencias de la propaganda 
política, estos enunciados tautológicos deniegan las molestas, irreduc
tibles incertidumbres. Su mérito es oxigenar el entusiasmo m ilitante 
alimentando una mística que glorifica los esfuerzos y ayuda a m ante
nerlos. Estas certezas son permanentem ente desafiadas por los he
chos. Sin embargo, convertidas en ideales, logran una notable persis
tencia. Las m ilitantes llegan a pensarse actoras de una gesta heroica 
en favor de la cual se justifica, por ejemplo, masificar amigos por un 
lado y enemigos por el otro. (Como si en esta m ateria o en cualquier 
otro asunto grave fuera fácil distinguirlos.) No obstante, perseverar

61. Esta frase guía las acciones del primer y más importante grupo de los que. fuera 
del circuito de las instituciones gubernamentales, se dedican actualmente a la 
asistencia de mujeres golpeadas. El tono imperativo utilizado revela la pulsión 
voluntarista que lo anima. El contenido muestra la presencia de los valores de la 
benignidad compasiva —de la que se alimenta la militancia feminista abocada a 
asistir— en la búsqueda de argumentos que justifiquen sus acciones y que resulten 
incuestionables, o sea, tranquilizadores, aun para el establishment.
62. La consigna es agitada por el Centro de Estudios Cultura y Mujer, un grupo 
feminista de orientación académica dedicado fundamentalmente al tema de la violencia 
sexual.



en la lucha tam bién las expone a ser desmentidas. Y entre cegueras 
heredadas y enceguecimientos momentáneos producto de estas expo
siciones, van sabiendo cosas y forjando perspectivas inéditas.

No es fácil disipar las leyendas que recubren pertinaces desco
nocimientos: se ventilan sólo el 10% de los hechos en foros poco 
dispuestos a considerar sus propios prejuicios. La ignorancia, que es 
causa y efecto de este estado, tiene otras consecuencias además de 
amordazar a las  víctimas. Disimula al violador y alim enta l a ‘impoten
cia’ de los jueces para hacer justicia: sólo condenan al 5% de los 
denunciados. El cuadro confiere gran valor al corajudo esfuerzo 
feminista, gracias al cual se disiparon viejos mitos. Entre ellos, el que 
supone que la violación sexual ocurre raram ente y consiste en el 
ataque intempestivo de un sórdido y desconocido personaje que perdió 
los estribos, a una mujer que se arriesga por estar en un lugar 
inconveniente, en el momento equivocado y con ropas que sugerirían 
que ‘anda por ahí buscando que la violen’. Si se quiere, hoy es posible 
saber que una de cada cuatro mujeres sufre a lo largo de su vida una 
experiencia de ataque sexual consumado o no. Que en dos de cada tres 
casos el desenfrenado no será un desconocido sino alguien con quien 
la mujer ya tiene algún tipo de relación. Que cuanto más intensa sea 
ésta, mayor será el daño moral que provoque y menos le creerán 
cuando lo cuente. Que el perpetrador, lejos de ser alguien que obedece 
ciegamente a un ímpetu ingobernable —como lo imagina la no menos 
ciega creencia popular compartida por hombres y mujeres—, casi 
siempre habrá elegido cuidadosamente su presa y habrá urdido con 
minucia cada gesto a dedicarle. También se sabe que es posible que, 
llegado el momento, haya tomado alcohol o aspirado algún apaciguador 
de la conciencia, pero lo habrá hecho para subrayar el placer o para 
compensar la falta de algún insumo —como el coraje, por ejemplo— 
necesario para llevar a cabo la  empresa que se había propuesto. En 
definitiva, no es preciso que sea alcohólico o drogadicto. Ni delincuente 
o marginal. Ni psicópata o perverso.

Gracias a la obra del feminismo también se ha  llegado a saber 
que, además de los violadores en serie que constituyen la saga de los 
sátiros —únicos a los que se les puede asignar con seguridad pertene
cer a algún tipo psicopatológico—, hay violadores casi cuidadosos. Son 
los que se fabrican una novela a partir de las ganas imperiosas de 
poseer una mujer que, según ellos creen, ‘se les ofrece’. Imaginan 
modos de acceso, halagos y caricias. Llegado el caso de que el trám ite



demande demasiado esfuerzo no querrían usar más violencia que la 
precisa para despertar apenas un temor difuso que apure el desenlace. 
El miedo en la cara de las ‘elegidas’ los mueve a hablarles tranqui- 
lizadoramente y usar argumentos para convencerlas de que ellas 
quieren lo mismo que ellos. Evitan situaciones que los impacienten y 
desaten su ira. Por eso buscan ‘conformarlas’. Preguntan, consultan, 
buscan aprobación. Sin dejar de advertirles (con calculada violencia si 
la ya habida no alcanzó) que esas cortesías son las m aneras de 
controlar la bestia que los habita. Cada novela es una adaptación 
personal de esa otra que legaran los ju ristas romanos al canon 
patriarcal en el que aún se entona la guerra de los sexos en Occidente. 
Esa que habla de “vencer la resistencia de la doncella” mediante la vis 
grata  o fuerza grata a la mujer. Con semejante soporte imaginario, 
estos hombres son capaces de confundir la secuencia de una violación 
con los pasos que llevan a consumar el final del ‘homenaje’ iniciado con 
la construcción de la novela y los planes para hacerla realidad. Por eso, 
posteriormente, cuando deben ayudar a sus víctimas a dejar el descam
pado o el viejo y conocido departamento a donde las pudieron llevar, 
se sacarán el saco y lo pondrán sobre los hombros de ellas que sienten 
frío (aunque sean incapaces de registrar la tristeza, la incredulidad, 
el asco y el alivio) antes de invitarlas, sinceramente, a un nuevo 
encuentro. Créase o no, así de inauditas son una enorme cantidad de 
violaciones.

También se sabe que hay hombres a quienes el odio a las 
mujeres y un deseo de venganza despiertan y mueven sus ansias 
sexuales. Ellos confunden el pendón de su virilidad con una pistola, 
obnubilados por la creencia, bastante difundida por cierto, en una 
voracidad femenina sin límites, que merece castigo y justifica la 
brutalidad. Dicen (igual que los anteriores): “En el fondo siempre 
quieren. Lo prueba que, a la corta o a la  larga, term inan aceptando”. 
Para  ellos, la resistenciájempecinada de una mujer indica que losf 
desenfrenos us~á'dos'para acortar camino admiten aún mayores inten-' 
sidades. Por eso puede no haber límite para su ferocidad. Felizmente 
son los menos aunque lamentablemente sean los que reciban más 
prensa.

En cualquiera de los dos casos el asaltante puede ser un hombre 
de bien, casado y con varios hijos, un buen puesto de trabajo y casa de 
fin de semana. Nada impide que, en la mesa familiar, fundamente sus 
creencias y sus acciones usando pasajes de las Sagradas Escrituras y



en una sala de conferencias lo haga repitiendo las floridas expresiones 
misóginas de algunos célebres filósofos o escritores. O que apele a 
teorías científicas para probar su razón. O se justifique mascullando 
las letanías de atávicos prejuicios machistas macerados en el caldo de 
carencias, ignorancias y marginalidades de distinto tipo. Para ambas 
clases de violadores sexo y violencia se solicitan mutuam ente incitan
do a la lujuria. Y la presión viril y la femenina resistencia son técnicas 
de seducción que prueban que los sexos concuerdan y acuerdan en la 
senda lúdica hacia sus respectivos goces sexuales. Por eso los dos se 
asom brarán de la misma m anera cuando sean acusados y serán 
sinceros cuando nieguen fervorosamente ser responsables por los 
cargos que se les hagan.

En cuanto a las presas que estos hombres eligen para su fiesta, 
se sabe ahora que hay mujeres más expuestas que otras pero que todas 
lo están. El peligro no dependería tanto como se cree del aspecto 
exterior, la conducta o la clase social de la fémina sino de su edad: 
según las estadísticas los caballeros las prefieren crecidas (más de 
veinte años) pero no tanto (menos de cuarenta). Tratándose de una 
simple preferencia, y considerando que los gustos en m ateria de 
lubricidades son muy variados, las que exceden en un sentido u otro 
esos límites etáreos también corren riesgos aunque sean menores. El 
peligro amenaza a niñas tan  pequeñas como bebés y a ancianas. Y 
también, aunque en una proporción de uno a diez, a los niños y a los 
púberes varones, tiernos imberbes, única condición masculina que 
autoriza a tratarlos como si fueran mujeres.63 Lejos de ser la provoca

63. Hubo en Buenos Aires un celebérrimo caso que cobró tan enorme difusión 
porque el violador, apelado el “Bambino” (¡sic!) Veira, es un reverenciado director 
técnico de fútbol. El ataque ocurrió en el atardecer del sábado 17 de octubre de 1987 
y su víctima, un niño de trece años, fue raudamente 'acusado’ de homosexual. Con ello, 
la prensa y los lectores lograron dos cosas: por un lado, al añadirle a la edad esa 
condición sexual que lo asemeja aún más a una moza, le dieron a su palabra el crédito 
menor que suele recibir la de las mujeres, inclinando la balanza de la sospecha hacia 
el lado de la víctima. Por el otro, la índole perversa que el prejuicio reinante adhiere 
a la homosexualidad dio argumentos que sirvieron para justificar al violador. Otras 
situaciones que colocan a los hombres en posición de mujeres y los convierten en “seres 
violables” son la pasividad obligada, como cuando están presos, o la inferiorización 
jerárquica, como en los ejércitos y los conventos. El encarnizamiento y el odio 
descargado contra quienes fueron presos por violación parecería indicar, más que la 
pura reprobación, la rabia contra ese “realizador de deseos inconscientes” que se dejó 
agarrar. Este hecho es, quizá, la principal diferencia entre él y los presos que lo violan.



ción y el desenfado de la carne joven y pulposa lo que excita a los 
predadores, éstos más bien los inhibe. Gustan de la presa fácil de 
someter y por eso escogen mayormente féminas con un cierto aire de 
candidez, que se m uestren inseguras y alardeen de su feminidad 
venerando a los hombres ‘que van al frente’ y son capaces de proteger
las. Es que los preliminares de una violación —muy parecidos a los de 
un ‘levante’— se asemejan a los intercambios entre un estafador y su 
defraudado antes de que éste se dé cuenta de que lo trampearon. Tras 
haber indagado en sus almas, Thimoty Beneke64 informa que los 
hombres que violan saben que es más fácil embaucar a una crédula 
que a una avisada. Si salen pacíficamente ‘a la pesca’, no buscan 
tigresas que puedan mostrarles las uñas. Asimismo, aquellos a quie
nes anima la sed de venganza saben, como todo el mundo, que “las que 
van de santitas son las peores”.65

El propio hogar, el auto del muchacho al que la joven conoció en 
una fiesta y que se ofreció a alcanzarla hasta la casa, el ascensor o las 
escaleras del edificio donde vive, un vagón vacío en el tren en el que 
viaja, el baño de damas de una confitería donde se encontró a charlar 
con una amiga, su propia cama en la que irrumpió el íntimo amigo del 
padre m ientras ni éste ni su madre estaban en la casa... Cualquier 
espacio que le ofrezca al atacante ciertas garantías de impunidad y/o 
que desconcierte a la mujer y le haga difícil prever lo que pueda pasar, 
es un escenario posible. La siesta, la mañana, el atardecer y, na tu ra l
mente, la noche son horarios propicios.

Estos datos que las feministas obtuvieron—por ofrecerse como 
regazo al que las mujeres agredidas pueden recurrir para alivio de sus 
dudas, necesidades y pesares— componen un paisaje de la violación 
radicalmente distinto del pintado por los viejos prejuicios. Sin embar
go, con relación al punto que da origen a todas las disquisiciones, o sea,

Al contrario de como pretenden los hacedores de justicia, el castigo no se debería a que 
se trata del más despreciable de los crímenes sino a que es el más insignificante. En 
verdad, puede decirse que ‘toda víctima es mujer' por lo que, tomando los recaudos del 
caso, el análisis presentado aquí podría hacerse extensivo a las diversas victimizaciones 
que sufren los varones.
64. En La violación y  los hombres, Buenos Aires, Abril, 1984.
65. Adagio que proviene de dar vuelta el deseo masculino que se enciende con la 
inocencia.



el suceso violación, tan extraordinaria experiencia no fue suficiente 
para que se despojaran de los esquemas de pensamiento impuestos 
por la tradición. Le agregan dimensiones al problema y éste se vuelve 
social, político, económico. Pero el núcleo de definición no se altera. 
Como constó antesj el estoicismo arremete contraía versión erotizante 
por la vía de impugnar el ‘impulso sexual’ masculino como motor de la 
violación y el sex appeal femenino como lo que lo encendería. Pero 
poner como causa la voluntad de poder en lugar del apetito sexual no 
elude las simplificaciones toscas de los argumentos enemigos. El 
maniqueísmo heredado empuja a las feministas enroladas en la 
‘benignidad compasiva’ a resolver tensiones barriendo bajo la alfom
bra la diversidad de los sentimientos, preocupaciones y respuestas 
que se dan las mujeres a las que quieren ayudar. Las enoja que una 
víctima no muestre resentimiento hacia su agresor o incluso lo 
disculpe. Se impacientan cuando la ven buscando explicaciones en sus 
propios actos y dirigiendo el enfado hacia ella misma. Las frustra que 
exhiba con ellas la resignación que cuenta haber tenido en ese 
momento y ahora rechace la ayuda que le ofrecen. No saben qué hacer 
con las descripciones cuando coinciden con las que usan quienes 
‘saben culpar’ para sostener la antigua campaña de desprestigio 
contra las féminas que osan hablar. Para ellas, esa coincidencia 
prueba la alienación femenina en el lenguaje masculino y el colonia
lismo que sujeta a las mujeres. Avidas de escuchar una gramática 
novedosa,66liberada del corsé patriarcal, a la mayoría de las feminis
tas se les escapa que, en boca de las víctimas, las mismas palabras 
dicen otra cosa, incluso lo contrario. Que donde sus relatos jun tan  
violencia y sexo porque el ojo atento de la Parca ilumina la intimidad 
que existe entre ambos, son tan  dueñas de las palabras que desbara
tan  sus sentidos. Ellas comprueban que el poder deviene sexual y lo 
sexual deviene poder al punto de hacerse inseparables e indistinguibles.

Atrapadas por el fragor de la acción política, las feministas que 
luchan contra la violencia contra las mujeres evitan abismarse en las 
consideraciones más profundas e im portantes que se abren al escu
char a las víctimas. Felizmente, algunas suspenden por un rato la 
vigencia de sus ‘certezas’ y piensan y actúan soportando las ambigüe
dades. Para dar cuenta de lo que hace tan  fácil confundir violación con 
relaciones sexuales buscan otras razones que no sean la ‘conspiración

66. ¿Es posible? Y si lo fuera ¿cómo interpretarla?
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c ía  e s , in c lu y e n d o  le n g u a je  y  e s t ru c tu ra s  co n cep tu a les que lig an  a 
a m  a s  en  n u e s t r a  c u l tu ra ”.67 L a  p ro p u e s ta  e s  fecun d a . S iem p re  y 
c u a n  o s e  a c e p te  lo q u e  d icen  la s  m u je res . Y n o  se  p ien se  q ue  e s tá n  
e q u iv o c a d a s  o q u e  p ad ec e n  de  fa lsa  conciencia  a u n q u e  c o n tra d ig a n  la s  
c e r te z a s  m il i ta n te s ,  p r e ñ a d a s  de  ilu s io n e s  y b u en o s deseos.68 S u e n a n  
m u c h o s  c a n to s  d e  s i re n a  q u e  sed u c e n  y h a y  q u e  r e s is t i r  y no  ex iste  
m á s t i l  a l  c u a l  a m a r r a r s e .  E n tr e  e llos, el q u e  p re g o n a  u n a  ed ucac ió n  
c a p a z  d e  g e n e r a r  u n a  v id a  h u m a n a  lib re  de  la c ra s  ‘d e s h u m a n iz a n te s ’
Y  p ro m o c io n a  u n  in d iv id u o  de p sico lo g ía  fija  y u n i ta r i a  q u e , b ie r  
e d u c a d o , s e r ía  c a p a z  de  a b o lir  re ch azo s, p re ju ic io s , ex c lu sio n es . T a m  
b ié n  s e  o y e  e l so n  q u e  s u e ñ a  u n  le n g u a je  con c a p a c id a d  p a r a  c o n te n e  
y  r e p r e s e n t a r  d e m o c rá t ic a m e n te  to d a s  la s  v id a s  v iv id a s  p o r los 
‘b íp e d o s  im p lu m e s ’.69 A u n q u e  ir r e a l iz a b le ,  el in te n to  de  c r e a r  ta l

67. El llamado consta en "un artículo titulado ‘‘Sexualidad, poder y el tema de la 
violación" < 1988J incluido en El sexo natural del Estado  (Montevideo, Nordan, s./d.), 
una compilación de artículos dedicados a presentar algunos problemas vinculados con 
las estra teg ias del movimiento antiviolencia.
68. Cuando, para ponderar el presente y a quienes viven en él, se usan tiguras 
ideales, ocurren frustraciones. Vivir fallando al ideal ocasiona resentimiento, culpa, 
hace subsistir mal y fomenta el daño contra sí mismo y contra otros. Acalla la voz de 
las Victimas porque el fracaso avergüenza, obliga a disimular, a mentir. En fin, somete.
69. M uchas fem inistas se lam entan de que haya un único y mismo léxico para 
describ ir dos hechos distintos: violación y relaciones sexuales. Consideran que la 
superposición de imágenes a la que obligan las palabras es una tram pa que am ordaza 
a las m ujeres y que reside en el carácter “masculino” del lenguaje. Éste, afirm an no sin 
razón, es un producto de los varones que refleja las experiencias v íta les de ellos y 
excluye las de las m ujeres, proporcionando una versión in teresada del mundo. ¿Cómo 
d a r  cuenta  de las vivencias de las féminas y eludir así las pendientes del pensam iento 
por las cuales la tiran ía  del lenguaje masculino hace que las violaciones se confundan 
pelig rosam ente con la cópula sexual en general, y con escenas de alto voltaje erótico 
en  p articu la r?  La p regun ta  excede con mucho el problem a de la violación sexual y



lenguaje vale la pena. Así se abren camino quienes necesitan hacer 
valer sus propia verdad. Pero para recorrerlo con éxito es necesario 
saber que la posibilidad crítica del feminismo no proviene de poseer un 
punto de vista ideal y descontaminado (como no lo tendrían tampoco 
las mujeres, ni nadie). Mal que pese, se está fatalmente implicado en 
ese único lenguaje disponible que, como hermosamente lo definiera 
Jean-Luc Godard, “es la casa donde habita el ser humano”, aunque 
algunos lo hagan en el salón imperial y otros en el cuarto de servicio.

La propuesta de Woodhall fue tomada por algunas pocas feminis
tas vernáculas, generalmente pensadoras desvinculadas de la urgencia 
asistencial. Afligidas, sin embargo, por dar la batalla política contra el 
patriarcado, acuciadas por la necesidad de “generar una nueva concien
cia”, constreñidas por las normas que impone la lucha por conseguir 
cambios legislativos, pelean por asignar otros sentidos a las palabras- 
tram pa sin precaverse de que esta acción conduce a renovar estereotipos. 
Uno de ellos, reducir las violencias sexuales masculinas contra las 
mujeres a mero hecho de dominación patriarcal asexuada. Según esté' 
punto de vista, la dominación cancela la Verdadera sexualidad’. que 
consiste en el encuentro ideaTentre seres humanos liberados de los 
influjos del poder y la violencia o entre personas que alcanzaron un 
control total sobre los efectos nefastos de ambos. Así, la “heterosexualidad”, 
impuesta por la ley delpater como única sexualidad, termina siendo una 
práctica violatoria por sí. Y algunas feministas llegan a decir que “ser 
mujer esjser violable”. Pero luego exageran y, a imagen y semejanza de 
Ta glosa culpabilizadora —que confunde violación con entrevero apasio
nado— ellas confunden trám ite sexual burocrático con violación. El 
resultado de esta maniobra es odioso: equipararlas concesiones sexuales 
que hacen tan tas mujeres, sobre todo en el matrimonio, con el 
sometimiento a un ataque sexual diluye el drama y el horror contenidos 
en éste. Abusivamente, muchas feministas incluyen en el término 
violación toda entrega sexual no deseada por la mujer, haya sido 
realizada a regañadientes, usada como estrategia para otra cosa, o, 
simplemente porque “es viernes y toca” o porque ¿qué más da? Es como 
si el sexo no formara parte de las rutinas, mezquindades, aburrimientos 
de la vida y debiera ser sólo satisfactorio. Como si la sexualidad fuera una

abarca la vida entera de las mujeres y, en general, de los grupos no dominantes. La 
polémica en torno de este problema es otro aporte feminista importantísimo a la 
cultura posmoderna.



zona de la existencia en la que se pudieran evitar las zozobras a las que 
obligan las pasiones o su ausencia. Como si el deseo erótico fuera un 
hambre que debe saciarse siempre con caviar. Más allá de las concepcio
nes que se tengan, por respeto a los padecimientos de unas mujeres y 
otras, es imperativo distinguir entre lo que sufre una víctima de violación 
y lo que ocurre con una mujer que protege la estabilidad del vínculo con 
su pareja entregándose aun sin deseo.

Según bell hooks —una feminista norteamericana, brillante, 
negra y radical, que insiste en escribir su nombre con minúscula—, “es 
la noción filosófica occidental de jerarquía y autoridad coercitiva la raíz 
causal de la violencia contra la mujer” así como de toda otra forma de 
violencia entre “poderosos y desposeídos”. A través de esta idea de la 
violencia como un efecto del poder, de éste como algo que unos tienen y 
otros no (y no algo que nadie tiene, por lo menos no de una vez y para 
siempre, pero por lo que todos pelean y se pelean) y de la representación 
idílica de una sexualidad liberada de ambos (violencia y poder), el 
análisis feminista llega a dos extrañas paradojas. Una es que hasta tanto 
no cesen las relaciones de dominación no es posible la sexualidad, o sólo 
es posible lo que Judith Astelarra llama “una sexualidad castrada”. La 
otra, que la violación sexual no es sexual. Vale la pena detenerse en el 
desarrollo y las implicancias de esta última equívoca conclusión. Quie
nes barren de la fórmula Violación sexual’ el segundo de los términos 
dicen que los hombres, cuando violan, no gozan sexualmente sino que 
buscan mantener su control y poder sobre las mujeres y afirmar su 
superioridad a través del miedo y la humillación. Si lo sexual se halla sólo 
del lado de la virtud, es preciso afirmar que el violador no obtiene placer 
sexual ya que éste lo pondría del lado de la vida, y sería más difícil 
condenar su accionar. Centrada en el victimario, la palabra estoica 
invierte los argumentos que, ensañados con las mujeres, hacen depender 
la existencia de la violación sexual de las actitudes de las víctimas. En 
ese hecho en el que atacante y atacada participan de modo desigual, el 
planteo estoico deja afuera lo que ellas hacen y sienten. Nuevamente, 
aunque con efectos muy distintos, la violación es lo que hace la insignia 
viril y no lo que le sucede al templo de la feminidad. Como los actos del 
hombre indican de qué forma entender lo que vive su obligadapartenaire. 
la palabra de ella sólo sirve para confirmar lo ya sabido. Basta, entonces, 
con partir de la premisa de que las motivaciones de los violadores no son 
sexuales para concluir que la violación no es sexual para ninguno de los 
dos. Que si a él se le juega el poder de imponer, a ella la actitud de



someterse. Los razonamientos alcanzan la fuerza de una demostración 
porque la imagen de la víctima se delinea como el reverso perfecto de la 
de su atacante. Cooptado por el ‘aire más humano’ de la versión que 
enarbola la inocencia y el sometimiento indefectible de las mujeres, el 
guión de las feministas estoicas desconoce la violación como 1111 hecho 
fatalmente construido de a dos y hace de ella el ejemplo más puro y 
extremo de sujeción femenina y la prueba más contundente de la 
invalidez genérica de las mujeres. Logran así la ficción de denunciar el 
poder patriarcal al tiempo que abdican de la posibilidad de rescatar a la! 
mujer como sujeto en esa escena.

