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Introducción1

 «Una se siente como la hacen
sentirse los demás»

(Corso & Landi, 2000) (p. 63).

Han pasado más de doscientos años de la Revolución Francesa y
sus ideales de «libertad, igualdad y fraternidad» se mantienen como
utopía, sin haber nunca cuajado del todo. Extender sus premisas a
todas las personas ha implicado un largo camino para ir paliando
sus «olvidos», y entre las primeras en reivindicar su derecho a ser
incluidas en el modelo igualitario se han encontrado las mujeres.
Reclamar el derecho al sufragio, al acceso al sistema educativo, a
la administración de los propios recursos y a la igualdad ante la
ley, han sido algunos de los escalones en ese largo ascenso.

Por lo continuado del esfuerzo, por implicar a la mitad de la
humanidad y por su calado teórico, la reivindicación feminista se
ha ganado un puesto destacado en el análisis social, aunque este
reconocimiento sólo se ha dado en las últimas décadas. Un ejem-
plo de este reconocimiento tardío puede verse en el hecho de que
los teóricos de los movimientos sociales, tienden todavía a in-
cluirlo en sus análisis de los «nuevos movimientos sociales», e
incluso lo consideran como paradigma de los mismos, manteniendo
para el movimiento obrero la condición de eje de los tradiciona-
les. Sin embargo las reivindicaciones de género son tan tempra-
nas, tan públicas y tan organizadas como las obreras aunque mu-
cho menos conocidas y reconocidas2. Pese a tantos rechazos, ac-

1 La investigación en que se basa este libro participa en el Proyecto I+D+I 140/
07.
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tualmente se revisan desde la perspectiva feminista los estudios
históricos, económicos y sociales; y se considera que brindan un
aporte imprescindible para entender los procesos y los problemas
que nos afectan a todos, hombres y mujeres.

Pero el actual reconocimiento de la necesidad de incorporar la
mirada de género, no significa que la tarea ya esté concluida. Una
tradición milenaria ha fijado en todos nosotros y nosotras, este-
reotipos y prejuicios sobre las mujeres, que son fáciles de ignorar
y difíciles de combatir. No se trata de actitudes individuales y
conscientes, pues las construcciones simbólicas desvalorizadoras
sobre las mujeres se transmiten de forma compleja y sofisticada
(Cabruja Ubach, 2009) (p. 130). Y si resulta difícil superar los
prejuicios e incorporar la perspectiva de género en los estudios
sociales en general, como lo demuestra la dificultad que aún en-
contramos a veces para contar con datos estadísticos desagregados
en los que se visibilice a las mujeres, podemos entender que las
dificultades se incrementan en algunas situaciones específicas,
sobre todo cuando lo que analizamos son conductas que desapro-
bamos. Aquí nos encontramos ante un doble obstáculo en el mo-
mento de abordar los problemas: las resistencias internas y las
presiones del pensamiento «políticamente correcto». La historia
de estas dificultades viene de antiguo. Durante el siglo XIX, tanto
las mujeres que defendían sus derechos civiles (desde la precur-
sora Mary Wollstonecraft a las sufragistas británicas y a las anti-
esclavistas de EEUU) como los simpatizantes varones, entre los
que se contaba el historiador romántico Jules Michelet, apoyaban
sus propuestas en la supremacía moral femenina3. Las mujeres
podían tener el reconocimiento de sus derechos civiles porque
tenían una superioridad moral respecto a los hombres, y su plena

2 Algunos estudios actuales sugieren que las ciencias sociales se construyeron
como tales en contra de las reivindicaciones de género, por lo que el movimiento
feminista era el «otro» contra el que teorizaban Le Bon y Tarde a fines del siglo
XIX (Rodríguez Luna, 2009) (p. 91).
3 Otras interpretaciones señalan que el reconocimiento de la supremacía moral
femenina que se generaliza en el siglo XIX era una compensación simbólica a la
exclusión social, política y económica a que se veían sometidas las mujeres
(Barrancos, 2001)
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participación elevaría el nivel ético de la sociedad. Pero este plan-
teamiento tenía sus riesgos y sus límites, cuando se decía:

«Somos y seremos eternamente deudores de las mujeres. Ellas
son madres, no hay que decir más… ser amadas, criar, formar-
nos después moralmente, educar al hombre… he aquí la ocupa-
ción de la mujer» (Jules Michelet, 1876) (Prefacio p. XXV, abril
1845)
Se estaba condicionando el reconocimiento de los derechos

femeninos al estricto cumplimiento de los roles establecidos. El
mismo autor había señalado en 1838, que el elogio a la pureza
femenina, cristalizado en el culto a la Virgen, había contribuido a
consagrar el desprecio hacia la mujer real (Jules Michelet, 1987)
(p. 16). Además, apoyar en la presunta superioridad moral feme-
nina las reivindicaciones de género, dejaba sin amparo ideológico
a las mujeres transgresoras que, con su conducta, desautorizaban
la interpretación «buenista» y debilitaban su credibilidad. En esos
casos, la tentación de culpabilizar a las infractoras, o a las sospe-
chosas de serlo, podía ser muy fuerte y encontrar apoyos dentro
del movimiento de mujeres, siempre en busca de reconocimiento.

Hay un largo historial de derivar hacia mujeres infractoras la
responsabilidad de los problemas sociales. Veamos algunos ca-
sos. El argumento más utilizado para justificar la existencia de
conductas machistas en la sociedad, es achacar a las madres la
responsabilidad de enseñar esas opiniones a sus hijos. Se sigue en
esto la corriente psicoanalítica de responsabilizar a las madres,
principalmente a las que se apartan del modelo establecido de
maternidad, por acción o por omisión, de gran parte de los trastor-
nos de conducta infantiles o de la edad adulta. Como sucede con
todos los prejuicios, de poco vale para desmontarlos el peso de las
pruebas. Así, no se suele tener en cuenta el hecho de que la misma
sociedad que las acusa, considere que es necesaria una figura pa-
terna para que el niño no crezca «afeminado», es decir, carente de
la ideología agresiva que nuestra cultura asigna e impone a los
hombres. Tampoco vale de nada constatar que los aprendizajes de
género se realizan frecuentemente en el seno de los grupos de
pares y que, precisamente, el paso a la edad adulta se caracteriza
por el abandono y frecuentemente el cuestionamiento por parte de
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los hijos, de los modelos inculcados por las madres. Si hay que
buscar algún culpable es mejor que se trate de «alguna» y ahí
están las madres, responsables universales, que pueden asumir esa
carga, como asumen las demás. No olvidemos que el insulto «hijo
de puta» sirve para cargar sobre ellas las responsabilidades de
todas las conductas masculinas inaceptables o despreciables. Así
que no se hace más que redondear el cuadro de las imputaciones.

Detrás de estos casos está un modelo más amplio, el de asigna-
ción de mayor culpabilidad a los sectores sociales con menos po-
der. Se desconfía de los indigentes, y una tercera parte de la po-
blación considera que la inmigración es uno de los principales
problemas del país4 (Centre d’Estudis d’Opinió, 2010). Los pre-
juicios dan la base a conductas y reglamentaciones, lo que produ-
ce que, en todas partes, las cárceles estén llenas de pobres. Cuanto
menos recursos económicos y apoyos sociales tiene una persona,
cuanto más oscura es su piel y menos en regla están sus papeles,
más peligrosa nos parece, más merecedora de castigo. Exigimos
mano dura contra el pequeño delincuente y aceptamos que se sub-
vencione al gran estafador. Ya se ha dicho: si matas a una persona,
eres un asesino, si matas a miles eres un héroe.

En el caso de las mujeres, la asignación de maldad a las que se
apartan de los roles establecidos, ha formado durante siglos parte
del imaginario colectivo. Así están frecuentemente sobrecastigadas,
por lo que hacen y por lo que no hacen. Hace mucho que terminó
la quema de brujas, pero perdura la acusación social de malevo-
lencia, principalmente a las mayores y a las que no cumplen los
roles asignados. A las mujeres se las considera (se nos considera,
aunque el estricto cumplimiento de las funciones asignadas, o la
situación de clase social y la posición cultural proteja más a algu-
nos sectores específicos) poco fiables, prestas a traicionar la con-
fianza que se deposita en nosotras y especialmente prestas a trai-
4 La encuesta se realizó en Cataluña entre noviembre y diciembre de 2010. Sus
resultados probablemente no difieran demasiado de los que resultarían de aplicarse
en otras comunidades. Los principales problemas consignados fueron: el paro y
la precariedad laboral (62%); el funcionamiento de la economía (43,1%) y la
inmigración (32,2%) muy por arriba de la insatisfacción con la política, la
inseguridad ciudadana, las políticas sociales, la vivienda, etc.
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cionarnos a nosotras mismas. La autoacusación, el sentimiento de
culpa que nos hace responsables de los males que sufrimos, tiene
cierto atractivo para nuestra formación cristiana, sedienta de pe-
cado y arrepentimiento. Pero, además, creemos que reconocer las
«faltas» de nuestro género legitima nuestras restantes reclamacio-
nes. Así, considerar que las prostitutas son «malas madres», que
las mujeres que delinquen «son más crueles que los hombres»,
que las lesbianas son «agresivas sexualmente» o que las monjas
que se cuidaban de las cárceles de mujeres durante el franquismo
eran «más sádicas y retorcidas que los carceleros hombres» son
todos prejuicios que aceptamos con cierta complacencia.