A pesar de todas las contradicciones que atraviesan a las militan
tes del movimiento antiviolencia, en los países en los que la protesta 
feminista zumba en el aire como el vuelo del moscardón, es posible ver 
cómo se multiplican los centros de asistencia, los grupos de autoayuda, 
las noticias de casos. A veces, incluso, se nota en el periodismo un 
lenguaje más medido y respetuoso. Aquí y allá hay mujeres que se 
animan a enfrentar elpoder policial mismo y denuncian el ultraje sufrido 
a manos de algún uniformado. Todas, quienes denuncian y quienes no, 
quienes fueron agredidas o se salvaron de serlo, quienes agreden y 
quienes serían incapaces de ello, saben que hay a quien recurrir. En este 
escenario propicio, llegar a saber que no hay enunciado que pueda 
contener fielmente ni siquiera el aspecto más trivial de la vida libera en 
parte a las mujeres de quedar atrapadas en un guión, mucho menos en 
una consigna. Se pueden abrir grietas en el bloque macizo de la certeza. 
Aveces, los pies en el barro y el cara a cara con lo abyecto convierte a las 
actoras de este drama en el “contrahéroe” de Roland Barthes. Como él, 
algunas aguantan, mudas, “todas las acusaciones de ilogicismo, de 
infidelidad” y, a pesar del miedo a la censura militante, son capaces “de 
soportar la contradicción sin vergüenza”. No obstante, la condición 
endémica y epidémica de la violación sexual de mujeres exige algo más 
que este azaroso resultado. Y eso impone una pregunta.

¿Acaso podría la crítica feminista sustraerse a la lógica patriarcal 
y diferenciar violación y relaciones sexuales sin recurrir al ardid de hacer 
que el sexo excluya la violencia y al poder? Teresa De Lauretis, semióloga 
y crítica de cine, sabe que no es posible situar un problema fuera de los 
sentidos existentes y en lucha. Y propone, para seguir avanzando, un 
camino cercano al arte que, como se verá más adelante, muchas mujeres 
que vivieron la experiencia de una violación recorren sin saberlo, con 
mayor o menor holgura. Para desprenderse del corsé que imponen las



reglas del discurso dominante, la pensadora dice: “Paradójicamente la 
única forma de ponerse fuera de ese discurso es desplazarse dentro de él, 
no aceptar la pregunta como está formulada, contestarla tortuosamente 
(aunque con sus palabras), incluso citar (pero contra la corriente)”..70 
Oponerse a la erotización de la violencia sexual proponiendo la ajenidad 
incorruptible entre sexo y violencia es producto de haber aceptado la 
forma de la pregunta que da lugar a la contienda: “La violación sexual 
¿es violencia o es sexo?". Y de responderles a quienes contestan “es 
sexo” con una negativa simple: “La violación sexual no es sexual, por 
lo tanto es violencia”. Rechazar el vil desplazamiento hacia lo erótico 
echando mano a la buena conciencia y al deseo de un mundo más 
‘hum ano’ podrá parecer loable pero no le quita a la imagen culpabi- 
lizadora ni un ápice de su efectividad. Para abrir en ella una cuña, 
empezar a debilitarla, hace falta suspender el rechazo hacia lo que 
repugna, soportar lo intolerable y aventurarse allí donde sexo, violen
cia y poder no pueden distinguirse uno del otro sin que cada uno de 
ellos pierda algo de lo que es. Catherine MacKinnon, la incisiva 
indagadora de las relaciones entre sexo y poder, asegura: “La violación 
(así como el incesto, el acoso sexual, la pornografía, la prostitución) son 
“abusos del sexo” porque no necesitan —ni descansan— para su efecto 
coercitivo de ninguna forma de imposición que no sea la sexual. Esas 
formas de imposición están sexualizadas en sí mismas”.71 Si el objetivo 
es desarm ar la justificación patriarcal de la violencia sexual, nada se 
gana decretando que sexo y violencia son incompatibles, o sea, que el 
sexo siempre es placentero, que la violencia es siempre mala. Como 
bien apunta Laura Klein, ta l actitud no es más que lo que Nietzsche 
denomina una “venganza im aginaria”, la forma con que se desquitan 
los esclavos en rebelión moral: “Ésta, declara el filósofo, comienza 
cuando el resentim iento mismo se vuelve creador y engendra valores”.
70. La cita fue extraída de un artículo de Linda Alcoff, “Feminismo cultural versus 
posestructuralismo: la crisis de la identidad de la teoría feminista”, en Feminaria, 4, 
Buenos Aires.
71. La cita fue extraída de un artículo publicado en Signs. Journal o f Women in 
Culture and Society, en el que la autora inicia la polémica con quienes postulan la 
desexualización de la violencia sexual. Las ideas presentadas bajo el título “Feminism, 
Marxism, Method and the State: an Agenda for Theory”, de una originalidad y  fuerza 
inspiradora apabullantes, se convirtió desde el momento de su publicación en 1982 en  
una referencia obligatoria, para quien quiera pensar el problema, que no ha podido ser 
superada.



“No bastan la indignación, la reiterada denuncia del carácter 
patriarcal del sistema jurídico, la insistencia en que a las mujeres no 
nos gusta ser violadas”, agrega Laura. Y sigue: “No basta con rechazar 
la interpretación dominante que culpabiliza a la mujer violada, y creer 
en cambio en su palabra. Para legitim arla socialmente, no puede 
eludirse la pregunta acerca de la eficacia y persistencia de aquella 
interpretación”. El camino no consiste en contradecir sino en pertur
bar la alquimia del discurso que erotiza esa relación sexual que es la 
violación, impugnando su definición misma. Tal como lo hacen m u
chas de las mujeres que pudieron contar, largo y tendido, la experien
cia que vivieron. Para escuchar en sus relatos lo que en ellos desafía 
a la corriente y hacerle lugar a lo nuevo aunque se corte la respiración, 
es conveniente relajarse y aceptar que, como diría Ludwig Wittgenstein, 
aunque se crea haber dado respuesta a todas las posibles preguntas, 
los problemas de la vida seguirán sin resolver.



La violación sexual ¿existe?

(Lo que imaginan las mujeres)



JL/a descripción que hace la mujer con rostro de niña cansada evoca 
una galería con piso de mosaico y algunas macetas cerca de las puertas 
de dos hojas con marcos importantes de m adera por donde entra  el sol 
de la mañana. Son las cinco de la tarde y a esa hora, cuando hace calor, 
como esa tarde, el lugar ofrece una fresca penumbra que en la ocasión 
se ha vuelto lúgubre. Ella tiene trece años y lleva puesto el uniforme 
azul del colegio de monjas, subrayando su delgadez. No puede consigo 
misma. No resiste los sentimientos desconocidos y brutales que la 
agitan sin dirección. Necesita que la voz calma de su madre le explique 
lo que siente. No sabe qué contar y murmura: “Fulano [un íntimo 
amigo de la familia] me hizo cosas. Creo que me violó” Con el rostro 
y la voz anudados por la confusión y la ira, la madre contesta: “¿Cómo 
hiciste una cosa así? Eso lo hacen las mujeres grandes”.*

A los tre in ta  y cuatro años recuerda qué difícil fue para ella, en 
esa ocasión, llam ar a las cosas por su nombre. Y de qué poco sirvió. La 
enigmática y cruel respuesta de su madre había ahondado su descon
cierto. Ahora, tras largos años de matrimonio, la entiende algo más. 
Porque en ocasiones le pasa que, cuando abandona su cuerpo a las 
ansias del marido, m ientras espera en vano que llegue a ella el deseo, 
se le superponen imágenes. Y siente, frente a otros, el mismo pudor a 
mencionar la violación que el que la lleva a ser discreta cuando se 
habla de la intimidad sexual. “S i hablo de eso, es como si mi vagina 
estuviera en la boca de todos y  no aguanto el brillo morboso en los ojos

El relato que se entreteje en este capítulo se nutre de las experiencias de varias 
mujeres.



de algunas personas”, dice. Las mismas palabras para hablar de un 
ataque y de un encuentro, evocando las mismas imágenes, suscitando 
los mismos efectos de pudor o calentura, son bisagras que acoplan una 
y otra escena. Como toboganes por los que se deslizan los sentidos de 
un hecho a otro dando pie al embrollo.

Hoy, veintiún años después, cuenta que su madre, aterrorizada 
por el estigma de la deshonra, la conminó al silencio de por vida y, para 
facilitarle las cosas, la invitó a hacer lo mismo que se proponía hacer 
ella: olvidar. Ni una ni otra lo lograron, por lo menos no la noche 
posterior a la desgracia, cuando conoció el desvelo y el miedo de 
haberle hecho ella daño a su mamá. Gracias al insomnio la niña pudo 
saber que tampoco su madre había logrado dormir. Es piadoso el 
retrato que hace de quien hasta ese día había sido razonablemente 
buena y comprensiva y que, esa noche, tras aprender con dolor una 
nueva forma de la agitación, se volvía hostil. Es muy posible que la 
madre, por su parte, luchara en su vigilia por vencer el brote de rabia 
que le había causado la hija haciéndola actuar de m anera tan  terrible. 
Que sintiera la pena honda de no haber podido evitar la mortificación 
de la niña cambiando lugares con la pobrecita. Y que pensara que, para 
una mujer que está casada, no sería tan  grave siendo que ya pagó con 
sangre de himen su paso de doncella a mujer, haciéndolo donde se 
debe, la noche que corresponde y con quien la pone a salvo del 
deshonor, desposándola. Es fácil imaginar las palabras de la niña y, 
sobre todo las que ella usó para contestarle, martillando su cabeza. 
Seguramente se pregunta: ¿cómo pude hablarle así?

Hay palabras como violación, secuestro, suicidio, cáncer, locu
ra, o como amor, felicidad, trabajo, que contienen muchas otras 
palabras. Protegidas por un acuerdo tácito y generalizado de no entrar 
en detalles cada vez que se las usa, se les confía el poder de designar 
lo que se quiere nombrar. Este tipo de palabras hacen surgir en 
quienes las intercambian figuras imprecisas, sin volumen ni tiempo, 
que sirven de base al entendimiento. Dudosas certidumbres, fortale
cidas por consensos añosos y generalizados, son su m ateria. Detrás de 
ellas yacen aplastadas otras imágenes, sentidos contradictorios y 
hasta excluyentes entre sí, obligados prepotentemente a coexistir 
compactados en un bloque. Una experiencia punzante, una inocente 
pregunta o algo que desbarate el sobreentendido y abra paso a la 
inquietud bastan para que la palabra y la representación que evoca 
m uestren su inadecuación. Lo que se podría denominar una ‘imagen



en bloque’,72 se agrieta. Y se desprenden de ella los fantasmas de la 
angustia, el miedo, la soledad, la muerte, el devenir, que acechaban, 
indomables, desde su interior. Cuando eso ocurre, es difícil seguir con 
una conversación si antes no se intenta desarm ar lo que se apiló, 
compactó y sepultó para que la palabra sirviera de engañoso refugio.

Para alguien en diálogo consigo mismo, la tarea esclarecedora es 
ímproba y es fácil que su cabeza sucumba al desorden. Es lo que esa 
noche le ocurre a la madre a quien jam ás le habían hablado de temas 
escabrosos. En m ateria de peligros y oprobios sexuales es casi tan  
inocente como su hija con quien tampoco habló nunca ni siquiera del 
amor. Ella sabe las mismas pocas cosas que saben todos. Por ejemplo, 
que las violaciones no pasan o sólo les ocurren a las mujeres que se las 
buscan. Además, ¿qué tiene que ver el sexo con la niñez? David Hume, 
para quien “no somos más que un amasijo o colección de sensaciones 
diversas, que se suceden unas a otras con una rapidez inconcebible y 
que se hallan en un movimiento y en un flujo perennes”, se hubiera 
sentido satisfecho del resultado de sus esfuerzos de pensamiento al 
ver cómo, en la atribulada mente de la mujer, ideas, recuerdos, 
sensaciones y emociones se reemplazaban vertiginosamente unas a 
otras, confirmándolo.

Fulano es el marido de su mejor amiga. Las dos se casaron el año 
en que ambas cumplían diecinueve. Ella recuerda su propia noche de 
bodas y cómo la presión a cumplir con la obligación matrimonial ahogó 
los destellos de curiosidad y deseo que la habían animado los meses 
anteriores. Nunca habló de ello. Se resiente pensando en todas las 
veces que se ofrece sin ganas al gesto rutinario, indiferente de un 
marido que pasa por alto su cuerpo inerte. Que, a sabiendas, ignora 
sus ojos clavados en el cielo raso y la única actividad de la que ella es

72. Una imagen en bloque es una representación puntual y plana que contiene, 
tras de sí, de manera condensada, superpuesta y desordenada, las imágenes múltiples 
y los sentidos contradictorios que forman parte de una experiencia. De esta multiplicidad, 
la imagen en bloque brinda u na versión inmóvil que se presenta eternizada y que cobra 
la fuerza de una verdad evidente y esencial. Ubicada por fuera de la duda actúa como 
un esquema que moldea la percepción de la experiencia y predetermina la interpretación 
que se hace de ella. Es eficaz porque sirve a la necesidad que tienen ios seres humanos 
de refugiarse de la angustia bajo el caparazón de las certidumbres resistentes. El 
concepto, inspirado en Mafessoli. fue acuñado por la autora en el esfuerzo por 
comprender el impacto que tiene una experiencia de violación sexual sobre la 
representación previa que una mujer tiene de la misma.



capaz en esos momentos: vagar con el pensamiento de los problemas 
cotidianos al deseo de que se termine rápido. Fulano conoce a su hija 
desde que nació. Siempre fue atento y cariñoso con ella. ¿Cómo puede 
ser cierto lo que dijo la niña? Por pudor y cobardía no se animó a 
preguntarle qué y cómo había pasado y ahora no consigue im aginar la 
escena. En cambio, le vuelven esas ideas desagradables y hostiles 
consigo misma y con su marido ‘haciendo el amor’. A falta de algo más 
apropiado, las usa para rellenar el vacío en el que se esfuma la escena 
del ultraje sufrido por la hija. Por eso no lo imagina mucho peor que 
su propia experiencia.

Ella, como tan tas otras mujeres de su generación, vive presa del 
estereotipo de la miseria sexual femenina, tan  cara a la versión 
victimizadora. Al mismo tiempo, de pequeña aprendió que debe 
combatir su naturaleza pecadora y que quizá ese destino de miseria no 
sea más que el castigo merecido por su condición culpable. Mujer 
víctima y mujer culpable son dos versiones de sí misma que conviven 
promiscuamente en la imagen en bloque de la violación que opera en 
su cabeza. Como también cree en la ‘sabiduría de la naturaleza’ admite 
que es destino inexorable de su sexo acatar las leyes que hicieron del 
varón un humano urgido por una necesidad de descarga que, de no 
satisfacerse, puede m utar en búsquedas allende los lares o en impo
siciones más o menos violentas. Los ‘mandatos naturales’ convertidos 
en información genética —feminismo mediante, hoy sería más exacto 
decir genérica— y los usos impuestos por una sociedad inmemorial
mente machista confluyen para que, a sus ojos, cualquiera de las dos 
alternativas tenga la fuerza de un derecho masculino inalienable. Con 
la fe que tiene en lo inevitable de ese orden y acatando sus leyes, quiere 
calmar el barullo producido por las informaciones confusas que le 
llegan de esa resistente cristalización imaginaria. Se le cruza, entre 
tan tas otras cosas, la idea de que Fulano, como su marido, es un buen 
esposo y padre. (Aunque sepa de las infidelidades del primero y 
sospeche de las del segundo, decide que ese no es el momento para 
pensar en ello.) Por otra parte, su hija no m uestra m agulladuras ni 
heridas. Y ambas, como cualquier persona común y corriente, ignoran 
que la mayoría de las violaciones ocurren sin que el violador necesite 
usar la violencia salvaje. Siendo así, en esa escena que por momentos 
tra ta  de apresar con ambigua convicción, ¿con qué elementos cuenta 
para diferenciarlo a él y a sus actos del cuerpo y los gestos del marido? 
Si no fuera porque su hija es todavía menuda y virgen, ¿cómo podría



distinguir la figura de ella de la de sí misma? Las superposiciones la 
eximen de la necesidad de desplegar la imagen del ataque y hacen que, 
en ese prim er momento, para creerle a su hija le baste con que ésta 
m uestre los mismos viejos y conocidos sentimientos que experimenta 
ella: tristeza, humillación, impotencia, temor, resignación, rencor 
hacia el propio cuerpo enajenado en el desconocimiento prepotente de 
un hombre. La invade una profunda piedad por la niña que hace 
extensiva a sí misma.

No obstante lo apaciguador del sentimiento piadoso, está incó
moda. No encuentra posición ni en su cama, ni en el sillón de la sala, 
ni en la silla de la cocina. Su deambular de un lugar a otro refleja sus 
huidas mentales. Las palabras apenas dichas por la niña se hacen oír 
con fuerza en la  cabeza de la madre desbaratándole el dram a que ésta, 
debido tam bién a la ambigüedad de sus esfuerzos, imagina mal. La 
apabullan las imágenes que se suceden con la velocidad del rayo y 
desea llegar a alguna idea de lo que pasó que no se desvanezca con 
tan ta  rapidez y facilidad. Pero sus pensamientos se resisten a aquietarse 
y huyen infieles en pos de desvíos y coartadas frustrando su necesidad. 
En el camino de la huida la madre se encuentra con recuerdos en los 
que, gracias a su sensibilidad enardecida por la circunstancia, descu
bre situaciones que ella misma había llamado a silencio. Memora las 
advertencias que le hiciera su propia madre contra peligros que ésta 
nunca se atrevió a llam ar por su nombre pero que ella igualmente 
presintió. Por ejemplo, en esas ocasiones en las que la inundaron la 
inquietud, la vergüenza y el miedo ante una mirada, un comentario, 
un gesto extrañam ente cariñoso de un maestro, un  médico, el 
almacenero, el padre de una compañera del colegio. Recuerda, vol
viendo a su casa en invierno, el impulso que la hacía correr sin razón, 
y que ella se explicaba diciendo que era porque hacía frío y lloviznaba 
o había viento y oscurecía tan  temprano. Pero eso no había sido 
siempre así. Empezó un día preciso: el mismo en que dejó de vivir 
despreocupadamente porque los pasos que escuchó detrás de sí la 
hicieron consciente de que estaba sola en esa calle y no pudo darse 
vuelta para  ver quién era. Un absurdo sentimiento de vergüenza hizo 
que sólo se anim ara a caminar más rápido. Le pareció que si corría 
podía llam ar la atención de quien venía detrás suyo y hacerle pensar que 
ella albergaba alguna intención inapropiada. (El recuerdo la asombra e 
inquieta y siente la tentación de interrogarlo pero ya tiene bastante.) En 
verano las incomodidades eran otras. Rememora las sensaciones de



impotencia, la humillación y la rabia que le quemaba más que el sol 
cuando 110 podía escapar a las miradas insolentes de algunos hombres 
cuyos ojos parecían estar manoseando su cuerpo como si estuviera 
desnuda. No tenía más de diez años cuando conoció esa violencia por 
primera vez y sin embargo nunca pensó en que su hija probablemente ya 
hubiese vivido ese mal momento. Con el tiempo, aprendió a distinguir el 
galanteo que convierte a la mujer en flor, del acecho que la convierte en 
presa. Las experiencias vividas y el orgullo le enseñaron que, aveces, las 
desagradables emociones que despierta el acecho se pueden desestimar.
Y que es posible responder en forma desafiante y quedarse observando 
cómo la humillación se muda de su cuerpo acosado a la figura patética 
del 'pobre tipo’. Sin embargo, como el color del cristal con que se mira la 
vida, la misma experiencia combinada con el miedo instalado como telón 
de fondo, hicieron que, en general, prefiriera apurar el paso, cruzar a la 
otra vereda o subirse a un colectivo. Siente mucha rabia y querría 
despertar a su hija para preguntarle, para pedirle que le explique a ella, 
que nunca quiso saber, en qué consiste ese peligro.

Esa noche, en la que por fin necesita separar la paja del trigo, se 
propone jerarquizar sucesos, sentires y pensamientos y establecer 
secuencias. Por fuerza, comienza a encadenar los contenidos indife- 
renciados y compactados en la imagen en bloque de la violación con los 
recuerdos de la historia en la que ‘se hizo mujer’. En la labor enfrenta 
dificultades y titubeos. Porunlado, son pocas las voces ‘autorizadas’para 
hablar de la violación sexual y entre ellas no se encuentran ni la de 
quienes la sufrieron ni la del resto de las mujeres. El hecho proyecta 
vastos conos de sombra, instala zonas vedadas, censura puntos de vista. 
Las interdicciones sesgan la comprensión. Y, aunque recaen sobre todos, 
afectan peor al sexo que provee las víctimas. Por el otro, ‘hacerse mujer’ 
o ‘hacerse hombre’ es quedar incorporados en cuerpo y alma a sendos 
universos de gestos, preferencias, palabras disponibles, aptitudes físicas 
y mentales que indican los respectivos límites del mundo señalando qué 
es bueno y deseable, qué es posible y qué no, según se trate de uno u otro 
sexo. Así, ciertos pensamientos, sueños, sentires, deseos, zonas del 
propio cuerpo, quedan entumecidos y otros se desplieguan. Para las 
mujeres, ello habrá resultado de convivir de manera cotididana y 
permanente con el miedo a los hombres (y, por ende, al mundo público) 
hasta que dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una forma de ver 
la vida.73
73. Afirma Goran Therborn: “La fuerza y la violencia sólo funcionan como una



Ahora, la madre, consciente del pánico que sentiría frente a un 
ataque, enfrentada a su torpeza para identificarlo a tiempo y a su 
impotencia para defenderse, ve cómo se desmorona lo que hasta ese 
momento le había parecido una carrera afortunada y deseable. Esa 
noche, el mundo femenino se le impone como una burla siniestra. ¡Qué 
ironía que a las mujeres les toque crecer en una atmósfera de tonos 
pasteles en los que la debilidad y la dependencia son valores positivos! 
¡Qué necedad aceptar ese precio para ver cumplida la engañosa promesa 
de una vida henchida de delicadezas, buenos sentimientos, amorosas, 
desinteresadas y venerables entregas premiadas con el amor y el 
agradecimiento de un hombre protector y de hijos felices! Ella sabe, 
porque lo vive día a día, que entre las mujeres y los hombres de carne y 
hueso y sus correspondientes modelos ideales no hay una simple y 
pacífica relación de identidad sino una tensión permanente que se busca 
relajar emulándolos. Que, aunque la vida enseñe que la realización del 
sueño del amor alberga frustraciones, experiencias indeseables, desilu
siones y desfases (dolores que no son accidentes evitables a fuerza de 
hacer buena letra), nadie cej a en el intento de que su experiencia coincida 
lo más posible con esos ideales.

Generalmente, el esfuerzo por parecerse al ideal se paga habitan
do un mundo de ilusiones mendaces pero tiránicas que hacen ver 
inadecuada e insuficiente la propia experiencia y que alimentan con 
demasiada facilidad la sensación de fracaso, resentimiento y desprecio 
por sí mismo. Cualquier forma de rebeldía irá a parar al cajón de las 
anormalidades, de las desgracias y de todo aquello que mejor quede a 
resguardo del conocimiento ajeno y, a menudo, aun del propio. En esta 
empresa, la ficción que cada persona elabora acerca de su vida replica, 
en el plano individual, una novela de la que es casi imposible sustraerse: 
la caprichosa versión acerca de los sexos, minuciosamente construida en 
los últimos doscientos años de historia occidental, y que aún hoy sigue 
gozando de buena salud.