Ya que tenemos que demostrar la legitimidad de nuestras re-
clamaciones de género, siempre vistas con recelo, nos parece que
si nos descargamos del fardo de las malas compañías, si somos
severas con nuestras semejantes, adquirimos más derecho a ser
tenidas en cuenta. Seguimos la lógica de cualquier sector social-
mente débil de tomar distancia con respecto a los más estigmatiza-
bles de sus integrantes. Esto es, por ejemplo, lo que hacen las
asociaciones de inmigrantes cuando se desentienden de las traba-
jadoras del sexo de su mismo origen, y lo que hacían las familias
tradicionales cuando renegaban de sus hijos o hijas drogadictos, de-
lincuentes, homosexuales o (en el caso de las mujeres) promiscuas.

Pero que sea una estrategia comprensible no significa que sea
adecuada. Un movimiento social de gran envergadura como es el
feminismo, no puede ni debe dejar de lado a sus sectores más
débiles, ni mirarlos con la mirada asistencialista y victimizadora
con que lo hacen las instituciones oficiales o religiosas. No debe,
no debemos, unirnos al carro de los prejuicios (Espejo, 2009). No
debemos «matar a nuestras madres» sino tratar de entender sus
estrategias (y lo limitado de sus posibilidades reales), tampoco
podemos considerar incapaces de elegir por sí mismas a las que
ocupan las posiciones más estigmatizadas (presas, trabajadoras
del sexo), ni dar por supuesto la mala fe de sectores (monjas,
mujeres tradicionales) que han asumido opciones de vida diferen-
tes a las nuestras. La «presunción de inocencia» que la ley esta-
blece para los sospechosos de delincuencia, podemos aplicarla a
nuestras hermanas.
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El principal de los derechos humanos y el que da la base para
los demás, es ser consideradas personas, es decir interlocutoras
válidas, y esto es lo que niega el prejuicio. De algunos sectores lo
sabemos todo antes de saber algo, les asignamos pensamientos y
conductas, los tratamos como a criaturas desprovistas de capaci-
dad de actuar. Esto constituye una violencia simbólica, que está
en la base de las demás violencias.

El trabajo de la antropología es tratar de entender, el del femi-
nismo transformar la comprensión de los problemas en acción
política, en ninguno de los dos casos los prejuicios nos ayudan.
Cambiar la mirada, buscar las legitimaciones más que las faltas,
prestar oído a los argumentos con que se defienden las acusadas,
no implica una visión ingenua de la realidad. El optimismo no es
un punto de partida, sino una opción política a la que se llega
después de un largo recorrido en búsqueda de los caminos más
efectivos para lograr la equidad y la justicia. Hay muchos proble-
mas que no podemos resolver, pero siempre podemos escuchar y
tratar de comprender, y sólo si se piensa que la acción es posible,
que se puede hacer algo para superar los problemas, se movilizan
las fuerzas sociales que propician los cambios.

Detrás de los actuales marcos jurídicos igualitarios perviven
concepciones sociales diferentes de qué es lo que se puede consi-
derar transgresión para los hombres y para las mujeres. Qué se
entiende por delito y qué es lo que se considera pecado, por qué
cosas nos sentimos culpables, cuáles son las aspiraciones que nos
parece legítimo defender y qué estrategias utilizamos para tratar
de salir adelante ante las dificultades, son todas vivencias larga-
mente condicionadas por los modelos de género. Este trabajo tra-
ta de cómo las mujeres viven las normas y cómo son evaluadas
cuando las incumplen, de qué clase de riesgos consideran priori-
tario defenderse, qué estigmatizaciones se resignan a aceptar y
qué recursos utilizan para esquivar lo que consideran que son sus
peores posibilidades.