Por obra de la domesticación, hasta  esa noche, ella siempre 
había desechado pensar en los porqués del miedo que sentía cuando 
caminaba sola y estaba oscuro. Por lo tanto, nunca se había pregun
tado cómo sería un ataque ni qué haría  frente a una calamidad así. Sin

forma de dominación a través del mecanismo ideológico del miedo. Lo contrario, sin 
embargo, no es cierto: el miedo no sólo funciona cuando se ve apoyado por la fuerza y 
la violencia. . ( L a  ideología del poder y  el poder de la ideología, Madrid, Siglo XXI, 1987).



embargo siempre la acompañó el temor a que, por ejemplo, saliera 
alguien de un zaguán o de un coche estacionado, la tom ara de sorpresa, 
le tapase la boca y la obligara a entrar en un sitio oscuro, encerrado y 
aislado. Recuerda un susto que tuvo hace no tanto tiempo y haberse 
preguntado, en cambio, “¿Quién me manda meterme en una situación 
así?”. De joven, la secuencia de hechos temidos que albergaba su 
cabeza no era tan  clara como ahora y term inaba ahí. Pero bastó para 
que ella tejiera un mundo de lugares, horarios, ropas, actitudes a 
evitar, autom atizara autocensuras y convirtiera todo ello en rasgos de 
feminidad. Ahora que el dolor de la hija le pide que no huya más e 
imagine la escena, su mente se niega. Tal como cree que se hubiera 
negado su cuerpo y tal vez se negaría hoy a responder en la situación 
que a duras penas esboza. Rememora baldíos, lugares con árboles, un 
galpón abandonado cerca de su casa donde iban a jugar de día todos 
los chicos amigos y se dibuja en su memoria el mapa de un territorio 
hostil. Pero, piensa indignada, ése no era un barrio peligroso... 
Entonces era ella, que se sentía vulnerable e indefensa, quien hacía 
que existiera el riesgo. La ira que siente la impulsa a figurarse el 
empujón, la ropa arrancada, la voz autoritaria, la fuerza bruta de unos 
brazos saliendo de un cuerpo que no llega a contornearse con nitidez, 
los puños, quizá un cuchillo y ella indefensa, m uerta de miedo, con sus 
reflejos anulados por el pánico y el desconcierto, tratando de evitar 
daños que no llega a vislumbrar. No se le ocurre que pudiera forcejear. 
Ante la potencia de esos brazos sentiría la inutilidad de los suyos, que 
no conocieron el placer de sentir los músculos doloridos y fortalecidos 
por el esfuerzo de trepar árboles o de patear al arco. Sus piernas, 
diestras en saltar a la cuerda y ágiles para jugar a la mancha, serían 
tímidas y enclenques a la hora de tener que pegar una patada y huir 
a toda velocidad. En vez, se ve tratando de calmar a su agresor 
imaginario con argumentos. Le explicaría, por ejemplo, que ella es 
virgen o que si él quiere puede tener una mujer más linda que ella 
siendo que el no es un hombre feo. Se figura ganando su piedad con el 
trato  tierno y apaciguador que ella le prodigaría.

En esa escena, ¿cuál sería el hecho que le haría  decir ‘me 
violaron’?, ¿el empujón?, ¿entrar obligada aunque mansamente, casi 
como si fuera por propia voluntad, a un lugar donde quedaría a merced 
del designio arbitrario del atacante?, ¿que le peguen aunque luego 
pudiera escapar corriendo...? Piensa en el estado de alteración en que 
la dejaría el sentir que fue tocada, que el cuerpo repugnante del tipo



atravesó el espesor de las ropas (rechaza las imágenes de los cuerpos 
desnudos aunque sólo lo estuvieran en parte). Y piensa que en el 
momento en que intentara besarla aunque no lo lograra, el aliento de 
él rozaría su cara. Es suficiente. Sabe que para que una violación sea 
una violación hace falta que la “accedan carnalm ente”. Pero a ella le 
alcanzan los sucesos que imaginó. ¿Cómo tendría que ser el sujeto para 
darle tanto miedo? Nunca pensó que pudiera ser más de uno, ni 
siquiera las veces en las que debió pasar frente a una bandita de chicos 
y su pulso se aceleró. Tampoco lo imaginó armado, por ejemplo, de 
revólver. Sí drogado, alcoholizado, demente, marginal —como invita 
la imagen en bloque. En fin, un tipo de hombre que nada tiene que ver 
con su vida. Cree que esa bestia, aunque obnubilada, sabe con claridad 
qué quiere y es perfectamente capaz de lograrlo. No tiene fisuras, ni 
debilidades o temores. Precisa ponerle un rostro, conferirle un cuerpo. 
Pero le duele tra ta r  de imaginarlo. Si lo hace corpulento, desecha 
inm ediatam ente la figura: le es difícil pensar que cualquier hombre de 
aspecto fuerte o atlético pueda ser un violador. Fulano es delgado, 
bajito, de bigotes... ¡es todo tan  irracional! H asta un alfeñique de cara 
angelical podría... si está determinado y tiene un cuchillo. Como lo 
hace capaz de todo, indiferente a los riesgos que corre, algo del poder 
desafiante, de la capacidad de arriesgarse de ese hombre la admira y 
la hace envidiarlo. Sus sentimientos la asustan. Los cree peligrosos y 
la enfurecen consigo misma. Los refrena. Igualmente advierte que 
vivir con el temor de que alguien la puede violar, como esperando que 
algo malo le pase, convierte a cualquier hombre en un posible violador. 
Porque el miedo masivo agiganta la amenaza y así es difícil razonar 
bien y reconocer las situaciones en las que nada puede pasar. El 
atacante, por ende, podría ser alguien no tan  violento, que incluso se 
mostrase como necesitando de cierto permiso, de cierto acuerdo. La 
novedosa escena se le escapa eclipsada por la otra, más familiar y de 
arm adura más sólida, en la que reina desde el vamos la violencia 
física, única actividad imaginable, asignada, por otra parte, al macho 
depredador. No puede pensarse preñada de voluntad, librando una 
lucha en la que sus actos, a pesar de la ostensible desigualdad de 
poder, tam bién m ellaran a la bestia. El descontrol de ella es 
desfallecimiento. El de él, omnipotencia. La invalidez que se asigna es 
más que debilidad física. La priva de intención, capacidad para 
in terpretar lo que sucede y fuerza para torcer el sentido de lo que pasa. 
Lo que haga será inútil. El es el único protagonista de su escena. Un



ser que se explica por sí mismo, sus acciones determinadas por razones 
que nada tienen que ver con las conductas que provoca en su víctima. 
Aunque hay veces... No. no siempre se los puede culpar de todo... “mirá 
que hay mujeres que dan la idea o que no se saben cuidar”, “esas chicas 
que no saben parar «a tiempo» y hacen que el pobre muchacho se 
confunda...”. De esas cosas va a tener que hablar francamente con su 
hija... Pero ¿cuándo es ‘a tiempo’?, ¿cuando esté eligiendo la ropa que 
va a ponerse para salir o cuando deba aceptar o no ir a bailar?, ¿en el 
momento en que escoja la bebida que va a tomar o cuando él tra te  de 
ceñirla m ientras estén bailando? Ya empezó a ir a fiestitas y ella 
siempre la va a buscar. Pero ¿cuando ya sea más grande y algún amigo 
le ofrezca traerla  en su coche hasta  la casa...?

Recupera la posibilidad de pensar en esa escena nueva y 
diferente después de percatarse de que la violación podría consistir en 
una lenta y tortuosa emboscada, en un engaño que saca provecho del 
gusto de una mujer por disfrutar la vida. Sin embargo, nada cambia 
sustancialmente cuando imagina el desenlace y la mujer vuelve a ser 
una criatura pasiva y minusválida y él un monstruo agresivo y 
todopoderoso. Anticipa el terror que viviría ya al presentir la viola
ción, cuando se preguntase hasta dónde sería capaz de llegar el 
hombre, amable hasta  entonces, para conseguir su objetivo. (Imagina 
igual terror en su hij a .) Cree que ella no querría averiguar la respuesta 
a esa pregunta y se sometería aunque sólo hubiera mediado un pedido. 
Augura en esta escena un dolor, una humillación y un asco quizá más 
terribles que en aquella donde refulge el filo de un cuchillo o campea 
un puño amenazante. Siente náuseas, rabia y la necesidad de no 
seguir pensando. Cuando su pobre hija despierte, ¿se anim ará a 
tocarla? Por suerte la noche es larga.

Así como Carmen fue siempre su mejor amiga, así Fulano 
también había sido, desde cuando eran todos solteros, el mejor amigo 
de su marido. Los dos eran buenos muchachos, sencillos, del montón. 
Sin embargo, incluso hasta  después de comprometerse, ella siempre 
había sentido con quien sería su esposo el mismo miedo de quedarse 
a solas que tuvo cada vez que salió con algún chico. Temía que 
quisieran de ella lo que ella no quería dar, no complacer (¿desobede
cer?), tener que decir no y no poder sostenerlo. Seguramente, las 
represalias que sobrevendrían a su negativa, o la posibilidad de 
padecer, en ese mismo momento, un apremio despiadado justificaban 
su miedo. Sin embargo, no recuerda ninguna ocasión en la que hubiera



recibido indicios ciertos de que ello pudiese ocurrir. Con su novio, el 
miedo a quedarse a solas le hacía sentir vergüenzay más miedo. Temía 
que se ofendiera o la pensara una tonta. Recuerda una ocasión en la 
que él le dijo algo así como ‘dejáme que te goce?, una frase extraña que 
le disgustó. En esa época vivía con un m alestar perm anente porque 
temía enojarlo y que se cansara de ella pero al mismo tiempo quería 
que eso pasase. Le remordía cuando él aceptaba resignado el re trai
miento de ella, le preguntaba si no se tra taba  en verdad de rechazo y 
ella mentía para tranquilizarlo. El día en que él dijo esa frase horrible, 
porque lo amaba y quizá porque la inquietud que sintió fue demasiada, 
ella se dejó tocar. Afortunadamente pudo disimular su desagrado. 
Pero, el recuerdo transform a esa aversión pasada en rabia presente y 
se pregunta por qué tuvo que atravesar por esa violencia que no había 
elegido. ¿No sería ese sometimiento algo así como una violación? Antes 
y después de aquel hecho, hubo otras cosas que le hicieron sentir 
vergüenza y rabia. En su casa, en el colegio, en el trabajo. Pero lo que 
pasó esa vez fue distinto a lo que se vive con la clase de denigraciones 
que todos, hombres y mujeres, sufren alguna vez. Ésas que pueden y 
suelen hablarse con mayor o menor soltura. Lo de ese día fue diferente. 
Como se le antojó exclusivo de ella, no lo habló nunca con nadie. 
Tampoco habló nunca del desagrado que le produjo haber sido desleal 
con su novio, conducta que practicó de ahí en más en tan tas ocasiones. 
Así y todo, piensa ahora, para que aquel sufrimiento fuese una 
auténtica violación tendría que haber sentido miedo no a ser abando
nada sino a que él le pegara. Y su marido, para ser franca, nunca le 
había levantado la mano, ni siquiera gritado. ¿Qué le habrá hecho 
Fulano a su hija para am edrentarla? No puede imaginarlo violento. 
En su memoria sólo hay escenas en las que Fulano y su hija están 
juntos, en familia. Siempre hubo entre ellos un trato que no condice 
con lo que debe suceder en una violación. ¿Cómo habrá actuado su 
hija? ¿Habrá intentado defenderse? ¿Cómo? Y ella, ¿qué hubiera 
hecho en esa situación?, ¿llorar?, ¿cerrar los ojos para no saber?, 
¿hablarle? ¿Vencería ella su miedo y falta de fe en sí misma y se 
atrevería a morderlo, arañarlo o pegarle? Dicen que resistir mueve a 
más violencia... ¿Vencería la vergüenza y gritaría? ¿Obedecería? ¿O 
simplemente se desmayaría? Su hija, ¿se habrá quedado paralizada 
por la sorpresa ante ese exceso insólito y anormal? ¿O se habrá 
apoderado de ella, en algún momento, la curiosidad? “Dejáme que te 
goce.” Algo palpita en el recuerdo de esa noche en la que su novio



pronunció esa frase que ella oyó obscena. Le desagradó hondamente 
ser solicitada para una escena que la excluía. Y sin embargo, evoca 
algún instante cuando el calor de la mano de él deslizándose por la 
espalda de ella le hizo olvidar el rechazo. Pero también recuerda que 
el pudor, alentado por el miedo, le dio la victoria al asco. ¿Estará más 
crecida su hija de lo que ella piensa? ¿Sucederá ya que los ojos de los 
hombres conviertan su recato e inocencia en incitante desafío? ¿Lo 
habrá advertido ella? Quizá, la niña ya había despertado al llamado 
de los gestos seductores, a los deseos de gustar, a las ansiedades de la 
piel. Nuevamente se adueña de la madre el temor de que llegue la 
m añana y deba m irar a su hija en la cara.

Está cansada pero sigue dando vueltas. La turba tanto descono
cimiento, sobre todo de su propio sentir. Se enoja por la facilidad con 
la que la confusión le hace ver fantasm as donde no los hay y dejar de 
verlos donde están. ¿Y si hubiera quedado embarazada? ¡Santo Dios! 
Siente su interior convertido en abismo y se aferra a la cruz que cuelga 
de su cuello. La imagen del cuerpo delgado de su hija con el vientre 
hinchado le hace conocer el odio y el miedo como jam ás los hubiera 
imaginado. La palabra aborto pasa, oscura y veloz, por su cabeza. 
Como un murciélago en el cielo de la noche. Se apretuja los brazos, 
oprime su sienes con las manos. Como si necesitara confirmar que la 
que está allí, sufriendo, es ella misma. Ésas son las paredes de su 
cocina y ésa es la mesa y sus manos son sus manos y sus piernas son 
sus piernas. Se serena, apenas. No hay que adelantarse a los hechos. 
Huye hacia otros pensamientos. Es conveniente que nadie se entere 
de lo sucedido, piensa. Ni de lo que vaya a pasar. Ella sabe que, en un 
mundo que confunde la candidez de una mujer con una estrategia 
perversa de seducción, no hay lugar para ambigüedades ni para 
titubeos, mucho menos para errores. ¿Errores? Siempre supo que las 
consecuencias de una actitud equívoca pueden ser muy graves. En 
m ateria sexual, el precio que una mujer paga por sus ignorancias, sus 
descuidos, sus debilidades, es absurdo y, sobre todo, brutal. Pero, ¿qué 
tiene que ver su hija con todo eso?, se pregunta. A su mente vuelven 
los ancestros que murmuran: “no sólo hay que serlo sino parecerlo”. El 
refrán —más malicioso que sabio— postula que el buen actuar 
consiste en no dar pie a las malas interpretaciones. ¿Habrá tenido 
alguna actitud equívoca esta chica? ¿Cómo puede haber tanto lío en su 
cabeza y en su corazón? ¿Por qué cada vez que algo empieza a 
ordenarse en una comprensión diferente la estremece la sensación de



que todo se viene abajo y vuelve al punto de partida? Mejor pensar que 
Fulano se volvió loco, la atacó y ella se desmayó. La alivia. Le permite 
ignorar sufrimientos. También riesgosas realidades. Lo cual alienta 
su resignación y la deja a merced del destino de mujer que le depara 
vivir en una ‘sociedad machista’. Se reprocha: no debería haber dejado 
que su hija se fuera a pasear con Fulano. En algún lugar, piensa, todas 
sabemos. Incluso su pequeña.

Pero, ¿qué saben? Nunca antes madre e hija habían necesitado 
pensar en qué consiste una violación. Como cualquier mujer que no 
pasó por el trance, para pensar en ella ambas contaban con la imagen 
en bloque de la violación que impide considerar el ataque como una 
serie de hechos sucesivos, figurar las acciones, im aginar cuáles des
atarían  miedo, qué sentimientos o emociones inundarían el alma 
desbordándola. Y, en cambio, mantiene la existencia del ultraje en las 
sombras, presentándolo de m anera tan  terrorífica que no se pueda 
reflexionar con seriedad. Colaborando con la domesticación que con
vierte el miedo en mirada, la imagen instaló en ellas “esa larga 
separación de sí mismas y de las otras”. En eso consiste, según Nicole 
Brossard, el cincelamiento patriarcal del alma femenina.74 En los 
abismos resultantes, madre e hija, como el resto de las mujeres, 
extravían la memoria de las cosas vividas y las enseñanzas que provee 
la experiencia. Ni haber zafado antes de otras situaciones peligrosas 
las libera de esa escena puntual, sorpresiva, en la que las magras 
acciones imaginadas son conducidas por varones omnipotentes, de 
rostros intim idantes y cuerpos voluminosos sobre mujeres inermes y 
sin voluntad. De allí la ignorancia en relación con los hechos y la falta 
de confianza en los propios criterios y fuerzas. De allí que, como tantas 
otras mujeres, ellas sean ‘seres violables’. Elemento vital del paisaje 
donde se aprende la feminidad, la imagen en bloque de la violación 
construye el consentimiento resignado de las féminas porque les 
impide, llegado el caso, advertir y sacar provecho de que ra ra  vez las 
situaciones serán totalmente adversas para ellas o totalm ente favora
bles para él. La idea de un final ineluctable, que no tiene caso pensar 
en torcer, abona la ingenuidad. ¿Para qué preocuparse por saber quién 
podría ser un atacante y medirlo, descubrirle debilidades? ¿O pregun
tarse si es cierto que ella, su hija, su madre, en fin, las mujeres, apenas

74. En “Memoria: holograma del deseo”, en Feminaria, 3, Buenos Aires, abril de 
1989; o en La Parole Métheque, 7, Montreal, otoño de 1988.



gobiernan sus actos y decisiones? ¿Para qué alim entar las propias 
capacidades y dar rienda suelta a la rebeldía y la autoafirmación? 
Indefensas, impotentes. Pero también algo así como tristes y aburri
das. Ella, femenina y decente, no admite mujeres disfrutando de 
tensar la cuerda de la seducción para luego disolver la intensidad 
erótica en una carcajada cómplice con un hombre. La alegría y la 
satisfacción de ganar alguna batalla en la excitante e intrincada 
guerra de los sexos son malicia. Si pudiera sentir diferente, ¿seguiría 
pensándose tan  inerme como hasta ahora? ¿Será tan  fácil embaucar 
mujeres gozosas? ¿Cuánto miedo y qué clase de miedo haría falta para 
reducirlas?

Alguna m agra ventaja que resulta de someterse al efecto 
inhabilitante de la imagen victimizadora ayuda a entender su exten
sión y persistencia: acatarla evita el dolor que surge de tener que 
adm itir que las mujeres son también sus propias víctimas. Con la 
cabeza en el ideal, el corazón en la novela y los pies en la vida, la 
mayoría sigue rumiando sus miedos y desconciertos en soledad. 
Escasean las oportunidades para pensar y hablar a calzón quitado 
acerca de las situaciones que atentan contra el ideal y la novela. Por 
ejemplo, acerca de los abusos sexuales. Y no porque falten palabras 
para nombrarlos, como acusa el feminismo estoico y bien ilustran, en 
contrario, el código penal, las precisiones de los médicos legistas o las 
revistas modernas que hablan de educación sexual e insisten en 
llam ar a las cosas por su nombre. Ni porque los vocablos disponibles 
sean imprecisos y respondan a la ‘voluntad dominadora m asculina’. 
Para evitar confusiones y que las mujeres aprendan a protegerse 
contra el fraude canalla y la malevolencia de ciertos hombres, no 
alcanza con otorgarle al ‘pito’ la majestad del nombre ‘pene’ ni con 
desnudar los cuerpos y vestirlos, inmediatamente después, de múscu
los y órganos, como se hace en las láminas de anatomía que ornan las 
escuelas. A la imagen en bloque de la violación sexual le sobra lugar 
para contener este tipo de novedades insípidas. Vigorosa, persiste en 
ser, como se verá a continuación, socialmente útil para hurtarle 
incluso a la mujer violada su propia, terrible experiencia y hacerle tan 
difícil la tarea de rescatarse a sí misma. Sin embargo, así como el 
violador no es todopoderoso, tampoco lo es esta imagen. Lo enseñan los 
testimonios de las mujeres violadas. A quienes abran sus oídos y, en 
la ‘falta de palabras’ o el vocabulario impreciso, escuchen l a ^ r a  
historia’ que ellas cuentan. Y a quienes confíen en que susjsilencios ño



son el mero efecto de una programación ideológica ni de una pura 
estrategia del psiquismo.

La violación sexual es —como los abusos sexuales, embarazos 
no deseados, abortos clandestinos, la violencia doméstica, las agota
doras dobles o triples jornadas de trabajo que cumplen muchas 
mujeres— una herida en el cuerpo de cuya existencia y significado dan 
cuenta las palabras. Pero nunca de modo completo. Theodor Adorno 
señalaba lo inasible del horror cuando advertía que la peor injusticia 
que se puede hacer con Auschwitz es creer que es posible entenderlo. 
Es preciso, por lo tanto, abandonar el empeño por llegar a una ‘verdad’ 
de la violación, y confiar, en cambio, en ese “silencio (propio y ajeno) 
capaz de hacer sitio para lo nuevo”. Escuchar la apelación que Karl 
Kraus hizo a quienes tuvieran algo que decir en relación con los 
horrores de la Prim era Guerra Mundial: “dar un paso adelante y 
callar”. Y postrarse ante las palabras y los silencios de las víctimas 
sabiendo que en ambos habla un dolor que no puede ser dicho. Algo que 
madre e hija aprendieron en el mismo momento en que, a la m añana 
siguiente, al cruzar miradas, el dolor de cada una las volvió pudorosas 
y eligieron, tierna y compasivamente, acompañarse sin asperezas.



La violación sexual existe

(Lo que viven las mujeres violadas)



La muerte como amenaza es la 
moneda del poder. Es fácil colocar aquí 
moneda sobre moneda y acumular enor
mes capitales. Quien quiera reducir el 
poder, debe mirar la orden de hito en hito 
sin temor y encontrar los medios para 
despojarla de su aguijón.

E lías Canetti

Ju stá b a m o s en la esquina del boliche, mi amiga y  unos chicos 
amigos. Fue el sábado, a las tres de la mañana, así que había un 
montón de gente. De repente un tipo se bajó corriendo de un auto y  me 
arrancó mi bolso. Yo salí como loca detrás de él. Tenía todo ahí, 
agenda, documentos... en la agenda estaba la dirección de m i casa. Lo 
corrí como una cuadra porque no me iba a sacar el bolso. El auto del 
que se había bajado paró para esperarlo y  yo lo alcancé cuando él 
estaba por subir. Uno que iba en el asiento de atrás se bajó, me agarró 
del brazo y  me tiró para adentro. Yo nada más quería mi bolso y  me 
puse muy mal, me puse a llorar. Entonces un hijo de puta que iba 
adelante, uno que después vi que era un gordito de bigotes con una 
terrible pinta de cana me dijo: «Dejá de llorar, nena que a m í las 
mujeres que lloran me ponen muy, pero muy nervioso... quedáte 
tranquilita querida que no te va a pasar nada malo». Me hicieron bajar 
la cabeza y  todo el viaje uno me la empujaba para abajo. Yo había 
pensado que el tipo era un ratero y  de repente... estaba ahí en ese auto 
con cuatro tipos que me llevaban y yo no sabía a dónde. No sabía cómo 
estaba en ese auto, si estaba pasando realmente... no podía pensar 
nada.

”Eran cuatro. Tipos grandes, con pinta de delincuentes... Me 
llevaron a un departamento y  cuando entramos no me taparon los ojos 
ni nada. Me tuvieron casi dos días. Arriba de una mesa había un 
montón de cocaína, la sala era un chiquero... había colchones, estaba 
todo sucio. Había armas de todo tipo. Uno que estaba ahí dijo: «¿De 
dónde sacaron a esa mina, para qué trajeron a esta pendejo?». Yo pensé 
«acá no cuento el cuento».



”Me encerraron en un cuarto. Me asustaron. Uno le puso balas 
a un revólver delan te mío y lo puso debajo de la almohada. El que me 
había dicho que no llore me ordenó que me sacara la ropa. Lloré y  les 
pedí «no, por favor». Yo sentí que me moría, desesperación, no quería 
estar ahí, y  pensé la ventana, primer piso, rompo el vaso, me corto las 
venas... Y  no... «está bien, me saco la ropa». Y  bueno... entró uno y 
después otro y otro. «Hacé esto, hace lo otro, abrí las piernas, date 
vuelta...» y  después me dejaron en el cuarto y yo escuchaba que 
hablaban entre ellos y  decían «¿qué hacemos con esta mina ?». Yo había 
visto cosas y pensé que no contaba más el cuento. Entonces pensé «yo 
estudié muchos años teatro» y  me puse a pensar qué hacer. No sabía si 
iba a zafar pero por lo menos intenté. Yo quería vivir, yo quería seguir 
viviendo y  dije «¿éstos son delincuentes ? yo voy a ser más delincuente 
que ellos». Entonces les pedí que me abrieran y  les dije «chicos, ¿quieren 
un té?» y  me puse a hacer la cama. Y  ellos me miraban y no entendían 
nada. Yo antes pensaba que en una situación así me haría matar, pero 
me afloró esto, que yo nunca hubiera creído posible. Fue el instinto de 
supervivencia. Lo terrible de todo es que estaban creídos en mí, por eso 
me dejaron ir.

”Me dijeron muchas asquerosidades... uno era un ex convicto con 
nueve años de prisión, eran asquerosos. No quiero acordarme de 
ningún detalle, ni de lo que me dijeron ni de lo que me hicieron. 
Siempre habrán tratado con putas porque... eran asquerosos. Yo ahora 
me pongo a pensar en todo lo que hice... ¡soy retalentosa! Pero los tipos 
se dieron cuenta que hice un manejo y se quedaron con todas ?nis cosas, 
mi dirección y  no quiero hacer ninguna denuncia porque me cabe 
pensar que sean canas.

”Yo lo que rescato muchísimo es que me salvé de casualidad, de 
casualidad, de casualidad, porque estos tipos me mataban si yo no 
hubiera hecho lo que hice. S i yo me hubiera dejado llevar por mis 
sentimientos me hacen boleta. Les conté que tengo una nena chiquitita 
que llevo al jardín, porque uno de ellos dijo que trabajaba en un 
transporte escolar. Fue un trabajo fino de varias horas porque no eran 
tipos que les pudieras vender cualquier boleto. No sé cómo lo hice pero... 
cuando tenés la muerte... le recé a todos los santos. Ahora me siento 
rara, rarísima, por eso sigo con todas mis actividades como si nada 
porque si no en mi casa me vuelvo loca. De repente me veo hablando con 
una fluidez y  esto fue hace tres días... en la calle tengo pánico hasta de 
mi sombra...



’Yo no forcejée, puse cuerpo muerto y  no me dejaron marcas. 
Pasaban cosas entre ellos ¿viste? como lo que ves en las películas y yo 
me decía «uy, uy, uy mirá esto...». Fue todo un secuestro, sí, una 
violación, pero yo no quiero saber nada con la policía, quiero olvidar
me, es todo lo que pienso. Yo era de esas que decían «hay que decirlo, 
hay que decirlo», pero cuando te toca... Tampoco estoy muy segura de 
que esté bien callarme. Estoy de buen humor, no puedo permitirme 
enroscarme, por la nena... la estoy pasando mal pero, por otro lado, no 
estoy tirada en la cama. Por ahí, de acá a un tiempo, exploto y me 
agarra un ataque de locura. Porque me acuerdo, estoy haciendo 
cualquier cosa y me acuerdo... A  veces hasta me siento culpable y, 
digamos, ¿por qué? y  me siento muy culpable porque hice una actua
ción tan perfecta... Me acuerdo de lo que yo hacía, esos tipos... y yo 
haciéndoles el tecito caliente... lo hice porque yo... yo... quería, porque 
yo... quería seguir viviendo. Pero no fue lo del té nada más, no. Toda 
unaparodia, les hice creer que bueno «son un poco brutos, chicos... pero 
no estuvo tan mal...». Me salió eso, yo tenía que zafar. Cuando se lo 
conté a mi mamá me miró como diciendo «¿vos les hiciste el té?». Me 
controlé cuando yo jam ás pensé que me iba a controlar porque yo soy 
muy nerviosa, muy impulsiva. Jam ás me hubiera imaginado que iba 
a hacer una cosa así, jamás. Me sentía tranquila, hasta me acuerdo que 
en un momento tenía ganas de ir al baño, entonces fui y no me permitía, 
ni siquiera cuando estaba sola en el baño, desconcentrarme ni un 
minuto de lo que estaba haciendo. Me miré varias veces al espejo y  
actuaba frente al espejo... Fue un trabajo fino, perfecto, estuve para el 
Oscar, ni cuando estaba sola estaba relajada, tranquila... decía lo que 
tenía que decir y  les hablaba como si fueran mis mejores amigos. Me 
asombra cómo me manejé, tan diferente, me asombra la tranquilidad. 
No sé si lo que siento es culpa. La culpabilidad a la que me refiero creo 
que es un poco adelantándome a lo que puede pasar en los demás al 
escucharme, hasta cuestionarme yo todo... siempre estoy anteponién
dome a lo que puedan pensar los demás. A  veces me cabe pensar «¿Y 
cómo es posible?». No. Haciendo memoria, el miedo lo tuve y  fue lo que 
tuve que hacer para poder zafar.

”No me hicieron nada terrible, ningún descubrimiento nuevo, 
pero fue asqueroso, porque yo ni con mi pareja acepto algunas cosas. 
Fue asqueroso, repulsivo, aberrante, las cosas que decían, la forma en 
que se expresaban, es asqueroso... yo ni siquiera con la persona a la que 
quiero... vengo medio atrasada, parezco muy liberal pero después...



”Estos días estuve mal. Lo que pasa es que no es solamente esta 
situación. Yo no puedo ser objetiva porque noes la historia de una chica 
que venía bien. Esto es algo más para la bolsa. Quién sabe, da como 
para que sea un poco más que las otras cosas. Yo no creo que pueda 
haber quedado embarazada de estos tipos, no tengo, no tengo que haber 
quedado embarazada porque yo soy muy liberal con muchas cosas pero 
el aborto para m í  es un asesinato, pero si fuera así me lo tendría que 
hacer... Ahora ya no me acuerdo tanto de lo que pasó, me preocupa esto 
del embarazo. Se lo conté a mi amiga y se quedó muda, paralizada, 
después me contó que ella estaba embarazaday terminamos hablando 
de pañales y  bebés... la vida continúa. Pero hoy cuando iba en el 
colectivo vi un tipo que se parecía al que me dijo que no llorara. Todos 
los días tengo algún flash, o voy a hacer una compra y antes de salir 
miro para todos lados, vigilo todo. A  mi casa la veo distinta, la calle 
también, es raro, muy abstracto... No sé cómo explicarlo pero nada es 
igual, es un sentimiento de rareza que no me puedo sacar.”*

Las penas de la inocencia

El rapto intempestivo y violento que narra  la joven mujer a la que 
llamaremos Julia no es común. Sólo un cuarto de las violaciones se inicia 
así y la mayoría de ellas no exige a la mujer convivir con su secuestrador 
y torturador (generalmente uno) más de un par de horas. Sin embargo, 
el relato es paradigmático. Como el terror que sintió Julia no tuvo 
prólogo, su conciencia hace foco en lo que es común a todos los ataques, 
cualquiera sea la forma en que empiecen: el cuerpo a cuerpo con un 
hombre en un ambiente trastornado por el miedo a morir o a quedar 
desfigurada. Y las negociaciones obligadas que buscan convertir la 
opción sexo o muerte en la transacción sexo por vida.

Lo habitual es que las mujeres, creyendo estar en una relación 
normal, descubran de repente que llegaron, casi sin darse cuenta, a 
una encrucijada siniestra de difícil retorno. H asta ese instante de 
horrible turbación, la única violencia proviene de la ambigüedad 
básica de los actos humanos. Desestimada —como corresponde a 
circunstancias normales— ya que lo propio del comportamiento es
* El relato es fiel a la sustancia e infiel a los detalles para resguardo de su autora, la 
protagonista de esta sorprendente historia.



pontáneo es confiar en que los hechos son lo que se cree que son. 
Después de todo, tras la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, la única 
inocencia posible —de la original, según San Agustín, sólo queda “una 
sombra y una imagen”— surge de confiar en que cada uno acata los 
acuerdos tácitos e inmarcesibles que posibilitan la existencia hum a
na. Los mismos que conceden, dice Sergio Cotta, la única forma de 
libertad practicable. Sin “fianza” y “fe” no hay lazos sociales. Ni 
serenidad, llaneza y paz. Por eso las actitudes de sospecha irritan  
tanto al sospechado y ponen tan incómodo al sospechante. “¿Por qué 
iba a desconfiar yo de él si hasta ahí se había portado correctamente ?” 
se pregunta afligida una mujer antes de dirigir la indagación hacia sí 
misma. “A  m í siempre me costaron las relaciones con los hombres.... 
Soy muy tímida, no sé, pero medio que les escapo... y  pensé que era yo, 
que eran cosas mías [...] Además él no había hecho nada incorrecto, 
pero había algo distinto, no sé qué me hizo sentir que esa vez no era 
como todas... par a m í el aire se cortaba con cuchillo [...] no le pude decir 
nada porque me parecía que era ofenderlo y  que se iba a enojar mucho 
conmigo. ” En m aterias poco trascendentes, como salir con un hombre, 
parece excesivo pedirle a una mujer que se arriesgue a dar a los 
acontecimientos significados no convencionales y a sufrir por ello 
censura, soledad, violencia, ser tomada por loca.

La ambigüedad de los hechos no sólo preocupa. También hechi
za. Georges Bataille llega hasta  el fondo de la convivencia de los 
sentidos opuestos que anim an la existencia y dice que el erotismo “es 
la afirmación de la vida hasta  en la m uerte”. Por su parte, Elias 
Canetti opina que “la satisfacción de sobrevivir es una especie de 
voluptuosidad”, que no le cabe sólo al “héroe”, uno de los personajes 
analizados por él. Ambos maestros hacen pensar en otras formas de 
provocar y aplazar la m uerte además de la experiencia orgásmica, esa 
“pequeña m uerte” a la que refiere Bataille. En efecto, no es necesario 
vérselas con las situaciones extremas, a las que la psicología del héroe 
conduce a éste, para comprobar la importancia vital de la osadía en la 
vida de los seres comunes. Cuando las mujeres embaucadas cuentan 
los momentos previos al ataque, el relato m uestra señales de esa 
voluntad tan  hum ana de emprender pequeños, aun pueriles, desafíos. 
Tenta r la suerte es una manifestación del impulso por trascender la 
muerte y una forma de combatir el tono monocorde de la vida cuando 
es vivida en el anhelo de desterrar el azar ocultándose de los peligros. 
M ientras el desafío enfrente trances manejables, la alarm a no se



apodere del ánimo, se obtengan algunos éxitos y lo que se pierda en las 
derrotas parciales no sea penoso e irreversible, la aventura alegra. El 
júbilo contenido en ese desafío consiste en que, si las cosas salen bien 
(y casi siempre es así), por un rato se disfruta la ilusión de dominar el 
propio destino y cumplir el sueño colectivo de ser invulnerables.

“El micro se descompuso en medio del campo y  tuvimos que 
quedarnos allí toda la noche y  parte de la mañana siguiente. Yo estaba 
en una época en que me encantaba conocer gente distinta y me puso 
contenta esa posibilidad de hacerme amiga de los choferes. Cuando 
llegamos a la terminal desayunamos juntos. Para m í era como una 
aventura. Como se quedaban ahí todo el día y yo tenía que esperar a 
m i amiga que llegaba esa noche, me invitaron a conocer la ciudad y me 
dejaron manejar el micro. Yo no lo podía creer, manejar un micro... era 
fascinante...” ¿Debería acobardarse una mujer que gusta empujar los 
horizontes de su vida un poco más allá por el mero hecho de hacerlo 
en compañía de un hombre? En este terreno, para disfrutar de la 
suerte jugando a favor, ¿es imprescindible pagar el precio de perder la 
espontaneidad y la calma que da descansar en la buena fe? ¿O el de 
exponerse al castigo? ¿Por qué pensar que es tan  difícil poner un límite 
a la aventura? ¿O que no corresponde hacerlo? ¿Por qué negarse a la 
intim idad sexual habría de provocar una experiencia dramática y 
cruel? Si el destino juega una mala pasada se puede llegar a este punto 
de diferentes maneras. Quizá el deslizamiento en lo siniestro sea 
suave, lento, casi imperceptible. O el hombre cambie bruscamente su 
actitud y lo que era un riesgo calculado y manejable (una cierta 
presión, por ejemplo) se convierta en una amenaza desconcertante. 
el miedo irrum pa, repentino, insospechado, de la mano de un tono 
imperativo subrayado por un puño intim idante o el caño de un 
révoTvefTdesbaratando la calma y toda posibilidad de entender. En 
cualquiera de estos casos, un sentimiento improcedente, desmedido, 
obliga a dudar de todo. Es miedo a morir. O a ser agredida y 
desfigurada. Aveces, a que un tercero muera o sea agredido E ntonces 
se inicia el camino de lo que podría denominarse, con propiedad, un 
calvario. Pero antes de en trar en él y recorrerlo, conviene detenerse y 
prestar atención a lo que ocurre hasta  ese momento, o sea, el rato en 
el que las mujeres participan construyendo una situación cuyo Verda
dero’ significado desconocen.

“Salía de trabajar. Estaba embarazada y muy deprimida por 
una noticia muy fea que había recibido. Mi marido casi siempre me iba



a buscar pero ese día no fue. Yoentréa un bar para llamar aúna amiga 
e ir a la casa, pero no contestaba nadie. Igual me paré a esperar el 
colectivo que iba para allá. Había un muchacho que estaba como 
siguiéndome y  que se quedó por ahí mientras yo estaba en la parada. 
Pasaron más de diez minutos y  ese chico, que ei'a bastante agradable, 
se me acercó y  me empezó a preguntar si me pasaba algo, si necesitaba 
ayuda porque yo estaba casi llorando. Le dije que había tenido un 
problema y que me iba a la casa de una amiga. Se quedó ahí hablando 
conmigo, bien, amable y pasaron como otros diez minutos más sin que 
viniera el colectivo. Entonces me contó que él estaba con un amigo en 
el auto y  me preguntó si no quería que me acercaran hasta donde y  o iba. 
Le dije que sí. Me preguntaron si no quería antes tomar un café para 
que me calmara un poco y  fuimos a una confitería. Yo tenía hambre y  
me comí un sándwich. Me pareció que no tenía que dejar que ellos me 
pagaran y  pagué lo mío. Fue cuando me estaban llevando a mi casa...” 
Sin razones para suponer que gestos habituales puedan abrigar 
intenciones aviesas, una cosa va llevando a la otra. En la escena se 
cruzan dos historias. La de ellos —iniciada un rato antes con el
paladeo del qué, cuándo, dónde, con quién, cómo— sigue un guión 
conocido. Por ejemplo, el del levante de una noche con resolución 
sexual perentoria y firme. Como saben lo que quieren y a qué van, 
saben qué decir, cómo decirlo y cómo interpretar las respuestas. Por 
ejemplo, cada actitud de ella que no es un rechazo ostensible y 
sostenido a sus amabilidades, los confirma en su condición de ganado
res. Les marca cuánto avanzaron. Pero más importante aún: les dice 
cuánto cedió ella. (“Though this be madness, yet/there  is method in’t”, 
dice Shakespeare).75“Después me di cuenta que la que había hablado 
todo el tiempo fuiyo, que ellos casi no abrieron la boca”, dice una mujer 
violada, a coro con otras que, como ella, advirtieron, tiempo después, 
su colaboración con el macabro programa.

En las tram as de las violencias sexuales los autores/actores 
masculinos se placen más con las circunstancias —incluido ese gozo 
anticipado que implica planificarlas— que con las personas. Por eso 
las mujeres a las que eligen como presas no necesitan ser especiales. 
Les alcanza con im aginarlas aptas para encarnar el personaje que 
ellos inventan atendiendo exclusivamente a sus gustos y necesidades. 
Las escogidas son algo así como instrumentos descartables y sustituibles,
75. “Aunque esto sea locura, hay en ello un método.”



seleccionados por su aptitud para hacer realidad el sueño solipsista de 
proeza sexual o venganza imaginaria que los motiva. La mavoría de los 
agresores tra ta  a sus víctimas con delicadeza. De este modo las confun
den, se confunden y terminan despistando incluso a los jueces. Es como 
si, practicando el halago y la cortesía, ellos quisieran mantener a raya el 
terror que les despierta la supuesta voracidad de las féminas, esos seres 
camales que ellos creen en oferta permanente. O como si con esas 
actitudes sublimaran el odio hacia la arpía, mendaz y taimada, que, 
imaginan yaciendo en el fondo de toda mujer. Cuando la paciencia se les 
agota y ya no soportan ser rechazados, sucumben al uso de la amenaza 
o de la violencia efectiva. Luego, a coro con los de trámite rápido, 
enarbolarán esas imaginaciones para justificarse. Con tan variados 
fantasmas rondando sus cabezas y alimentando sus fantasías, los 
hombres que violan —muchos de ellos sin saberlo— no ven en quien 
tienen frente a sí a una persona única, diferente de cualquier otra, sino 
a una posta más en su camino donjuanesco. Sin embargo, aunque para ' 
ellos todas las mujeres son ejemplares de una misma y uniforme 
combinación de poderes y debilidades, cada una tiene mañas que hay que 
adivinar para saber cómo ir desgastando sus posibles resistencias desde 
un primer momento y sin violencias innecesarias. “Yo tenía que obtener 
el consentimiento a toda costa” confiesa un regenerado engatusador de 
esos “oscuros objetos de deseo”, “tan bellas que dan miedo”, que, acicateado 
por su conciencia, se hizo miembro de la Sociedad Hombres Contra la 
Violencia Sexista, un grupo con sede en Berkeley (California).

En el otro extremo de la trama, las futuras víctimas —acostum
bradas como mujeres que son a poner el motor del deseo en marcha pero 
a cederle al varón la iniciativa de decidir el destino y el camino para llegar 
a él— se presentan como agradables complementos consintientes. ¿Por 
qué actuar como lo hacen habitualmente sería dar pie para alguna 
situación equívoca que pudiera escapárseles de las manos? Generalmen
te, guía las acciones de ellas —y de cualquiera— la Truena fe’, o sea, esa 
confianza que tiene toda persona en situación de inocencia, que cree a los 
otros tan inocentes como se cree a sí misma. Quien actúa de ‘buena fe’ no 
necesita precaverse. Salvo algunas pocas mujeres desengañadas—como 
esas que ofenden el amor propio viril con su manifiesto desdén y rechazo, 
razón por la cual son vituperadas a viva voz con motes tales como 
‘malcogidas’ o ‘tortilleras’— la mayoría de las que integran el ‘bello sexo’ 
entraben las situaciones que a diario les proponen los hombres confian
do en que sean el puntode partida para aventuras románticas queLfasta 
puedan term inar en el altar. O que sirvan para hallar un amigo que las



consuele o rescate de alguna miseria o tristeza. O alguien que les alivie 
por un rato el hastío o la soledad. Dispuestas a ofrecer lo mismo que 
esperan recibir, no entienden que deban dar alguna otra contraprestación 
a cambio. ¿Sexo? Para algunas ni figura en el registro. Para otras: 
veremos, según, habrá que ver, depende, quizá otro día...
^  En fin, con relación a los hechos vividos al unísono existe un 
problema de perspectivas^ ángulos diferentes que revelan distintos 
panoramas. El, en principio, inadvertido desacuerdo permite que en la 
situación misma y luego, en los estrados judiciales, ocurra, según las 
palabras de la aguda Catherine Mackinnon, que “donde la mujer ve una 
violación, el juez [y el violador] vean una relación sexual”.

Discurriendo sobre la pena —en los dos sentidos que le caben a la 
palabra— Enrico Castelli dice: “La pena de la inocencia perdida es la 
pérdida del sentido mismo de la inocencia”. Lo cual, para algunos, no 
siempre es una pena. Por ejemplo, para quienes ignoran la culpa porque 
hacen ley de sus puntos de vista y voluntad y que la sentencia (la de 
Castelli y, eventualmente, la del juez) juegue a su favor. Un efecto de 
haber perdido el sentido mismo de la inocencia es que hombres y 
mujeres, además de convertirse en pudorosos mortales, llegaron a saber, 
muy adentro de cada uno, que cualquier ocasión que los reúna es buena 
para que sus cuerpos se conviertan en llamadas. Pero la pena por saberlo 
suele no ser la misma para ambos. Lo ilustra la mujer que subió en ese 
auto con unos jóvenes amables y bien trazados. Según cuenta, en un 
momento ella se encontró pensando (igual que ellos): “¡Ay!¡Estoy subida 
al auto de dos hombres!”. Luego, como la conquista de la buena fe 
femenina nunca fue un juego de niños, ella reaccionó: “Enseguida pensé 
[a diferencia de ellos] «no pasa nada»”. En su relato agrega: ‘Yo en esa 
época tenía la ingenuidad de pensar que dos muchachos no te van a hacer 
nada, que uno te puede querer levantar para hacerte algo pero que dos no 
te van a hacer nada”.16 Su historia continúa revelando que la confianza 
femenina no se alim enta sólo de buena fe o prejuicios tranquilizadores:

76. El prejuicio respecto del número de atacantes según el cual la presencia de más
de un hombre, salvo que se trate de una patota, invita a no pensar en una violación, 
tiene público también entre los varones. Por ejemplo, una pareja fue atacada por dos 
individuos que, a punta de pistola, la obligó a caminar varias cuadras por las calles 
iluminadas de un barrio hasta llegar a un descampado. Allí violaron a la mujer. Él dice 
(sin poner en tela de juicio su ingenuidad): “Ellos iban muy tranquilos porque 
pensarían que... claro, tres hombres y una mujer embarazada... a nadie se le va a 
ocurrir que pueda ser una violación...”.



“Apenas me subí al auto, el que me había hecho subir le dijo al otro: 
«Vamos a llevarla hasta la casa. Está embarazada y  está muy mal»”. 
vCanetti ánalizó la psicología del asir e incorporar como dos acciones 
unidas en la figura del acecho. El hubiera podido explicarle que “a 
menudo, el hombre hace uso de la transformación, que es su principal 
talento, y se disfraza como el animal que persigue. Es capaz de hacerlo 
tan  bien que aquél le cree. Esta m anera de acechar puede designarse 
como halago. El cazador le dice a su presa: «Soy idéntico a ti, soy tú  
mismo. Puedes dejarme estar en tu  cercanía»”. Además, desconfiar 
revela la propia m ala conciencia. Por lo que, ante el menor atisbo de 
suspicacia de su parte, la mayoría de las mujeres en apuros de esta 
índole se preguntan: ¿qué clase de mujer soy si desconfío de personas 
que me ofrecen tan  prolijo y convincente buen trato?, ¿una loca 
histérica’?, ¿una ‘paranoica’?, ¿una de esas que creen que ‘lo único que 
quieren los hombres es sexo5? Como nadie quiere encarnar esas 
figuras indeseables, desestiman pálpitos, sensaciones de desagrado e 
incomodidad, en fin, cualquier cosa que las intranquilice. Así se 
someten a las iniciativas del sujeto que tienen delante y que funciona 
como el primero de los censores: ellos, los mismísimos violadores, son 
quienes, en ese preciso momento, podrían ponerlas en ridículo seña
lándoles su ‘exagerada sensibilidad’, ‘pacatería’ o lisa y llana ‘estupi
dez’. “Para mí, gritar era como dar pie a la violación porque podía ser 
que el tipo no estuviera por hacerme nada. Se la seguí para tratar de 
zafar de alguna forma, respondiendo a la imagen de mujer aventurera 
que yo me había creído esa mañana: ¿cómo me iba a ir corriendo como 
una monjita asustada ? Cabía la posibilidad de que no fuera más que 
un chiste, entonces, yo quería zafar cayéndole bien. No zafar y  que él 
me creyera una pelotuda, así fuera ese tipo que no me gustaba y  que me 
había asustado.” El costo de este vasallaje a la aprobación masculina 
(sometimiento largamente aprendido y que integra el arsenal femeni
no para seducir) es el amor propio m altratado. Después se convertirá 
en pena el haber sido ellas los agentes de la falta de consideración 
hacia sí mismas. La pena será aún mayor cuando se sumen a ese dolor 
los efectos desmoralizadores del autorreproche y el miedo a la censura.



Las penas de saber

El relato que sigue no es una violación:

“Presentí la violación y empecé a temblar. El que me tenía 
agarrada me llevó a otra pieza. Me dice «no temblés porque a m í no me 
cuesta nada matarte». No me dejaba mirarlo y  yo pensaba «si yo no lo 
miro no nos van a matar». Me decía «vos vas a hacer todo lo que yo te 
diga». Me hizo tirar en el piso. Empecé a llorar y me gritó «¡no llores!» 
y me puso el revólver en la costillas. Tenía miedo de que me agrediera 
físicamente, bueno, me agredió, ¿no?pero de... no sé... de que me diera 
un golpe y  que me dejara golpeada, lastimada. O que me desmaye... Se 
tiró encima mío y... bueno, ahí él empezó. Yo traté de patearlo pero no 
sé si me atreví a patearlo fuerte porque yo tenía miedo por el embarazo 
y en un momento, no sé ni cómo me animé, le mordí la mano y  él me dio 
un puñetazo y  me hizo sangrar la nariz. Me dolía toda la cara, me dolía 
la panza, me acuerdo que me dolían los brazos, me dolían muchísimo 
los brazos, y... me arrancó la ropa, todo menos la blusa. Cuando 
terminó me dijo «¡Vos no te movés de acá!» y se llevó mi ropa pero 
primero me ató las manos y  los pies y me puso mis medias en la boca.”

Tampoco lo es la siguiente declaración de un acusado ante sede 
judicial:

“Estaba paseando por Plaza Once cuando vio a una persona de 
sexo femenino cuyas piernas le gustaron, decidió entablar conversa
ción con ella. El que habla le manifestó: «¿Qué tal, cómo estás?» 
contestando esa persona: «Bien, ¿y vos?...» y  al preguntarle: “¿Qué 
hacés por acá?», contestó: «Paseaba y ando con ganas de ir al baile...». 
La invitó entonces a cenar, manifestándole que luego irían a bailar. Su  
intención verdadera era mantener una relación sexual con la ahora 
víctima, en el cuarto del hotel donde habita, «quería cogérmela». 
Charlaron de diferentes temas y  la joven accedió a ir a cenar al hotel. 
Cenaron y  en un momento dado la joven preguntó por qué no iban a 
bailar, manifestándole que era muy tarde. Ella se sintió molesta pero 
optó por quedarse. Más tarde la comenzó a besaren el cuello, en la boca, 
comenzó a acariciarla... «quería que se calentara bien, así me la cogía 
bien». Estaba «recaliente» y decidió tener una relación sexual de 
cualquier forma, motivo por el cual comenzó a levantarle la pollera. Su



víctima le gritó: «No quiero, no vine acá para esto». Aclara que la radio 
estaba con el volumen alto, para taparlas imploraciones de la chica de 
que no siguiera con los intentos que tenía en mira. Le quitó la 
bombacha, la chica se resistió, entonces le apretó el cuello y los brazos 
para que de esta manera no pudiera evitar lo que hacía. Que inmedia
tamente le introdujo el pene en la vagina, que la víctima se resistía, pero 
la mantuvo con los brazos firmemente apretados. La chica lloraba 
aunque dejó de gritar. Fue al baño a lavarse y  luego comenzó a 
conversar con ella para calmarla, manifestándole que serían novios. 
«En ese momento me gustaba... yo quería que todo saliera bien pero 
como se resistió igualmente la apreté»”.

Ni es una violación lo dicho en el Código Penal: Título III, 
capítulo II: Violación y Estupro:

Art. 119: Será reprimido con reclusión o prisión de seis 
a quince años el que tuviere acceso carnal con persona de uno 
u otro sexo en los casos siguientes:

1. Cuando la víctima fuere menor de doce años;
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de 

razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra 
causa, no pudiera resistir;

3. C u an d o  se usare de fu erza  o in tim id a c ió n .

Tampoco son violaciones las noticias que cuentan lo sufrido por 
María Soledad Morales, o por la víctima de Mike Tysson; ni las escenas 
pavorosas vistas en películas como Cuerno de cabra, Perros de paja o 
Acusados. Son palabras. Imágenes. O sea, símbolos. Encadenados de 
diferentes m aneras constituyen relatos ávidos de a trapar una expe
riencia hum ana devastadora que se niega a caber en ellos i ¿Con cuál 
hecho empieza el acontecimiento llamado violación sexual? ¿Con cuál 
term ina? ¿En qué momento tiene lugar? Exactamente, ¿en qué cosa 
consiste? ¿Es un acto, una sensación, un sentimiento, una idea? 
¿Sucede en el cuerpo o en el alma? Dudan incluso quienes sufrieron un 
ataque. Nadie como ellas sabe que las respuestas son incompletas, 
imprecisas, hasta  engañosas, y que es inevitable faltar a los hechos. 
Más aún, saben que la comprensión podría ser otra, tan  cierta y tan  
incierta como la anterior. Para entender lo que les pasó reconstruyen 
escenas, evocan emociones y pensamientos y, salvo la certeza respecto 
del miedo vivido, raram ente hallan alguna otra. El empeño repite las



mismas ambigüedades y desconciertos soportados en la escena. Hoy, 
para pensar en el ataque, esa mujer puede partir de momentos 
distintos y darles carácter de esenciales una vez a unos hechos y otra 
vez a otros. “Lo conté muchas veces... en mi casa, a mis amigas, a los 
novios que tuve... Y  también lo vi mucho en mi análisis... Pero ahora 
que te lo cuento a vos me aparece otra historia muy diferente, aunque 
eso ya me había pasado. No sé si es que ya pasó mucho tiempo y una 
ya vivió y  aprendió muchas cosas...” dice quien, de esta forma, hace 
saber que cabe mucho entre esos núcleos inasibles de experiencia 
donde sexo y muerte se unieron de un modo diabólico, cada vez de una 
m anera única y particular, y el símbolo al que le toca nombrarlos, es 
decir, la palabra violación. Por lo que es fácil concluir que el término 
‘violación’ —y la  imagen en bloque que ocasiona en la mente— no es 
igual a violaciones. O, lo que es lo mismo, que “del dicho al hecho hay 
un largo trecho”. De oscuro, penoso y obligado recorrido para quien 
quiere saber.

Acontece una violación sexual cuando lo que recibe el nombre de 
‘hacer el amor’ se encadena de m anera extraña y taim ada o se impone 
de modo brutal y extemporáneo o ambas cosas. Entonces se rompe el 
acuerdo que la fórmula indica y ésta deja de servir para nombrar lo 
acontecido. Pasa igual con la palabra violación cada vez que los 
sucesos no coinciden con el ataque repentino y salvaje de un descono
cido propuesto en la imagen en bloque o difieren de ésta en alguna otra 
forma. “La violación no tuvo nada que ver con la imagen que yo tenía”, 
dice una mujer cuya expresión, simple y contundente, resume una 
experiencia común a casi todas las víctimas: la que va de descubrir, 
primero, que el dicho es inadecuado porque dificulta in terpretar los 
hechos —“En ese momento no se me pasó por la cabeza que pudiera 
pasarme eso porque para m í una violación era que te desgarren la ropa, 
te toqueteen... Y  ellos no hicieron nada de eso”— a ver, después de 
mucho andar para llenar la palabra de la propia experiencia, cómo 
dificulta contarlos. En efecto, una mujer que está siendo violada 
descubre el hecho cuando ya cuenta con el dicho. Ello tiene consecuen
cias en virtud de que el dicho (o la palabra) es un símbolo. Y un símbolo 
es, según Charles Sanders Pierce, una abstracción que, actuando 
como una “regla” de valor universal, “determina” a la representación 
evocada por él. Dice: “Su ser real [el del símbolo] consiste en que los 
existentes (objetos o experiencias a que se refiere) se conformarán a dicho 
ser”. Cita al poeta Ralph W. Emerson, quien dice: “El símbolo puede decir



al hombre: «De tus ojos soy la mirada»”. Todo lo cual hace saber que 
ninguna mujer llega ‘virgen5 a la experiencia de violación sexual puesto 
que sus ojos miran en una dirección ya determinada que le hace difícil 
descifrar lo que ve.

A veces, aunque las escenas no coincidan con las de la imagen en 
bloque, algunos desmanes son tan  contundentes que alcanzan para 
disipar cualquier duda y hacerle saber a la víctima, con certeza, cómo se 
llama el horror en el que está metida: “Era la tercera o cuarta vez que 
salíamos. Habíamos ido al cumpleaños de una amiga mía y antes nos 
habíamos peleado porque él no quería ir. Pero al final vino. Estaba 
enojado... casi no me hablaba y  yo me puse a charlar con unos flacos... A  
él le debe haber pegado mal porque vino, me agarró del brazo y  me dijo 
que nos íbamos. Nos subimos al auto y  tomó para cualquier lado. Estaba 
muy nervioso y entonces paró y  me empezó a pegar y a insultarme... me 
decía estupideces... estaba reloco... yo no podía creer lo que estaba 
pasando... hasta ahí había sido normal... pensé que estaba pasado y  que 
me iba a matar...no sabía qué hacer... me puse a llorar y... y  me violó... el 
hijo de puta me violó”. Hay otras ocasiones en las que ni el secuestro, la 
violencia, el número de agresores, la evidente intención sexual de quien 
somete, bastan para atreverse a usar la maldita palabra: “Dos se 
quedaron en la esquina amenazando con revolverá los chicos que estaban 
conmigo. Eramos cuatro chicas y  dos chicos. Yo vi que los habían hecho 
acostar boca abajo en el piso y los apuntaban. El másgrandote me agarró 
a m í y  me llevó más lejos... yo le pedía que no me haga nada... me dijo que 
tenía un revólver y que me quedara quietita e hiciera todo lo que él me 
decía que si no los amigos de él iban a matar a mis amigos... Me hizo 
pararme contra una pared... y  se masturbó enfrente mío y  acabó sobre mi 
ropa... ni siquiera me tocó”. Y agrega: “Siempre hablé de eso como un robo 
y pensaba que los tipos estarían drogados. Nunca pensé que eso fuera una 
violación porque no me penetró”.

Los hechos se presentan como lo hacen las palabras de una 
adivinanza: cada una en sí misma no es misterio, pero encadenadas de 
una cierta m anera no habitual lo ocasionan. O como las fichas 
dispersas de un rompecabezas: es difícil saber qué representa cada 
una hasta  que no se ensambla con otras que la completan revelando 
la figura total. Sólo que hilvanar los acontecimientos para descifrar 
una agresión de esta índole no es juego sino necesidad angustiosa. Es 
preciso dominar el caos desatado por una señal interna o externa de 
peligro que aturde y desquicia. Un caos algo más fácil de sobrellevar



si se encuentra alguna palabra que lo identifique, que lo asemeje a algo 
conocido y haga posible predecir siquiera el minuto siguiente. Ese 
alivio mínimo no es inmediato y tampoco es definitivo. Debe reconquis
társelo una y otra vez. Por eso, m antener una cierta compostura y 
coherencia es más complicado de lo que parece. Aproximadamente, el 
camino es como sigue.

Una mujer en peligro de ser violada puede palpitarlo o no. Si lo 
hace, puede o no atender su presentimiento. Cualquiera sea el caso, para 
que un miedo difuso, sin nombre, se apodere de ella, suele alcanzar con 
que elpartenaire desenvaine un ademán arbitrario o inquietante: una 
mirada, un tono de voz, una mano cerrando la puerta con llave, un 
desviarse de la ru ta  prevista. Si a esas acciones siguen otras indicando 
que el sujeto es dueño de una decisión firme (aunque no siempre muy 
clara) y una voluntad despótica de imponerla, el miedo se corporiza y 
acentúa. Entonces, en ella, la agitación inicial cede el paso a una cuasi 
certeza aterradora. “Cualquier cosa pero morirme no quiero” es, según 
lo hacen saber una tras otra las mujeres que pasaron por primera vez el 
trance, la inmediata y más importante respuesta al desconcierto. Traída 
a la escena por los gestos aviesos del malhechor, la amenaza de muerte 
desata la conciencia. Ya no se tra ta  de esa muerte que, como horizonte 
lejano de la vida es, según lo propone Georges Bataille, entraña y motor 
del erotismo, ese modo privilegiado de “afirmación de la vida aún en la 
muerte”. Hecha rostro, cuerpo, voz, peso, volumen, la amenaza de la 
parca es real y perentoria y convierte en patíbulo el escenario donde cada 
mujer confió en que sólo se estaba representando un episodio más en la 
guerra de los sexos. El miedo a morir, al dolor o a quedar marcada, se 
apodera de cada músculo, fibra y pensamiento. Se apagan las luces que 
iluminan la escena y, en vez de personajes y acciones munidos de textos 
más o menos conocidos, ante ella sólo hay sombras difusas hablando 
desvarios. Sumida en la confusión, lo más importante pasa a ser evitar 
lo que la aterra. Aunque la urgencia aviva los sentidos y agudiza la 
conciencia hasta el asombro, la empresa no es sencilla porque el código 
del que dispone se le ha vuelto extraño o, más precisamente, obsceno.77
Y su obscenidad se debe a que buena parte de las cosas que ocurren en 
un encuentro apasionado y en una violación, son las mismas. Sólo que, 
terror mediante, ‘lo mismo’ no quiere decir ‘igual’. Más bien significa 
‘peor’.

77. En su sentido de fuera de escena.



“Me pidió que antes de ir al cine lo acompañara a su casa a dejar 
unos libros que había comprado. Era un departamento viejo donde me 
dijo que vivía con su familia. Cuando entramos vi que no había nadie. 
Estaba todo oscuro y como sucio, abandonado. Después que cerró la 
puerta con llave yo quise encender la luz pero no prendió. Sacó una 
navajay me dijo que lo único que quería era hacer el amor conmigo, que 
yo le gustaba mucho y  me agarró y  me empezó a besar. Yo me cagué toda 
y le dije que él me gustaba pero que de esa manera yo no podía. ” He aquí 
una situación en la que palabras y hechos se ignoran mutuam ente. 
Son casi la regla en una violación y resultan muy pesadas de sobrelle
var. Entre otras cosas, porque el miedo y la incertidumbre obligan a 
las víctimas a m antenerse vigilantes y practicar un  control minucioso 
sobre cada movimiento propio y ajeno. Percibir y discriminar con 
agudeza lacerante las sensaciones experimentadas también son ta 
reas irrenunciables. Al temor y desconcierto se sum a el apuro. Y el 
desasosiego que resulta reduce sus actos a meras respuestas. Así 
quedan sometidas al libreto del violador y ante la evidencia de que 
pueden hacer poco para evitarlo. Aunque la presión es agotadora, 
pocas veces alcanza para hacerlas desistir del esfuerzo por encontrar
le sentido a lo que pasa. Interrumpido por sentimientos contradicto
rios y momentos de flaqueza, su ánimo persevera en descubrir y medir 
las intenciones de los atacantes. Desean y necesitan torcerlas o, 
aunque sea, moderarlas. La angustia es grande: saber lo que vendrá 
pide arribar al punto donde se enterarían de los límites a los que ellos 
pueden llegar con tal de realizar sus anhelos. Y ¿quién quiere saberlo? 
Tampoco quieren descubrir h as ta  dónde llegarían ellas en su 
sometimiento ni de qué serían capaces, de ser llevadas por el canalla 
al extremo de lo inaguantable. En un ataque sexual, conservar esa 
ignorancia es una necesidad que pone techo a la oposición de las 
víctimas. La tensión entre el designio de saber y su contrario vuelve 
riesgoso cualquier movimiento. Por ejemplo, casi siempre las prime
ras y más usuales palabras con las que las mujeres amenazadas, una 
vez quebrada su confianza, intentan identificar lo que les está pasan
do son violación sexual y robo. Pero, ¿cómo confirmarlo? En el prim er 
caso, ir de frente y encarar al forajido, suelen pensar, no es un buen 
camino: si no era ésa su intención corren el peligro de darle la idea y 
despertar la bestia anidando, recóndita, en el eterno masculino. En 
cambio, si lo era, la mesura puede resultarles no sólo inútil si no, más 
bien, un arm a de doble filo: él podrá muy bien interpretar el silencio



y la espera de ellas como señales de aquiescencia. El dilema, que se 
presenta sin salida, hace que estas mujeres caminen por la cuerda 
floja sin vara ni red, de cara al abismo.

En. lucha con la imagen en bloque —que prevé otros sucesos y 
a ellas desmayadas— capturadas por el pánico, las mujeres descubren 
que “nunca estuve tan lúcida en mi vida”, “estaba totalmente concen
trada”, “se te pasan cincuenta mil millones de cosas por la cabeza en 
un segundo, mi conciencia era como un rayo”. Así se asombran, una a 
una y en soledad, las mujeres que desconocen —igual que quienes las 
acusan o las compadecen— que esa reacción de ellas es casi la regla. 
Ante un peligro real e inmediato, no hay celo ni lucidez que alcancen 
para eliminar el desconcierto. Y a ello se suma que la diferencia entre 
lo que pasa y la imagen en bloque es demasiado grande. Se tornan 
extrañas para sí mismas. Sentimientos ambiguos las confunden y les 
desbaratan, una y otra vez, las comprensiones precariamente alcan
zadas, tan  insistentem ente jaqueadas por los hechos como restableci
das. ¿Cómo soportar que, en tan  breve lapso, alternen el terror y la 
conmiseración, la zozobra y la alegría? “En un momento todo se volvió 
como excitante... Llegás a tener un cacho de la cabeza que te labura 
como si fueras la protagonista de una película, la estrellita de la 
situación...” ¿O con el orgullo?: “No sé si en ese mismo momento o 
después sentí el placer de la omnipotencia, de saber que prevalece el 
instinto de conservación y  que se puede aguantar cualquier cosa. Yo 
podía calcular, tenía que controlar el dolor y  no gritar... y  pude”. Es 
difícil no aturdirse ante el cinismo ostentado por los violadores cuando 
jun tan  advertencias siniestras con declaraciones amorosas. Y penoso 
tener que conciliar la fría hoja de una navaja o la imagen amenazante 
de una guantera de auto, donde posiblemente descanse un arm a que 
hasta  podría ser de juguete, con expresiones como 'me gustás’. ¿Cómo 
aceptar la realidad de una situación tan  ridicula? Pero algo hay que 
hacer porque es necesario hacer algo.



Las penas de actuar

“Era la época de la represión y ellos [dos policías armados] 
podían matarme tranquilamente, a la menor cosa que yo hiciera me 
mataban sin ningún costo para ellos... Entonces lo único que se me 
ocurría era «¿qué cai'ajos hago ahora?»”

Optar entre posibles maneras de actuar no da tregua. Urge 
definir la situación de algún modo y evaluar sus peligros. Para ello, las 
mujeres cuentan con sus miedos y las percepciones modeladas por lo 
que aprendieron y traen puesto: la versión femenina de la imagen en 
bloque de la violación y de sus actores, y los modelos de feminidad y 
masculinidad. Ambos moldes resultan, para la ocasión, engañosos y 
perjudiciales. Así de mal pertrechadas, las decisiones que toman 
deberían obedecer más al ciego arrebato que a una cuidada conside
ración de las circunstancias. Pero no es así. Sean cuales sean las 
respuestas elegidas (por decirlo de algún modo), las mujeres que 
eluden ser penetradas y las que pagan el precio de someter sus vaginas 
para evitar padecimientos peores tra tan  de sentar alguna correspon
dencia admisible entre sus acciones y las de sus atacantes. Hilvanan 
una tram a. No importa si la necesidad de acomodarla a lo que suceda 
la hace inestable. Tampoco que sea un refugio ficticio para evitar la 
angustia inmovilizante. Para actuar, ellas necesitan tener, en ese 
mismo momento, alguna interpretación, buena o mala.

Un ataque sexual no es contexto propicio para que un ejemplar 
del “sexo débil” o del “segundo sexo” le dispute, a quien se erige 
amenazante, el poder para-decidir el sentido de lo que pasa. “Un tipo 
que después de invitarte a salir te encierra en un departamento vacío, 
saca una navaja y  se te tira encima no es un tipo al que puedas decirle 
«bueno, ¡no!» y que puedas convencerlo... Entonces agarré e hice lo que 
me decía”, reflexiona una mujer que zafó sin ser obligada más que a 
desvestirse y, años más tarde, sucumbió a la violación a manos de su 
pareja. Tampoco es un momento indicado para ignorar amenazas y 
ponerse a probar defensas poco practicadas. Aunque el resultado sea 
m aniatar sus pensamientos, cuando el miedo apura y el encierro 
desespera, acatar la versión caprichosa y tiránica del ofensor hace más 
simple decidir cómo actuar: reduce las opciones entre las cuales las 
víctimas obligadamente deben elegir, inmersas en tan ta  inquietud. 
Por eso, como punto de partida, las mujeres suelen aceptar, no sin algo



de alivio, los guiones delirantes propuestos por los reos. “Mientras me 
'tenia atada a la silla me decía que quería ir a Río de Janeiro conmigo 
y yo le contestaba que para eso necesitaba mi pasaporte y  entonces tenía 
que pasar primero por mi casa. El me decía que no porque entonces mi 
marido no me iba a dejar ir y  yo que sí, que podíamos ir cuando él no 
estuviera...”

En contra de lo que más tarde juzgará el ánimo culpabilizador 
(de ella y de los otros), y según lo que en ese momento es mejor para 
la mujer, la decisión de seguirle el juego al estafador sexual no es mala: 
plegándose a los argumentos de éste la yk tim a arm a una tram a que 
m itiga los efectos desquiciantes del miedo. Así puede predecir las 
acciones de su carcelero, calcular las consecuencias de los actos de 
ambos y controlar la angustia. En fin, refugiarse en la cínica versión 
de los hechos propuestapor los violadores (nunca es la de una violación 
y, se sabe, tendrá siempre más consenso que la de ella) facilita la 
salida. Pero, el camino es riesgoso. Aceptar la fábula del atacante la 
lleva a revestir las escenas desembozadamente agresivas de ribetes 
‘normales’. Y aunque esto la tranquiliza —porque puede funcionar 
como si lo hiciera en terreno conocido— también promueve interpre
taciones equívocas en el violador, en ella misma y, posteriormente, en 
quienes la escuchen y juzguen. Sin embargo, la conciencia de este 
riesgo no se hace esperar. Y el breve alivio conseguido tras bajar la 
guardia se desvanece prontamente. Vuelve el sobresalto acompañado 
de un cierto recelo en relación con ella misma. La pena será la culpa. 
Si no se conocen con detalle las circunstancias en las que las mujeres 
negocian su rendición, ¿cómo entender los desconcertantes diálogos 
en tre víctimas y victimarios?: “Me preguntó si tenía frío y  me ofreció 
su campera para que me tapara. Me dijo que y  o era distinta a las otras 
mujeres, y  que quería salir siempre conmigo. Le dije que no podía ser 
porque yo tenía novio y estudiaba y  no tenía tiem po..”. Y agrega, con 
la acidez que se adquiere después de morder el polvo, presa aún de los 
viejos confinamientos mentales de la imagen en bloque, sin descreer 
de las palabras de su joven y galante agresor: “Lo único que faltaba era 
que quisiera presentármela a la madre”.

En el marco estrecho de la versión del enemigo, la víctima ve 
difícil urdir y sostener un argumento y un personaje donde refugiarse. 
Los modelos de feminidad son de ayuda. Entre Eva y María, las 
infinitas m aneras de ser mujer ofrecen distintos recursos ‘actorales’. 
Sin embargo, las figuras conseguidas sufren amenazas de adentro y



de afuera: cualquier palabra, olor, pensamiento, afecto, que les recuer
de a las mujeres quiénes son, basta para desbaratarlas. “Yo sabía que 
no me tenía que mirar en el espejo... que no tenía que verme porque si 
me veía, si veía mi cara, la historia esa que me había armado se me iba 
a la mierda...” En los personajes que forjan, suelen subrayar hasta  la^ 
parodia los rasgos y desempeños típicamente femeninos. Por ejemplo, 
postergar el momento de ‘dejarse coger’, una actitud vastam ente 
ensayada: “El ardid que usé fue, «bueno, dejáme ir a mi casa a buscar 
el diafragma». Era como si le estuviera proponiendo «cojamos en vez 
de que me violes»...” dice una mujer que, tratando de que la confusión 
entre ‘coger’ y violar le fuera favorable, descubrió lo inútil del intento. 
Del filoso borde separando ambas acciones también da cuenta quien, 
en el camino de la feminidad, aprendió que las técnicas amatorias y de 

“sedücción .—usadas genuinamente o no— pueden mover montañas. 
'Explica: “Lo que yo pensé fue ganarlo por el afecto y simulé que acababa 
y  me recosté sobre el tipo. Entonces me dijo: «Vos andáte rápido para 
arriba»y me dejó ir”. Ciertamente, la mayoría de las mujeres recurren 
a actitudes m aternales y asumen un aire protector y comprensivo. 
Como si con ello quisieran ganar autoridad e imponerle al asaltante 
respeto y orden: “Estaban muy nerviosos... eran inexpertos y  la actitud 
mía era como la de organizarles las cosas... Digamos que yo los atendía 
cual si fuera la mamá...”. (Así ironiza una médica corajuda que salió 
inm ediatam ente después del asalto tras  los forajidos que habían 
entrado en su casa, encerrado a sus tres hijos en el baño, robado 
algunas cosas e intentado violarla. Los encontró e hizo m eter presos. 
Dicho sea de paso, en el momento de contarlo, su frescura se marchita 
cuando recuerda que faltan tres meses para que los liberen y la asalta 
el miedo a la venganza. Al poco tiempo se mudó.) Una asistente social 
secuestrada por un paciente en un acto de servicio proporciona otro 
ejemplo de la misma actitud. Cuenta: “Yo jugué a la enfermera y  lo 
trataba como si el fuera el enfermo y  yo la sana...”. Luego agrega, 
exhibiendo el contraste trágico ineludible de la experiencia: “Me tenía 
atada de pies y  manos a una cama pero me cuidaba, me preguntaba si 
me dolía... Tenía una 32 cargada y  gatillada... Yo sentía una lucha 
interna entre la maldad y  la bondad y  deseaba que se pegara un tiro”. 
Evocando temeridades de los años de colegio, una joven relata: “Pensé 
que si lo hacía sentir asco no me iba a hacer nada entonces empecé a 
toser y  a hacer arcadas, como que iba a vomitar...”. “Me hice la que era 
más delincuente que ellos”, dice Julia tras actuar un personaje que a



más de uno le haría usar el mote “farsante” o “caradura” para 
descalificarla. M ientras quien se ofrece como la prueba viviente de que 
es posible ser mujer, no morir en el intento y, además, ganar batallas, 
recuerda: “El seguía besándome como si nada y  me mordía pero 
despacio. Yo ya sabía que iba a querer penetrarme a toda costa y debo 
haber pensado que iba a ser capaz de cualquier cosa. Cuando empezó 
a tener una erección dejó la navaja en el piso y  yo me dije «ahora o 
nunca», agarré el pucho y se lo metí en un ojo..”.

El ánimo de una mujer que nació en Alemania durante la 
segunda guerra, hija de sobrevivientes de un campo de concentración, 
merece párrafo aparte. Ella no admite que hablar de la violación que 
padeció pueda darle vergüenza: “Es como negar que estuviste en la 
guerra”, compara, invitando a comprender los increíbles mecanismos 
que pone en marcha la voluntad de sobrevivir a una tram pa siniestra. 
Con la serenidad de quien sabe que la grandeza de espíritu es un 
destino posible para quien no reniega de las miserias y que la 
humillación es una experiencia que puede difundirse pero no se 
comunica ni comparte, desafía: “Jugu^a  la prostituta... Me encontré 
con otra distinta a la que se tapaba para coger con el marido”. Ella, que 
sabe cosas de la vida que otros ni imaginan y se refiere al encierro que 
sufrió con la equívoca metáfora “era como un oasis en el desierto”, un 
año y medio después de sufrir la injuria, porque ya sabía de qué se 
trataba, se tiró de un taxi en movimiento cuando el chofer no paró 
donde ella le había indicado: “Una segunda vez ¡no! Antes me moría”, 
dice que pensó en ese momento.

Pertenece también al corazón de la tradición femenina que las 
mujeres insistan, de buen modo, con dulzura si es posible, en conseguir 
el acuerdo del delincuente con la versión más amortiguada que ellas 
le proponen. “Yo le explicaba que si él me quería ésa no era la forma de 
tratarme, que tenía que ser más respetuoso, que era un chico lindo y  
podía tener la mujer que quisiera de otra manera. ” Confían en un estilo 
pacífico, amable y consensual para vencer sobre la violencia larvada 
o notoria y convertir la férrea imposición en un juego de seducción 
m utua del que puedan salirse sin sufrir represalias. Por menos que 
consigan, algo le tuercen el brazo al agresor y la partida resulta un 
poco más benévola con ellas. Es triste  que raram ente atribuyan los 
logros a sus méritos. Ni las que zafan —que también, como el resto de 
las mujeres, se creen indefensas— piensan que hayan sido sus 
acciones las que hicieron desistir al abusador. No obstante, aunque los



argumentos que usan para defenderse parecen conmovedormente 
ingenuos, a juzgar por los resultados no lo son tanto. El problema es 
que los relatos, ofrecidos a ‘los que saben sospechar’ de las víctimas, 
dan pie para que éstos confundan ‘colaborar’ con ‘ceder un territorio 
para no perder el reino’.

Las tram as urdidas por las mujeres no despliegan ante ellas un 
terreno amplio donde lucir sus condiciones para el enfrentamiento. 
Apenas instalan un desfiladero cuyo tránsito obliga a no bajar la 
guardia y cuidar el equilibrio. Con sus humanidades y sus mundos 
reducidos a “la autosensación pura”78 —como ocurre con cualquiera 
que se encuentre en medio de una acción difícil y peligrosa— vigilan 
cada reacción. “En un momento me dio un beso. Yo, en automático, 
moví la lengua. Me di cuenta inmediatamente. Yo no quería que me 
bese... Dejé la boca como muerta y me dejó de besar... Fue lo único que 
logré... Y  que no me acabara adentro...” dice quien luego aprendió que 
el alivio debido a esta pequeña gran victoria acabaría siendo una pena. 
(No es preciso prestar mucha atención para escuchar, sobreimpresa a 
su inquietante descripción, la voz indignada de alguno de ‘los que 
saben’: “¿Así que se le movió la lengua?, ¿y dice que dejó la boca como 
m uerta y consiguió que no le acaben dentro? ¡Y se las da de mosquita 
muerta! ¡Andá a creerle que estaba asustada! ¡Pensar todo eso... y con 
esa calma...! ¿A quién quiere engañar con eso de que ella no controlaba 
la situación y no pudo oponerse a que la violaran?”) Abrumadas por la 
vigilancia y la negociación constantes para “que no pasara más de lo 
que estaba pasando”, la escena se hace interminable. Cada acto es un 
medio para pasar rápidam ente al momento siguiente, con el menor 
costo posible con relación a un precio final que, hasta  el desenlace, 
desconocen. Para serenarse y serenar al agresor, se m uestran sérenasT 
Para no irritarlo, lo obedecen. O sea, ceden. “Esta es una de esas 
situaciones en que te tenés que quedar tranquila, me dije, que le digas 
todo que sí.” El tiempo se enrarece. Chocan el deseo de que “todo 
acabara lo más rápido posible” y el de demorar las acciones con la 
'esperanza de que algo impida lo que temen. Por ejemplo, si lo(3istraen‘ 
de su objetivo ta l vez lo olvide. “Cada cosa que ellos me ordenaban que 
hiciera yo les repetía la orden, haciéndome la boba, como si no 
entendiera, como para que me lo confirmaran. Ellos me decían «¡abrí 
ese cajón!» y yo les contestaba «¿cuál?». Ellos me decían «el primero» y

78. Según la expresión del analista del lenguaje ruso Mijaíl Mijailovich Bajtín.



yo «¡ahí, el primero». Yo lo hacía para ganar tiempo pero, además, 
parecía que eso los desconcertaba. Cuando me di cuenta empecé a 
observar cómo reaccionaban... A h í se volvió como un juego...” Cam
biarle el tono a los bandos del violador y actuar gomo si sus exigencias 
fuesen simples pedidos permite a la muje^  consentirjlen tro  de la 
tram a que ella figuró cambiando apenas la delagresorTSila artim aña, 
frágil e inestable, no llega a buen término (evitar la penetración) 
cuando menos, por unos momentos, descomprime, tranquiliza y da 
seguridad: “Él me decía que estaba nervioso, que yo lo tratara de 
tranquilizar. Le pregunté si quería que le cante y  me puse a cantar 
porque a m í me gusta cantar y hasta lo debo haber acariciado porque 
a m í me gusta acariciar... Yo ya sabía que algo me iba a hacer... o que 
íbamos a la nada, al abismo, al vacío, no sé dónde me iba a caer... Pero 
yo así me sentía segura de estar piloteando una situación. Se dio vuelta, 
todo cuando el tipo me tocó y  yo lo dejé que hiciera... A h í todo se volvió 
en contra...”. Tiempo después, estos recursos perm itirán que una 
expresión patética como “pude cumplir con todos los mandatos” sea 
hablar de resistencia.

La mujer resigna el cuerpo y lo entrega muerto para que todo 
acabe de una vez. Ni así cede el alerta y el control sobre sí misma. 
Desdoblada pero no ausente, busca protegerse de los hechos dañinos 
refugiándose en detalles insólitos por lo pueriles. Se fija en ellos y 
siente que conserva algún poder sobre sí misma: “Yo sentía su manaza 
encima mío y  un asco terrible... No quería verle la cara y  había una 
rendija por la que entraba luz y me quedé mirándola [...] en ningún 
momento me fui, estaba ahí constantemente, sabía que me pasaba a mí, 
que no era ni un sueño ni una pesadilla, me estaba pasando a m í” 
rememora, veinte años más tarde, una mujer violada por una patota 
cuando tenía once. Y agrega: “A  mi cuerpo lo sentía como si no fuera 
m ío”. Bruno Bettelheim cuenta que en los campos de concentración 
alemanes muchos presos sobrevivieron gracias a “tener algunas 
pequeñas experiencias simbólicas de permanecer activo y pasivo, por 
voluntad propia, mental y corporalmente” y agrega, entre paréntesis, 
“mucho más que la utilidad propia de cada una de estas actividades”. 
El ayuda a entender el dram a contenido en situaciones en las que el 
mero sobrevivir esí^olaborarbon el verdugo. Cuando todo se trastorna, 
también lo hacen los límites entre pasividad y actividad. Y lo que 
parece trivial deja de serlo: “La única luz que había era la de la luna 
y yo me quedé tnirándola, dejé el cuerpo muerto y  me quedé mirándola



[...] me acuerdo que había piedritas y  yuyos que pinchaban y  que yo 
trataba de acomodarme para que no me lastimaran...”. Mirar la luna, 
o la tela de la camisa del violador “a cuadritos como esos delantales de 
ja rd ín”, o cantar son momentos de fuga imprescindible en medio de 
otros cuya descripción evoca la de Erdosain, ese personaje de Roberto 
Arlt en Los siete locos, a quien el sufrimiento redujo y concentró toda 
la superficie doliente de su cuerpo a “un centímetro cuadrado de 
sensibilidad”. “Manejaba como un loco. Yo no quería moverme, creo 
que ni respiraba... estaba redura, tensa... me quedaba quieta, quieta 
porque tenía miedo de distraerlo, que se enojara y  se pusiera más loco 
y chocara y nos matáramos.. ”.

Considerando esos pequeños ejercicios de albedrío de los que 
habla el autor de El corazón bien informado y el deseo de lim itar la 
invasión del agresor, las mujeres violadas ;se rinden con reservas^ 
Siempre hay algo del pudor que salvan; algo del cuerpo o ciertos 
ademanes requeridos por el reo que no le entregan. “Me decía que 
quería que me quedara con él. Para calmarlo yo en un momento pensé 
decirle «está bien, me quedo con vos... yo también te quiero». Pero 
también pensé que igual no me hubiera dejado ir a casa a buscar mis 
cosas. Además, si decía lo que él quería que dijese era como darle el 
gusto y  eso me iba a dejar marcas más profundas” cuenta quien 
encontró en el silencio un modo de ejercer su voluntad y evitar más 
dolor. A una víctima de violación la daña más tener que hacer lo que 
no quiere que dejarse hacer. Desespera saberse violadora de la propia 
voluntad y que los actos satisfagan al violador. Sin embargo, será por 
eicTcíe que “cuando crece el peligro crece lo que salva”, decía Friedrich 
Holderlin, la adversidad puede fortalecerlas: “Sentís un poco el placer 
de la omnipotencia, ves que podés, que se puede aguantar cualquier 
cosa, que el instinto de conservación prevalece”, insiste una mujer 
como si sus aclaraciones sirvieran para ahuyentar la censura que 
teme en su interlocutor. En efecto, evitar penas ulteriores pide que 
quienes ‘colaboran activamente^?n su propia salvación no lo hagan 
saber. La lengua no sólo ‘t r aiciona’cuando se mueve automáticamente. 
También lo hace cuando habla: “Anestesiada, calculadora, pensando 
todo lo que hacía, dócil, tranquila”. La nómina, usada por una mujer 
para describir la actitud que tuvo frente a su agresor, sorprende. 
Escuchándola, ¿cómo no habría de pasarle a los miembros de la familia 
de ‘los que saben culpar’ que confundan negociar la vida con consentir?

La lista inquieta porque desmiente la imagen en bloque al



combinar lo incombinable. Dice que para resistir al ataque, las mujeres 
trascienden el modelo de víctima contenido en dicha imagen. El asombro 
cabe también a ellas. Les pasa lo que al ciervo del poema de Rosario 
Castellanos que “va a beber y en el agua / aparece el reflejo de un tigre”: 
piensan, sienten y actúan como jamás lo hubieran imaginado. La misma 
mujer que dice de sí misma “soy muy tímida, miedosa... crecí sin saber 
lo que era el sexo hasta los diecinueve años” cuenta que “ese día tenía una 
bufanda larga. Me la saqué por si había tironeos, para no ahorcarme. Los 
documentos los tenía en la cartera y  los puse en el bolsillo porque pensé: 
«por ahí este tipo me saca de acá y  me lleva a algún lado»... Entonces para 
tenerlos encima, para que me reconocieran, por si me mataba... qué seyo...
Y  me acuerdo que tenía las llaves de mi casa y  las tiré en la esquina del 
baño, porque también pensé que por ahí se le ocurría ir a mi casa y  entrar 
y robar... Yo tenía veintiún años...”. En la mutación de ciervo a tigre, 
trabajando para convertir la disyuntiva ‘sexo o muerte’ en el trato ‘sexo 
por v i d a las mujeres cambian el sentido de los viejos e inmutables 
atributos de la feminidad. Los relatos juntan  palabras como “dócil” y 
“calculadora”. Usan “ternura” para nombrar lo que en un momento 
sintieron por el violador. O dicen “yo lo halagaba en algunas cosas”. 
Suenan raro y causan irritación. ¿Son apropiadas esas palabras para 
hablar de una violación sexual? La pregunta es inútil. No hay otras. 
Indefectiblemente, entre los dichos de las mujeres y los hechos que 
imaginan quienes las escuchan se levantan sombras. Se disipan sólo si 
se acepta que, como las palabras, hechos formalmente idénticos pueden 
querer decir cosas diferentes. En eso consiste la subversión de los 
sentidos que realizan las mujeres violadas. Escucharlas es someterse a 
una experiencia análoga, en alguna medida, a la que ellas vivieron. Es 
abrirse a un acontecer en el que, “todo viene a ordenarse de una manera 
realmente impenetrable”. A continuación sigue el enigma, la pregunta 
mansa y llegar, como ellas, a ver fracturarse las viejas y abrigadas 
creencias.

Rara vez alguna mujer se paraliza, “deja el cuerpo ahí” y también 
la conciencia. No la pasa mejor. El desmayo intensifica su sometimiento 
e incrementa las penas posteriores. Esa mujer es la excepción que 
mantiene viva la imagen de orfandad e invalidez que, a pesar de sus 
diferencias, comparten los que culpan a las víctimas y los que se 
compadecen de ellas. Su reacción satisface el prejuicio en el que ambos 
fundamentalismos se solazan. Por eso, a la hora de ‘confesar’ su historia, 
haberse desvanecido la protegerá de sospechas. Empero, su experiencia



más ‘legítima’, su palabra más ‘creíble’, no le ahorran sinsabores. 
Durante el horror, impedida para actuar, ella no pudo ganar ninguna 
batalla, por más nimia que fuera. Sustraer su voluntad fue resignarla y 
quedarse a merced de su verdugo. Evitar el dolor y el peso de enfrentar 
un ensañamiento mayor la dejó inerme. Y su impotencia pudo aumentar 
el peligro a extremos fatales si, como pasa muchas veces, hubiera 
activado el sadismo. Es lo que ocurrió en Francia en 1986, cuando unos 
atildados estudiantes de clase media, movidos “porque querían ver hasta 
dónde podían llegar sin que ella se defendiese”, convirtieron la sádica 
violación que perpetraron sobre una joven en orgía mortal, asfixiándola. 
Eso confesaron los vándalos ante el juez, dándole la oportunidad de 
aprender que hay Viejas verdades’ que, cuando se las aplica sin reservas, 
mienten y matan. Por ejemplo, la que reza: “La resistencia aumenta la 
violencia y el placer del violador”.79 Para la mujer que se desmaya, 
suspender la conciencia o suprimir afectos, son modos de rechazar 
padecimientos intolerables y de eludir el peor y más doloroso trance: 
verse obligada a ser activa sexualmente. El precio, sin embargo, es muy 
alto: es un tormento no saber qué le hicieron a su cuerpo. Este padeci
miento mina por dentro su forma de sobreponerse. El tiempo que le 
robaron y ella cedió sin negociar será un lastre a sostener sin que pueda 
jamás llegar a saber qué carga.80

Quizá reaccionó así porque en esos días la vida le jugó una mala 
pasada y ella apenas podía con sus huesos. O por falta de experiencia 
de vida. O porque su cuerpo carecía de la memoria del encuentro con 
un hombre, o porque la memoria de ese encuentro era dañina. O por 
algún otro hecho azaroso entre los infinitos posibles. Pero en ese 
momento las fuerzas interiores de la mujer sometida se conjugaron del 
modo más inadecuado y perjudicial para ella. Porque no pudo dispu
tarle al violador, aunque fuera en parte, el derecho a decidir lo que

79. La máxima no es ni siquiera cierta en el interior de la imagen en bloque que 
imagina el resistir como un conjunto de acciones por cierto ajeno al repertorio de 
conductas femeninas. La experiencia de la mayoría de las mujeres que con sus 
respuestas suelen merecer el calificativos de ‘marimachos1 es que conducirse con 
firmeza y aun violencia hace que los agresores ‘arruguen’. Pero, aunque esto fuera una 
ley, que no lo es, ¿con qué autoridad puede pedirse a alguien que se aventure a ser la 
excepción?
80. También los relatos de quienes mantuvieron sus sentidos alertas presentan 
algunos pequeños blancos que, sin embargo, pocas veces se convierten en motivo de 
angustia.



pasaba, para ella la violación consiste en un enigma imposible que 
proyecta su oscuridad sobre toda otra escena sexual futura. Es posible 
que, de ahí en más, la mujer habite “su cuerpo como si del propio 
infierno se tra ta ra ”. Que en ese “laberinto en el fondo de sí misma, en 
donde no pueda por menos de encontrarse...”, según describe 
M arguerite Yourcenar hablando de Fedra, “el hilo de Ariadna ya no la 
ayude a salir pues se le enrolla en el corazón”. La tragedia es máxima 
si se tra ta  de una mujer virgen. “La violación fue como un punto de 
partida  para lo que siguió después... Fueron años de mucha  
promiscuidad, mucho peligro... me acosté con mil tipos, porque sí, y  
nunca sentí nada. Tengo la sensación de que, para poder disfrutar, me 
tendrían que violar.” En la voz de la jovencita de diecinueve años, 
violada a los quince, resplandecen las huellas de un aprendizaje que 
borra las diferencias entre un coito arrancado a una voluntad quebra
da y uno admitido, deseado o no, a cambio de algún ‘alivio’ para la vida 
cotidiana. Lo mismo se halla en las palabras de la joven de veintidós 
años que, como si hablara al final de la vida, dice: “Preferí que me 
violara, ¡total!... pero que no me pegara ni me matara. Para m í coger 
no era nada... no sentía, no gozaba, no tenía orgasmos, no me gustaba, 
no sé, no me comunicaba con los tipos a través de eso. Igual me copaba 
la cosa de coger... Pero con ese tipo no, no... aunque me hubiera parecido 
peor que me pegara. Medio que era todo lo mismo eso, ¿sabés que sí? Yo 
antes también cogí así, muchas veces, como violada. Ahora ya no me 
copa eso, aprendí a elegir”.

Para una mujer, “hacer el amor” es ‘ser penetrada’. ‘Ser violada’ 
también. Las expresiones son intercambiables y todas las mujeres, aún 
vejadas, las confunden. La superposición limita el acto a la rudeza del 
penetrar y menoscaba y hasta ignora otros sufrimientos. Perplejas, las 
propias víctimas aportan a la confusión general. Los efectos son múlti
ples. El más grave: las mujeres —que comparten la idea de que ‘dejarse 
violar’ es entregar la vagina— restan valor a otras humillaciones. Tal 
como lo hacen quienes las culpabilizan. Ellas ponen sordina a sus 
palabras cuando éstas dicen que ser penetradas no fue ni lo único ni lo 
más significativo. “Prefiero mil veces que me violen si me tratan bien a que 
me dejen la cara marcada a golpes...” “Me violó la cabeza, el alma, la 
concha, todo...” estalla una señora cuyas palabras guardan, amontona
dos y entrelazados, muchos y diferentes agravios. ‘Yo me resistí y  él me 
pegó en la cara con la culata del revólver. A hí sentí que iba a tener que 
hacer lo que él quería...” “La humillación mayor era que me estuviera



amenazando y diciendo al mismo tiempo que me quería.” ‘Yo me sentía 
acorralada, que no podía hacer nada, no me podía defender... y  esas 
manos de él... no quería que me toque y él decía que quería acariciarme. 
Yo sólo quería que acabara de utia vez y  me dejara ir... que no me tocara 
los pechos...”. La compleja experiencia vivida queda sin nombre. Igual 
que queda sin saberse que, en un ultraje sexual, no todos los actos tienen 
el mismo valor.

Agotadas las primeras estratagemas para impedir la violación de 
sus cuerpos, las mujeres tratan  de evitar dolores. Para ello se abren de 
piernas. Al mismo tiempo, pueden “bajar la cortinita”81 o encender la 
conciencia En el primer caso, la entrega inerte. En el segundo, actitudes 
disuasivas y de regateo. Ambas respuestas son para esquivar los gestos 
más humillantes y aborrecibles del violador. Existe entre ellos una 
jerarquía difícil de imaginar para quien no haya atravesado la experien
cia ni escuchado con atención a las víctimas. Ellas dicen, por ejemplo, que 
los gestos más insoportables son los que pretenden ser tiernos: caricias, 
besos y, cuando las hay, palabras. Bajo amenaza, son grotescos y 
amargos. Como son obscenas las palabras encendidas o los toqueteos 
que, en otras circunstancias, inflamarían el deseo. Muchas mujeres 
tra tan  de evitar, primero, lo que compromete a la boca: ni besar ni 
satisfacer los oídos del violador diciéndole lo que quiere escuchar para 
completar su placer. Les repugna el manoseo, sobre todo de los pechos, 
que casi no pueden impedir. Rehúsan tenazmente esas partes del cuerpo 
ganadas para el placer luego de que una buena intimidad venció pudores. 
Acaso sufrir la sodomía y la fellatio duela menos que besar porque la 
violencia y el horror usados para obligar a estas prácticas justifican sin 
excusas el sometimiento. “Me atacó por atrás, de sorpresa. Me puso el 
caño de un revolveren la caray me hizo sentir el ruido del gatillo... Nunca 
pude verle la cara... Me dijo que me bajara el pantalón... pensé que me 
había penetrado con el caño del revólver pero después me di cuenta que 
lo tenía apoyado en mis costillas. Cuando terminó me hizo acostar en el 
piso boca abajo y me dijo que no levantara la cabeza porque me mataba...”

Lo menos dañoso a la mujer, entregar la vagina, es lo que define 
legalmente el ultraje sexual. A la identidad entre ‘penetración’ y ‘viola
ción’ la sostiene el fervor que ambos sexos profesan por la sexualidad

81. La expresión es de una joven virgen que, en el momento de ser penetrada, apeló 
a ese recurso quizá para ilusionar que su abusador no le robaba su desfloración ni la 
obligaba a un conocimiento que ella aún no quería.



reproductiva. En consecuencia, por el órgano viril descargando su 
potencia fertilizante en las alcobas interiores del templo de Venus. Sin 
embargo, el entusiasmo femenino no sería tan sincero, a juzgar por los 
testimonios. Estos sugieren que la rendición rápida del “continente 
insondable a conquistar” y la resistencia tenaz a someterse a otros actos 
supuestos más inocuos comparten la raíz: la indiferencia de las mujeres 
con relación a ese rito falocéntrico largo tiempo identificado con la 
sexualidad. Desapego negado, incluso, por ellas mismas. Por eso se 
muestra recién cuando la muerte obliga a las féminas a anteponer la 
necesidad de sobrevivir a cualquier otra. O sea, el mérito que ambos 
sexos acordaron dar a ese “reducto de exquisitos placeres”, morada de la 
virginidad, glorioso y ávido receptáculo del pene, es menos el fruto de los 
deseos y gustos femeninos que del placer viril de penetrarlo. De todo esto' 
sale una iluminación interesante: el sometimiento de las mujeres 
violadas al gesto predilecto de los hombres no expresa aquiescencia sino 
todo lo contrario. Atestigua la más profunda negativa, la más fuerte 
resistencia a que la violación sea el encuentro sexual que el violador 
pretende: ‘dejarse penetrar’ es lo que menos compromete su deseo.82 Así 
se explica que muchas mujeres no muestren las señales de honda
fractura emocional que los profesionales esperan ver como efecto de la 
penetración, para creerles que hubo violación. Con su actitud las mujeres 
violadas objetan la base misma de la sexualidad occidental y cristiana, 
heterosexual, reproductiva y falocéntrica. Hasta el punto de confundir 
a las propias feministas y hacerles revelar que también para ellas ese es 
el único orden ‘sexual’. Tal vez, el turbio presentimiento de esta verdad 
explique la sed de castigo a la mujer que exhiben las instituciones 
protectoras de ese orden. No en vano se ha dado en llamar ‘segunda 
violación’ al pasaje de una víctima que busca resarcimiento por las 
instituciones productoras de culpa, donde trabajan ‘los que saben’. 
Jam ás llamó su atención el hecho curioso de que las mujeres se resistan 
más a todo cuanto no define a la violación desde el punto de vista legal. 
Dicho en otros términos, anadie asombra que lo que para ellas constituye 
el ultraje y dolor mayores no sea crimen o sea un crimen menor. Ni que^ 
paradójicamente, lo que hacen para resistirse y sobrevivir (que son casi 
la misma cosa) sea lo que mejor sirve para condenarlas. Roger Bastide

82. En efecto, a diferencia del clítoris y de los pechos —cuya reacción a los estímulos 
es casi maquinal e involuntaria— la vagina y la boca sólo se encienden cuando una 
mujer se siente excitada y desea ser penetrada o dar placer.



dice de la locura que “no es un hecho sino un problema”. La violación 
también. Un problema que continúa mucho tiempo después, en otros 
escenarios de la vida cotidiana, donde sigue la resistencia.

Resistirse es pelear por hacer valer la propia trama, contando su 
historia. ‘Apropiarse’ de la experiencia vivida, o sea, llegar a un enten
dimiento de ella que no ceda a las presiones violatorias de las ideas de ‘los 
que saben’. Si fracasa en estos cometidos, la mujer no puede librarse de 
la fuerza de las miradas que la culpabilizan o la victimizan. Ni entender, 
por ejemplo, que las mujeres violadas no se proponen serlo. Y que la 
mayoría de ellas tampoco se propone no serlo. O sea, no podrá entender 
que la violación sexual es una calamidad de la existencia a la que se 
sobrevive como se puede. Igual que se sobrevive a un fracaso amoroso, 
a la traición de un amigo, a la muerte de un ser amado, a la guerra. Este 
tipo de tragedias se niegan a ser comprendidas tanto como reclaman 
tiránicamente explicaciones. Para hacer valer su propia historia la 
mujer cuenta con un punto donde las presiones de la imagen en bloque 
no logran mellar la confianza en sí misma: ninguna mujer violada duda 
de cómo actuó una vez instalado en ella el miedo a ser desfigurada o a 
morir. Si no cede a la censura, sus argumentos la mostrarán capaz de 
aceptar, permitir y negarse, o sea, consentir, al mismo tiempo que de 
rechazar, impedir y afirmarse, o sea, resistir. Su^relato la descubrirá 
como alguien cuya existencia ella nunca hubiera podido imaginar. Y el 
hilo de Ariadna, lejos de enrollarse en su corazón, habrá servido para 
desplegar y engrandecer su alma.



La violación sexual existe pero 
no se puede contar

(Lo que dicen las mujeres violadas)



J ulia: A veces me cabe pensar “Y ¿cómo es posible que 
haya hecho semejante teatro?”. No. Haciendo memoria, el 
miedo lo tuve y fue lo que tuve que hacer para poder zafar.

S igmund F reud: Veis así que en cuanto intenta uno 
disculparse resulta al cabo que todo era inevitable; una riguro
sa fatalidad ante la cual sólo cabe someterse.83

E n  los casi seguros insomnios que siguen aúna violación, recupera
da cierta calma, las mujeres buscan entender lo que vivieron. A 
menudo, el recuerdo de actitudes y sentimientos ambiguos, ‘indebi
dos’, las detienen. Recelan de sí mismas y siembran en sus propias 
almas la semilla de la culpa. Luego, en reemplazo del miedo a la 
muerte, florecen el miedo a ser rechazadas y a la soledad. (Éstos 
miedos devienen la nueva clave.interpretativa de los hechos.) Con 
estos sentimientos a cuestas, crece dentro de ellas una extraña que las 
estremece. Será difícil seguir viviendo sin amigarse con la intrusa y 
hacer las paces consigo mismas. Pero que la paz sea duradera depende 
de que otros legitimen los acuerdos. Y ello exige hablar.

Algunas mujeres confían en que el esfuerzo de contar da 
precisión a los recuerdos, hace más comprensibles los hechos, diluye 
las dudas molestas. A veces inmediatamente, otras un tiempo des
pués, deciden conjugar su historia en voz alta y en primera persona. 
Se arriesgan a reunir bajo el pronombre ‘yo’ el fárrago de sentimientos,

83. Sigmund Freud, “La feminidad”, en Nuevas aportaciones al psicoanálisis, 
Obras completas, Vol. I, Madrid, Biblioteca Nueva, 1948.



actitudes, ideas encontradas que tanto las angustia. Y a asumir hasta 
el fondo su presencia en esa escena infame. La versión puede recupe
ra r fragmentos de lo que les robaron a causa de su inocencia, permi
tiéndoles, dice Robert Fripp, “convertir la inocencia en m aestría”. (“La 
diferencia entre un acto de inocencia y un acto de m aestría”, dice el 
músico, “es que la m aestría es la asunción de inocencia dentro de un 
campo de experiencia”.) Lograrlo evita que el sinsentido de la violación 
actúe, de ahí en más, como la ‘aduana de la propia vida’.

Hablar somete el criterio propio al juzgamiento ajeno. Por eso 
es difícil y peligroso. Mucho más en este caso. De ahí que para las 
mujeres violadas sea tan  importante encontrar oídos bien dispuestos 
y lenguas prudentes, cuidadosas de no ofuscarlas cuando ellas inten
tan  decir lo que no alcanzan a entender. Bastante tienen ya con saber 
que las mismas palabras que expresan su verdad, abonan sospechas 
y proveen al mundo argumentos contra ellas. Igualmente, es buen 
ejercicio escuchar la propia voz yendo y viniendo de la humillación al 
orgullo, de la autocompasión o la culpa al odio y al desprecio por el 
ofensor. Si los escuchas no imponen su propia música, la mujer herida 
puede componer una pieza donde resuenen los tonos disonantes. En 
ésta habrán quedado reunidos silencios con exclamaciones, palabras 
quebradas con certezas llenas de pasión, dolores con ironías risueñas, 
sin que se desate el caos. Entonces las cosas ‘impropias’ que ella sintió 
dejan de acobardarla y la ambigüedad no cierra más los caminos de su 
comprensión. Al contrario, se abren puertas.

Callar tam bién es duro. Sin embargo, la necesidad de silencio 
existe y hay mujeres que ño le  cuentan nada a nadie. “No quería que 
nadie lo supiera, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis padres, ni siquiera 
mis amigas. No quería sentir que cada vez que me hablaran o que me 
miraran iban a tener eso en la cabeza “Si te lo contaba”, dice a su 
marido la protagonista de La muerte y  la doncella, el film de Román 
Polanski, “nunca más íbamos a estar solos”. Algunas deciden callar 
porque cuando hablaron no les fue bien. “Llegué a casa llorando y  
estaba mi papá. Cuando me vio así me preguntó qué me había pasado 
y yo le conté. El se levantó, no me dijo nada, agarró la silla en la que 
estaba sentado y  la tiró contra el piso y la rompió. Agarró un revólver 
y me dijo «vení, vamos a buscarlos»y me hizo subir a la camioneta. Yo 
no sé qué fue peor...” O porque siempre hay dolores ajenos para 
empalidecer el propio: “Yo no podía hablar de la violación porque me 
daba cierto pudor: a la mujer le habían desaparecido al marido, yo



sabía lo que estaba pasando en el país, amigos míos secuestrados y  
desaparecidos. Hablar de una violación era como...”. Se hable o no, el 
silencio existe de la boca para afuera. La cabeza de quien calla es una 
usina de barullos. AqnretarfüS~éxíge trabajo y palabras, quizá más de 
las necesarias para hablar. Hacer como si nada hubiera pasado, 
disimular, obliga a domar la expresión y a anestesiar el cuerpo. Nada 
de lo que la mujer diga o haga debe hacer sospechar su pena o 
recordársela a quien ya la conoce. No debe olvidar que necesita 
olvidar. Para ponerse a salvo del asedio de esta memoria quedan los 
islotes de recogimiento en sí misma: “Tuve una etapa en que lo único 
que me hacía bien era estar sola. Claro, de esa manera podía repasar 
una y otra vez lo que me había pasado sin tener que responderle a nadie 
«¿Por qué tenés esa cara?» o «¿En qué estás pensando?»”.

Lleva mucho tiempo a las mujeres violadas aceptar la ineptitud 
de las palabras, llegado el momento de asir y decir lo esencial. Sin 
embargo, perseveran en el esfuerzo porque, dichas a otro o m urm ura
das en diálogo interior, proporcionan algún saber pequeño, provisorio, 
insuficiente que, no obstante, las pacifica. Una forma de perseverar en 
el empeño de decir y, sobre todo, de ser creídas, es acentuar. A veces, 
el silencio, otras la voz. Repetir lo mismo de uno y otro modo, una y otra 
vez, buscando la fórmula para hacerse entender. Acumular adjetivos 
como si eso diera más realidad al hecho. Gesticular con la voz, las 
manos, las cejas, la boca, el cuerpo. Caben a ellas las palabras de 
Pessoa cuando dice del poeta: “Finge tan  profundamente que hasta 
finge que es dolor el dolor que de veras siente”.

En los relatos, la rabia por la impotencia para decir se une con 
el pudor por exagerar. Las mujeres violadas aceleran sus expresiones 
para desacelerarlas luego, cada vez más, en señal de prudente cuidado 
de sí mismas. Muchos de los que saben’ m alinterpretan esta modera
ción, lo mismo que el silencio, como señal de la vergüenza o la culpa 
que, según ellos, le corresponde sentir a una mujer violada. Afirman: 
“U na mujer que fue verdaderam ente violada no lo dice”. Más allá de 
que no cuentan aunque cuenten y de que cuando no cuentan, cuenten, 
las víctimas se abstienen del diálogo o renuncian a él más por cordura 
que por recato, para resguardo de sus heridas, para evitar la exigencia 
de precisiones imposibles, para no faltarse el respeto permitiendo que 
otros se lo falten. Algo hay de cierto en el reclamo de Jorge Semprún, 
ese “resucitado de la m uerte” en Buchenwald. “Lo inefable de que 
tanto se habla”, dice el escritor, “no es más que una coartada. O una



señal de pereza”. “Siempre puede decirse todo...”, exagera. “Basta con 
pensarlo. Y con ponerse a ello. Con disponer del tiempo, sin duda, y del 
valor, de un relato ilimitado, probablemente interminable... Corrien
do el riesgo de no salir victorioso del empeño...” Semprún habla de lo 
que sabe y logró tras cuarenta años de empeño literario. Por eso, 
inm ediatam ente después, libera de la responsabilidad a los que 
hablan o callan el horror, descargando la duda sobre quienes escu
chan: “¿Pero puede oírse todo, imaginarse todo?”, pregunta, “¿podrá 
hacerse alguna vez? ¿Tendrán la paciencia, la pasión, la compasión, el 
rigor necesarios?” De últimas, tranquiliza Ellas Canetti, para el débil, 
“enmudecer es una forma extrema de la defensa”. En el silencio 
“ventajas y desventajas se equilibran”.

Persistir en el propósito de saber nunca es en vano. “Repasar 
una y  otra vez lo que me había pasado” da chance al pensamiento 
—desobediente y nómada por naturaleza— de escaparse. Como cuan
do leyendo un libro se vuelve sobre un mismo párrafo porque m ientras 
los ojos registran las letras, la cabeza deriva hacia otros rumbos. En 
estos extravíos, algunas imágenes de la violación se ligan con otros 
sucesos ya asimilados, se pegan a sus sentidos y se hacen más 
tolerables. La muerte deja de presidir, solitaria, la escena porque 
frente a ella se yerguen el coraje, el orgullo, la rebeldía, la perspicacia 
de ellas. Incluso algunas alegrías. El ultraje pasa a formar parte del 
riesgo de la vida, metido en la misma bolsa con otras situaciones 
buenas y malas. Reconquistado como experiencia, desaparece como 
obsesión. El camino para llegar a ello pocas veces es amable. Porque, 
después de una violación el alma de una mujer ya no es la misma y 
cuando quiere hablar del sufrimiento vivido, balbucea. Por un lado, el 
sismo vació las palabras de sentido y ya no le sirven. Por otro, quien 
la escucha oye esas mismas palabras diciendo lo de siempre. P a ís  
hacerse entender ella necesita salvar ambas dificultades: su vocabu
lario herido y la distancia con el interlocutor. Pero, ¿cómo? Hay lo que 
hayTfíguras, imágenes, ideas fijadas a sus significados habituales. Y 
como “una representación prohíbe otra”, cuando usa ese acervo debe 
optar entre machacar hasta  obtener consenso para nuevos sentidos, 
o renunciar al desvelo y ceder al peso de la vieja imagen en bloque. El 
pudordebido a la insistencia, el temor a fastidiar avivando la descon
fianza y el rechazo, empujan a la segunda solución. Sin embargo, 
cualquiera sea la actitud que la mujer adopte finalmente, siempre 
querrá satisfacer tres necesidades encontradas: apresar algo dg]



espanto vivido para domesticarlo; si lo cuenta, no dañar a quien la _ 
escucha y que le crean.

El problema es complejo. Las figuras familiares de las que 
dispone una mujer violada para transm itir el horror y hacerse enten
der perm iten que éste se confunda —en las cabezas mezquinas de 
inteligencia,84 imaginación y generosidad— con escenas de un erotis
mo ramplón o con meros abusos de poder. Advertida de este efecto que 
sufre en carne propia, la mujer insiste, aclara, corrige. En fin, echa 
más leña al fuego. Por otra parte, sufrir pocas veces suscita en otros 
respeto o adhesión. Más bien provoca su retirada. Lo sabe cualquiera 
y, por supuesto, ella también. Para no ahuyentar al oyente, am ansa 
los actos terribles que justificaron su sometimiento (tal como hizo 
durante el ultraje). O lisa y llanamente evita describirlos. Esto, desde 
luego, no alcanza. Para apaciguar el miedo a la soledad no sólo hacen 
falta oyentes que no se fuguen. Necesita, además, que éstos se brinden 
a sus palabras. Para conseguirlo, el relato de la mujer violada debe 
parecer razonable, no contradecir la gramática de ‘los que saben’. Debe 
hablar de miedo, parálisis, indefensión. Y, al hacerlo, presentarse 
como objeto inerte, recipiente de las acciones del reo. Si los actos 
relatados ocasionan el deslizamiento hacia lo erótico, la sintaxis 
adecuada indica que habla una víctima inocente. Así se impone la 
imagen en bloque sobre la experiencia y sus significados.

Por fortuna, lo vivido es inacallable. Ninguna precaución, disimu
lo, sometimiento a las reglas por parte de una víctima borra, de las 
palabras que dice, su rostro ni enfría su aliento. En su historia se escucha 
un ruido de fondo. “Golpes subterráneos que (la) agitan”, diría Walter 
Benjamín, multiplicados por el afán de hacerse entender. Entretejida 
con la ‘historia oficial’ se extiende una ‘historia a contrapelo’, testimonio 
de que a veces la fuerza de los acontecimientos gana y la imagen en 
bloque fracasa en modelar la manera de entenderlos. O la de contarlos. 
La ‘otra historia’ llega a través de algún vocablo, comentario, entonación 
sorprendentes. ‘Yo lo halagaba en algunas cosas... ”, arriesga una mujer. 
“Le hice creer que había acabado”, dice otra. Las frases señalan que el 
afán de las mujeres por impedir que las difamen tiene baches. En algún 
momento, cede la autocensura y los dichos ponen en evidencia la

84. Del latín intellego: “conocer, notar, darse cuenta /  comprender, entender, 
alcanzar, concebir / dar un sentido determinado a una palabra / saber apreciar”. De 
donde la inteligencia tiene que ver con el amor.



participación inevitable en los hechos. Sus expresiones las descubren: 
‘algo hicieron’. Y encima sintieron cosas ‘indebidas’. Por ejemplo, alguna, 
llevada por la turbación o el cansancio, pudo buscar refugio fugaz en la 
pena y la piedad hacia el victimario. O pudo soportar en su cuerpo 
reacciones desconcertantes por las que se odió. Cuando la lengua se 
suelta a hablar es como si una voluntad rebelde de autoafirmación 
arrollara el miedo a quedarse solas y se impusiera el deseo de hacer valer 
sus experiencias. Gracias a esos ‘tropiezos’, las mujeres transitan la 
filosa pero fructífera ambigüedad del lenguaje, corriendo los riesgos que 
querían evitar. Si las ‘caídas’ no promueven censura, si sus oyentes no 
se asustan y siguen escuchando, ellas vuelven a ‘caer’, una y otra vez. En 
un esfuerzo admirable por imponer sus significados. Hasta que caer no 
es más caer sino bajar al abismo, por propia voluntad, sabiendo que hay 
retorno. Entonces descubren que tanto sus actos pasados como sus 
palabras actuales tienen garantía: ni entonces ni ahora, ellas obrarían 
diferente. ¿Quién puede pedírselos?

La pelea contra los efectos mutilantes de la visión que culpa y la 
que victimiza se libra alrededor de esos fallos. Con ellos se tram a la ‘otra 
historia’ que, validada, permite hacer de lo vivido experiencia y, de lo 
aprendido, sabiduría. El éxito, sin embargo, depende en buena parte de 
quienes las escuchan. Toca a éstos tolerar el contraste entre la exagera
ción y la cautela, los énfasis llamativos, los comentarios improcedentes, 
las huidas por las ramas. Les compete descifrar las inquietudes que ese 
relato, plagado de inconsistencias entre expresiones, gestos y tonos de 
voz, aviva en ellos. Sus ánimos deben estar dispuestos a escuchar los 
golpes subterráneos y a pasarlos de fondo a figura. Es la manera de 
aliviarles a las víctimas la pelea con las palabras. Y, sobre todo, sus 
vidas.

La ‘historia a contrapelo’ no tiene indicadores con garantía.85 
Por lo tanto, no hay receta para reconocerla. El cuerpo a cuerpo con lo

85. No es posible un manual equivalente al que existe tácitamente en los juzgados 
que, de escribirse, diría cosas así de extravagantes y contradictorias como: “Para poder 
probar una violación la víctima debe: 1) Hacerse golpear o apretar hasta asegurarse 
que la presión ejercida por el presunto violador le deja moretones en los siguientes 
lugares: la entrepierna, los hombros y los brazos. 2) Haber tenido conductas anteriores 
y en el momento de los hechos que demuestren que no ama los juegos violentos. 3) 
Haber tenido conductas anteriores y en el momento de los hechos que demuestren que 
jamás pretendió despertar el deseo de ningún hombre apelando a la vestimenta osada, 
la risa llamativa, el gusto por la noche...”



indecible no le entrega a una mujer violada formas inéditas para darse 
a entender. Ni la salva de usar lugares comunes, esos toboganes por 
los que los escuchas se deslizan hacia la sospecha. La pelea por 
expresarse no causa una sintaxis extraña, ni siquiera cuando lo que 
dicen resulta revulsivo. AI contrario. Porque se adecúan a lo esperado, 
sus comentarios pasan sin pena ni gloria o puede fácilmente desdeñar
se la turbación que causan. Los indicadores están en otro lado. Alguien 
escucha la ‘otra historia’ cuando la incredulidad que despierta el 
horror no le hace verter suspicacia sobre la víctima sino sobre sus 
propios criterios. Si lo enoja su enojo con ella (algún fastidio es 
inevitable). O si siente tantas ganas de huir de la escena como de 
perseverar en ella.

Dice una mujer encerrada por su novio en un vagón de tren 
estacionado adonde la llevó para descargar su ira sodomizándola 
cruelmente: “No corrí, no pude correr... mis piernas... las tenía muy 
pesadas, mi cuerpo lo tenía muy pesado... A  m í el miedo me paraliza... 
Mi mamá me pegaba de chicay me gritaba muchoy siyo le demostraba 
que tenía miedo ella me pegaba más.” ¿Es posible que para convencer
se y convencer de lo ineluctable de su sometimiento esta mujer 
necesite rem ontar su indefensión a la niñez? ¿No le alcanzan el 
encierro y los golpes bestiales que recibió? Como si huir semidesnuda 
y quedar expuesta a la mirada de todos y luego a la de la policía, adonde 
se dirigió expedita para hacer la denuncia, pudiera poner en duda su 
humillación. También sacude el esfuerzo similar de Julia, la joven 
secuestrada por cuatro parapoliciales o delincuentes, parte de cuyo 
largo testimonio fue presentado al introducir el capítulo IV. Ella, que 
es soltera, instruida, católica, de clase alta, sin pelos en la lengua, y 
que a los diecisiete años decidió seguir adelante con un embarazo y 
luego crió sola a su hija, dice: “Uno me hizo estee... eh... ¿coito anal se 
llama?” ¿Cómo creer que su inocencia es sincera? Quizá necesitó 
‘exagerar’ su candidez para poder desafiar, inmediatamente después, 
un prejuicio que no estaba dispuesta a tolerar: “La estoy pasando mal 
pero, por otro lado, tampoco estoy tirada en la cama”, dice arriesgán
dose a la sospecha de más de un policía, médico, psicólogo, o de su 
madre, esposo futuro o amiga quienes, para creer su malestar, 
hubieran necesitado que ella omitiera esa reivindicación de sí misma.

La ‘historia a contrapelo’ asoma en las imágenes trilladas y 
frases hechas que muchas mujeres usan para comparar lo que vivie
ron. Considerando el deseo de moderar el impacto de sus palabras, es



posible que elijan esas figuras confiando en que su familiaridad no sólo 
ayude a sus interlocutores a entenderlas sino que les calme el susto. 
El resultado, sin embargo, tiene aristas indeseables. ‘Oasis en el 
desierto’ es la expresión que usa una mujer violada para describir su 
encierro. La metáfora anuncia sofocación y aislamiento. Y el desenga
ño, la impotencia y la angustia que provoca un espejismo. Al mismo 
tiempo, la imagen es refrescante, evoca alivios y ofrece, a un interlocutor 
disgustado, la  excusa que necesita para borrar de su cabeza el miedo 
y el dolor, de un plumazo y sin ningún escrúpulo.86 Desde luego, ello 
es posible porque también se rechazan otros intentos de la mujer 
destinados a a trapar los hechos y los significados nuevos adheridos a 
ellos. Y se prioriza el propio fastidio. Ella también dijo: "... era como 
cuando torturaban, todo cerrado, la música fuerte, para que no 
escucharan los gritos...”. Es la forma de hablar de los padecimientos 
físicos sin nombrarlos (algo que ninguna mujer hace). ‘Exagerarlos’ 
para restitu ir su presencia, contra la imagen en bloque que los excluye 
junto a la amenaza. Si la actitud de desechar señales ya estaba en 
marcha, no será difícil pasar de largo frente al comentario. La propia 
mujer contribuye a ello cuando el ‘como’ usado para señalar similitu
des y diferencias, seguidamente lo emplea para mitigar lo que sintió: 
ella no afirma ‘viví una situación trem enda pero que yo sabía que se 
iba a term inar’ sino que reduce: “Era como estar viviendo una situa
ción tremenda que yo sabía...”.

Si el tiempo y el requisito de propiedad no urgen el relato —como 
sucede en un interrogatorio policial o cuando se habla con miedo— hay 
mujeres que buscan atenuar impactos siguiendo un camino sutil y 
llamativo. Se detienen en cuestiones triviales, pormenores sin signi
ficado donde nadie espera hallar coagulada ni ‘la verdad’ ni la 
angustia. (Las mismas minucias que, para el genio de A rthur Conan 
Doyle, Agatha Christie, o Edgar A. Poe, serían las claves para develar 
los enigmas más difíciles.) Y las detallan casi con porfía. “Estaba todo 
lleno de espinas y  yo estaba con las medias, las medias no me las había 
sacado. Y  yo no me quería tirar al piso porque estaba todo lleno de 
espinas” dice una víctima, despertando la espalda y los pies de la 
persona que tiene enfrente. Irrefutables, im-pertinentes, estos deta-

86. ¿Por qué no pensar que el oasis —imagen de aislamiento y silencio— expresa
la mordaza sobre la voz de las mujeres violadas? ¿Y que, al mismo tiempo, la palmera 
interrumpiendo la monotonía del desierto indica lo inacallable de sus mensajes?



lies inyectan cuerpo en las palabras y vuelven la escena más ‘real’. 
Como no desatan la sed inquisidora, el ánimo de quien escucha se 
mantiene sereno y se abre. Con la guardia baja, los hechos ‘encarnan’ 
en el oyente que puede acoger lo acontecido como experiencia. Gracias 
a la sincronía alcanzada de este modo, los oídos, ojos, piel de la mujer 
que habla reemplazan a la víctima inanimada de la imagen en bloque 
y es posible un encuentro. La consonancia se ahonda cuando, además, 
las descripciones se demoran en ‘ornamentos’ y un extraño ánimo 
poético alivíalos oídos del escucha. “No había nada, nada por ahí, todo 
descampado, yuyos... nada más. Se veía un árbol, al fondo, parado, 
solo.”No son pocas las ocasiones en que las mujeres violadas expresan 
su dolor y aislamiento de estas maneras bellamente elípticas y, tal vez 
por eso, más patéticas. Extrañamente, son las que term inan desbara
tando la resistencia de los interlocutores, a fuerza de despertar su 
ternura  y predisposición.87

Las anteriores son formas de perforar la férrea mordaza que 
acalla a las mujeres cuando se combinan los efectos de la gramática y 
de la imagen en bloque. Representan fisuras en un mecanismo casi 
perfecto donde una refuerza a la otra. Por un lado, hablar en prim era 
persona erige a las mujeres en el sujeto de los enunciados, circunstan
cia que propicia deslizamientos culpabilizadores. Por el otro, la ima
gen les pide que sean predicado, receptoras pasivas de las acciones del 
sujeto (el violador), que permanece tácito. Además, cuando cuentan, 
la urgencia no es descubrir a sus agresores, sino encontrarse ellas. 
Forma y contenido empujan a las mujeres a hablar de sí mismas y a 
buscar las respuestas al enigma de la violación en sus propias 
existencias. ¿A quién más referir y qué decir cuando es preciso 
defenderse de o persuadir a ‘los que saben culpar’ y éstos hacen 
depender la violación de las conductas femeninas? ¿O se quiere evitar 
la sensiblería de ‘los que saben deplorar’, que convierten el oprobio en 
un destino? Al dar vueltas en torno de sí, las mujeres se ubican como 
motor del desenlace. En cambio, digan lo que digan del violador, el solo
87. Imposible pasar por alto que, en la cultura occidental, fatua y arrolladora, la 
discreción del humillado también se debe a que la manifestación del dolor, sobre todo 
por parte de los débiles y perdedores, es improcedente. Entonces, ¿qué queda para las 
mujeres ultrajadas cuyo dolor —cruelmente transformado en otra cosa— se hace 
invisible, o sea, inexistente? ¿Quién repara en que la pertinaz imagen del hombre 
primitivo arrastrando a una mujer del pelo, semidesnuda, por un suelo pedregoso no 
incluye un solo indicio de sufrimiento y, en cambio, la muestra tan feliz?



hecho de hablar poco de él lo libera de responsabilidad. La eficacia de 
la mordaza aum enta porque las víctimas piensan, sienten y actúan 
como mujeres. Es decir, creen en los argumentos con los que ambos 
sexos absuelven la brutalidad masculina: ellos actúan presos de 
instintos arrolladores e incontrolables. Ellas, en cambio, son lobas 
voraces con piel de cordero. Devenida segunda piel de tanto usarla, 
¿cómo reconocerse resistiendo en esa terrible escena? Poco importa 
que los hechos desmientan la imagen. Salvo excepciones, las víctimas 
aprenden que el violador no es el “monstruo descontrolado”, “marginal 
capaz de todo”, “loco”, “drogado”, “alcohólico” que ellas imaginaban. 
Que aun si lo es, eso no lo hace todopoderoso ni invencible. Lo 
descubren “un pobre diablo”,88 munido de intenciones maligna&v 
algún atributo capaz de volcar la situación a su favor. Su podep 
excesivo no viene de ser el fantasm a frenético y omnipotente cfé'Ta 
imagen en bloque. Sino de condiciones muy materiales como un oficio 
(policías o m ilitares, reos, boxeadores), la superioridad física, su 
número, el aislamiento, un arma. Para quien corre peligro éste es un 
aprendizaje importante: siempre es mejor saberse ante un vándalo de 
carne y hueso que frente al demonio. Sin embargo, la gramática, su 
‘cabeza de mujer’ y la necesidad de que le crean, minan este saber y la 
posibilidad de sacar partido de él. Violada a punta de pistola, una 
mujer se compadece: “A  m í me daba un poco de pena... No era tan 
divertido para él..., se lo veía muy tenso, preocupado por si venía 
alguien...”. O tra convierte la bestialidad sufrida en castigo merecido: 
“Yo creo que me expuse... era una mina muy desafiante... hacía lo que 
quería... el peligro no existía”.*9

Pese a que el encierro es casi perfecto, la ‘otra historia’ siempre 
habla. Todos los relatos de las mujeres atacadas contienen alguna

88. La expresión le sirve a un fiscal para justificar su desconfianza de las denuncias 
hechas por las mujeres. Hablando de un “presunto violador” dice: “El pobre diablo era 
un tipo chiquito a sí”. Dan ganas de preguntarle: ‘¿Y con eso?’. Y luego contestarle: 'Con 
eso crece el enigma’.
89. Se puede llegar al mismo fatal resultado usando los argumentos contrarios: “Yo 
era bastante zonza y  me bancaba poco estar sola... entonces me metía en situaciones sin 
saber cuidarme...”. O por la vía de desmerecerse: “Bajó a hacer p is porque sabia que yo 
me iba a quedar... yo no salí corriendo”. Ello hace evidente la encerrona debida al hecho 
fatal de que, en la imagen en bloque, lo mismo que hace a las féminas diabólicas o 
virginales, las pone en peligro y justifica que las violen. A esta altura ¿cómo no acordar 
con las feministas en que. en este mundo, “ser mujer es ser violable”?



reflexión amarga, chiste, comentario fútil, tono o ironía molestando esa 
alianza férrea entre forma y contenido propuesta en la imagen en bloque 
de la violación. Por ejemplo: “Dos o tres veces dejó el arma sobre la mesa 
y salió de la habitación. Pensé que era para que yo la tomara y  lo matara 
porque la dejaba en un lugar donde yo fácilmente podía alcanzarla. Pero 
no la agarré. Pensaba que eso era lo que él quería y  yo, yo... Yo no podía 
matarlo”. Tan obsesiva referencia a sí misma termina invirtiendo el 
resultado lesivo que tiene decir ‘yo’ cuando se habla de la propia derrota. 
Su ‘no puedo’ no es impotencia. Ni el ‘no puedo m atar’ expresa la 
quintaesencia de la feminidad. La gravedad, el énfasis debido a su voz 
calma diciendo ‘yo no podía matarlo’, descartan la rendición total. En 
cambio, revelan dignidad y autonomía. - 1

Existe otra forma de sortear la cárcel gramatical. “Nunca me lo 
habían hecho por la cola. Este señor sí” dice una jovencita, coagulando 
su dolor en ese título nobiliario con el que nombra al bruto que se 
apoderó de ella esa noche. La ironía, la burla, la parodia, respetan las 
m aneras de decir. Pero un leve contraste dado por una entonación, un 
gesto, el contacto de dos significados que se desmienten uno al otro, 
desnudan el ridículo y lo dicho dice lo contrario. El efecto tiene lugar 
si los que conversan comparten supuestos. En ese caso, ironizar, 
burlarse, exagerar hasta  el grotesco desliza al interlocutor en la 
complicidad. Su sonrisa m atizada de am argura probará que la mujer 
logró el objetivo asignado por Richard Rorty a la ironía: desbaratar el 
sentido común, romper la confianza en la capacidad de las palabras 
para describir y juzgar creencias, acciones y vidas. Por eso, para el 
escucha, la ironía es, también, como propone Hans-Georg Gadamer, 
“un acto de desesperación del intérprete”. Con el vocabulario herido, 
el alma del oyente reedita la pesadumbre de la víctima. El recurso 
suele ser usado con prudencia. Acaso porque las mujeres presienten 
sus efectos y no quieren causar un dolor que luego se vuelva contra 
ellas. Se saben amenazantes y temen ser rechazadas. Pero también se 
moderan porque el mayor anhelo, tanto de quienes hablan como de 
quienes callan, es recuperar la dignidad. Y todas las víctimas saben 
que eso pasa cuando, sin renunciar a su ira, el humillado no pide 
compasión ni busca hacer de su dolor causa ajena.

El film Acusados relata la pelea de Sarah Tobías para redimirse 
tras  haber sido violada por tres hombres jóvenes, en un bar, frente a 
otros hombres que estaban allí. El caso es real. Ella desea que los 
vándalos se pudran en la cárcel e inicia un juicio. La fiscal escucha:



Sarah es cam arera en un bar, vive en un tráiler con un lumpen, fuma 
m arihuana, esa noche se había alcoholizado. Nada de eso da para un 
‘caso’ de violación. Negocia con la defensa de los violadores una figura 
delictiva menor que ella sabe que podrá probar y así m andar presos a 
los acusados. Gana. Sarah Tobías ‘no fue violada’. No es esta negación 
lo que ahonda la ira y la desesperación de Sarah que le dice a su 
defensora: “Si no es violación es porque soy una puta. Todos creen que 
soy una puta  [...J Nunca pude decir nada a nadie. Tú hablaste por m í”. 
Sarah quiere que su voz, su mirada, su odio y su tristeza, en fin, su 
“rostro”,90 participen del concierto; que los demás no hablen ni decidan 
sobre ella sin haberla entendido primero; no quiere ser para la prensa 
y el público lo que hagan de ella los argumentos de ‘los que saben’; ni 
que su silencio sea el precio que pague para que otros negocien cuántos 
años de cárcel para los reos equivalen a la evidencia que la justicia 
admite como tal. Sarah quiere que la miren, la escuchen, que su dolor 
y su odio sean un límite para el uso obsceno que hacen de ella ‘los que 
saben’. Lo consigue con la fiscal. Escuchada, podría, si quisiera, callar 
y entregarse al duro trabajo de olvidar sin que su silencio se confunda 
con complicidad. También puede, y eso hace, aceptar las reglas de 
juego y usarlas a su favor esgrimiendo cualquier argumento, verdade
ro o no, que le asegure que sus violadores se pudrirán en la cárcel. 
Sarah admite negociar el precio de su venganza, no el de su dignidad. 
Legiones de mujeres la acompañan en ese gesto. Antes de suicidarse, 
Fedra ‘arm a un caso’ contra Hipólito para vengar la deshonra amorosa 
de ella y de otras mujeres: desgarra sus ropas y lo acusa de violarla; 
Emma Zunz, el personaje del cuento de Borges, arm a el suyo para 
vengar la muerte de su padre; Sarah Tobías, para que el castigo de sus 
violadores la ayude a resarcirse. En sus Ideas previas a Fedra o la 
desesperación, M arguerite Yourcenar redime a esta víctima de pasio
nes indebidas diciendo: su m entira es para ella como saciar un

90. “Llamamos rostro, en efecto, a la manera en que se presenta el otro al superar 
la idea del otro en m í”, dice Emanuel Levinas en Totalidad e infinito. Alain Finkielkraut, 
asombrado, comenta: “El rostro no es pues esa forma sensible que habitualmente se 
presenta con ese nombre, sino que es la resistencia que opone el prójimo a su propia 
manifestación, el hecho de que se sustraiga a su propia imagen, el hecho de imponerse 
más allá de la forma y de no dejarme entre las manos más que su despojo cuando yo 
creo poseer su verdad. Este engaño es positivo y esta derrota es saludable [...] 
maravillosa impotencia sin la cual la vida, aun la más extravagante, tendría la 
monotonía de un viaje de uno mismo a sí mismo”.



deseo. Dice la verdad: ha soportado los peores ultrajes; su impostura 
no es sino una traducción”.

Este desfiladero casi imposible entre el silencio y la palabra, la 
exageración y el disimulo, la verdad y la mentira, por donde transitan  
los esfuerzos de las mujeres violadas, invita a pensar que el remedio 
para el enigma de la violación no está sólo en ellas. T am p o ^ en Jas  
personas dispuestas a entender. Sino entre ambos. Laj. violación 
sexual, esa solución de compromiso entre la vida y la muerte~vtteí?e 

'a~ser esa c íase le  remedio, precario, insuficiente pero impreiHndíible, 
entre una mujer que la sufrió y habla y quien la escucha. Sin embargo, 
algo multiplica la endeblez del acuerdo posible: la ausencia del 
violador, un implicado esencial, que no es sólo física. La mordaza 
también lo afecta. Cuando, para negar sus actos o justificarse, usa las 
frases hechas que lo resguardan de suspicacias, no habla de sí, ni de 
los impulsos, manías, temores y furias, de las que nadie quiere saber. 
A diferencia de la palabra de las víctimas que ‘sangran por la herida’, 
su voz es desechada porque ‘hace sangrar la herida’ al orgullo mascu
lino. Escucharlo amenaza la impasibilidad de la imagen en bloque. 
D esbarata la ceguera de ‘los que saben’, cuya m anera de entender las 
cosas proviene también de una pasión que su poder convierte en razón. 
¿Qué estremecedora fuerza empuja al deseo, siempre ebrio de escapar 
a los límites, del campo del erotismo al territorio vecino de la crueldad? 
Algo distinto y escalofriante pasa con quien necesita a la parca para 
su ménage a trois y la incluye bajo la forma del filo de un cuchillo 
apoyado en la garganta de una mujer. Si la pérdida de los propios 
límites y la fusión con otro en el erotismo produce la angustia y el goce 
más profundos que conoce el ser humano, ¿a qué abismos se llega o de 
qué abismos se viene cuando esa “equivalencia sin gravedad” del acto 
de m atar y morir que es el orgasmo o “pequeña m uerte” no alcanzan? 
¿Qué anhelos empuj an a franquear la barrera del lenguaje arrebatado 
y violento que enciende los lechos de la mayoría de los mortales, noche 
tras noche, con expresiones como ‘me muero’, ‘deshacéme’, ‘te revien
to’, ‘me m ataste’? ¿El poder? ¿La gloria? ¿El paraíso? Pocos violadores 
llegan al homicidio. Por eso, más de uno debe desesperar ante la 
indiferencia ajena o la aceptación gustosa de sus crueldades, que no 
pone límites a su caída y le impide tener su castigo. Cada quien sabe 
lo fácil que es trasponer el límite del ‘como si’. Y conoce la tentación 
perm anente de escapar al peso de los escrúpulos mediante la desmen
tida, el olvido, la negación. Por otra parte, tan  necesarios para vivir.



Posiblemente haya, entre los que juzgan, más de uno que se excite 
consumiendo películas porno donde los castigos infligidos a las muje
res son reales y, a veces, term inan en la muerte. Posiblemente nadie 
pueda salvarse de participar, de una u otra manera, de este más allá 
del horror que, a esta altura de la civilización, alcanza escala indus
trial. Eso ubica el problema del lado de la responsabilidad por la propia 
caída y no de la moralina enarbolada por quienes se arrogan la 
potestad de saber sin que atender y entender el horror haya hecho 
mella en ellos.

‘Los que saben’ escuchan pensando que la violación sexual es un 
montón de datos suficientes y verosímiles si, bien ordenados, confir
m an sus creencias y ganan disputas en los estrados, púlpitos, congre
sos, barricadas.91 Alérgicos a lo que los desmiente, insisten en hallar 
el punto de llegada en el de partida. Munidos de certezas, exigiéndo
selas a los demás, escuchan los testimonios impacientes, de pie junto 
a la puerta, para poder, ante el primer disgusto, huir o cerrarla en la 
cara de la  víctima. No tienen voluntad de saber sino voracidad de 
datos. Su soberbia transform a preguntas inútiles —¿qué hora era?, 
¿cómo estaba vestida?, ¿es usted virgen?, ¿qué estaba haciendo allí?— 
en cruel inquisición. Todas las posibles respuestas caben en alguno de 
los viejos o nuevos pero siempre confortables sofismas donde ‘los que 
saben culpar’ y ‘los que saben compadecer’ buscan refugio: histeria, 
provocación, indefensión, dependencia, deseo inconsciente, fantasía 
universal; ‘los chicos tienen mucha imaginación’, ‘quiere llam ar la 
atención’; ‘la violencia es masculina’, ‘la mujer es un objeto sexual’, ‘la 
sexualidad masculina es instintiva e irrefrenable’; ‘no es no’, ‘cuando 
uno no quiere dos no pueden’, ‘la violación es el delito más difícil de 
probar’. Con la vida, insondable y misteriosa, reducida hasta caber en 
la parquedad efectista y estéril de una frase hecha, todos renuevan, 
cada vez más sólida, la imagen en bloque. No saben que para acercarse 
a los caminos sinuosos del alma ajena es necesario desconfiar de la 
arrogancia de la propia, siempre lista para enjuiciar.

Entre ellos hay bien intencionados que quieren saber para

91. La buena intención y la escrupulosidad que anima a profesionales, científicos 
y al grueso de las feministas no siempre los pone más cerca de la ‘verdad’ de lo que está 
la prensa amarilla o el porno. Como experiencia o fantasma, la violación sexual produce 
y habita —con igual intensidad aunque distinta transparencia— todo lo que puede 
decirse acerca de ella.



poder actuar. Son los que se lamentan: faltan datos, no se investiga con 
seriedad, no hay estadísticas. Pero equivocan sus lamentos. Lo central 
no es que no alcance la casuística, los registros sean malos, no se sepa 
qué datos tomar. Para recibir de alguien una experiencia que desbordó 
su entendimiento y ‘apropiarse’ de la misma no alcanza (a veces ni 
siquiera sirve) considerar cuánta y qué clase de violencia usan los 
atacantes o viven previamente las víctimas (sobre todo en la infancia), 
si existía o no relación anterior con el agresor, o conocer la clase social 
de cada uno. Nada permite afirm ar que el aislamiento o una mirada 
gélida y maligna no puedan aterrorizar a una persona más de lo que 
el filo de un cuchillo logre con otra. No hay forma de establecer cuándo 
las huellas de violencias pasadas o la vivida en el ultraje darán por 
resultado gestos de sumisión u osadía. De cara a la muerte, ni siquiera 
es posible deslindar unos de otros. ¿Quién podría afirm ar que una 
patada bien puesta indica un rechazo más verdadero que el que animó 
a la joven que dice: “No me defendí con la misma violencia que él usó 
para obligarme... No se la mordí... ¡qué asco!... pero no porque me 
pudiera pegar sino porque no puedo sacar esa violencia así de m í”? 
Para una misma persona, hoy puede ser de una manera y m añana de 
otra. Ya se vio, además, que con frecuencia los hombres que salen a 
violar se achican ante las mujeres desenfadadas y seguras de sí 
mismas, por lo que tampoco sirve reparar en el grado de inclinación al 
desafío que las víctimas hayan mostrado tener antes del hecho, ni el 
de su apego a la libertad. Ni siquiera la edad o la condición de ser o no 
virgen autorizan a enunciar efectos uniformes a partir de los cuales 
diseñar respuestas ‘normales’. El dolor dispara respuestas inespera
das, novedosas y, sobre todo, irreprochables. En cada mujer la suya. 
La que puede y le sale. No hay fórmula para resolver cuáles actos de 
una mujer que consiente'éxpresan el deseo amoroso o el de conservar 
la vida. No hay modo de' saberlo sino dándole hospitalidad a sus 
pensamientos. Lo verdadero no es un hecho que aparece claro y 
distinto a la mirada. Ni es una convicción a la que se llega después de 
muchas observaciones o preguntas. Es un saber que se construye 
cuando “la relación con el otro, nuestro maestro?2 hace posible la 
verdad”, dice Emanuel Levinas. Cuando su presencia dolorida, el 
privilegio que le otorga ser otro, abre a quien escucha al “traum atism o 
del asombro”, produce su moderación y solicita su responsabilidad.
92. El subrayado me pertenece.



Hacer justicia es ofrecerse a quien pide ayuda para encontrarle sentido 
a la vejación que vivió. No reducir sus palabras a lo que se sabía antes 
de escucharlas. No especular con ellas en busca del provecho propio, así 
éste esté enrolado en causas nobles. Hace justicia la persona que acepta 
aprender de otra. Quien no la escucha parado en la puerta sino que la 
invita a pasar a la sala, arrellanarse en el sillón más cómodo, mientras 
ella misma se acomoda para resistir el dolor que le inflija el dolor ajeno. 
Cada violación es un enigma a develar con su protagonista. Ésta es la 
ética a tener con las víctimas. La única manera de no obligarlas a 
someterse nuevamente y de no reproducir la violencia vivida haciéndo
les “desempeñar papeles en los que no se encuentran; traicionar, no sólo 
compromisos, sino su propia sustancia...”.

Entre tanto, aprendan las mujeres a obedecer sus instintos, 
estar alertas, cuidarse de los lindos, honorables y bien trajeados. 
Preparen sus cuerpos y espíritus para m ostrar la propia furia antes de 
que el tiempo favorezca al agresor, para pegar una patada o salir 
corriendo. Sobre todo, aprendan a desconfiar de las viejas versiones 
que las hacen ‘víctimas’ o ‘culpables’ y que además les reclaman que 
se arrepientan, excusen, avergüencen, pidan perdón. Aprendan las 
mujeres ultrajadas a escuchar ‘su propia otra historia’ de modo de 
acabar con la tiranía  del estigma que las hace perderse a sí mismas 
entre la impotencia y la culpa.