Aunque las mujeres son las más pobres en cada sociedad y las
que asumen mayor cantidad de responsabilidades, cometen muy
pocos de los delitos asociados a necesidades económicas. Evitan
delinquir desarrollando estrategias alternativas que van desde la
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capacitación mediante el estudio a la construcción de redes de
apoyo, al trabajo sumergido y el trabajo sexual, entre otras. La
prisión representa para ellas un problema mayor que para los hom-
bres, en la medida en que rompe sus vínculos familiares y las
aleja de lo que viven como sus deberes de cuidado. Así, las muje-
res eligen, dentro de las opciones de que disponen, las soluciones
que les parecen mejores, o menos malas. Esta estrategia del mal
menor no siempre lleva a buen puerto. Con frecuencia se sale de
la sartén para caer en las brasas, pero al menos permite jugar con
alguna alternativa. Conocerlas facilita la tarea de apoyarlas y brinda
herramientas para tratar de evitar que marcos legales no pensados
para las mujeres les hagan más duros los problemas. Este trabajo
no es (no puede serlo) un recuento de éxitos, pero pretende ser un
reconocimiento de esfuerzos. Sabemos que los libros no cambian
el mundo, pero pueden ayudar a que nos cuestionemos los mode-
los establecidos, y eso es algo, aunque sea poco.
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Introducción1


 «Una se siente como la hacen
sentirse los demás»


(Corso & Landi, 2000) (p. 63).


Han pasado más de doscientos años de la Revolución Francesa y
sus ideales de «libertad, igualdad y fraternidad» se mantienen como
utopía, sin haber nunca cuajado del todo. Extender sus premisas a
todas las personas ha implicado un largo camino para ir paliando
sus «olvidos», y entre las primeras en reivindicar su derecho a ser
incluidas en el modelo igualitario se han encontrado las mujeres.
Reclamar el derecho al sufragio, al acceso al sistema educativo, a
la administración de los propios recursos y a la igualdad ante la
ley, han sido algunos de los escalones en ese largo ascenso.


Por lo continuado del esfuerzo, por implicar a la mitad de la
humanidad y por su calado teórico, la reivindicación feminista se
ha ganado un puesto destacado en el análisis social, aunque este
reconocimiento sólo se ha dado en las últimas décadas. Un ejem-
plo de este reconocimiento tardío puede verse en el hecho de que
los teóricos de los movimientos sociales, tienden todavía a in-
cluirlo en sus análisis de los «nuevos movimientos sociales», e
incluso lo consideran como paradigma de los mismos, manteniendo
para el movimiento obrero la condición de eje de los tradiciona-
les. Sin embargo las reivindicaciones de género son tan tempra-
nas, tan públicas y tan organizadas como las obreras aunque mu-
cho menos conocidas y reconocidas2. Pese a tantos rechazos, ac-


1 La investigación en que se basa este libro participa en el Proyecto I+D+I 140/
07.
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tualmente se revisan desde la perspectiva feminista los estudios
históricos, económicos y sociales; y se considera que brindan un
aporte imprescindible para entender los procesos y los problemas
que nos afectan a todos, hombres y mujeres.


Pero el actual reconocimiento de la necesidad de incorporar la
mirada de género, no significa que la tarea ya esté concluida. Una
tradición milenaria ha fijado en todos nosotros y nosotras, este-
reotipos y prejuicios sobre las mujeres, que son fáciles de ignorar
y difíciles de combatir. No se trata de actitudes individuales y
conscientes, pues las construcciones simbólicas desvalorizadoras
sobre las mujeres se transmiten de forma compleja y sofisticada
(Cabruja Ubach, 2009) (p. 130). Y si resulta difícil superar los
prejuicios e incorporar la perspectiva de género en los estudios
sociales en general, como lo demuestra la dificultad que aún en-
contramos a veces para contar con datos estadísticos desagregados
en los que se visibilice a las mujeres, podemos entender que las
dificultades se incrementan en algunas situaciones específicas,
sobre todo cuando lo que analizamos son conductas que desapro-
bamos. Aquí nos encontramos ante un doble obstáculo en el mo-
mento de abordar los problemas: las resistencias internas y las
presiones del pensamiento «políticamente correcto». La historia
de estas dificultades viene de antiguo. Durante el siglo XIX, tanto
las mujeres que defendían sus derechos civiles (desde la precur-
sora Mary Wollstonecraft a las sufragistas británicas y a las anti-
esclavistas de EEUU) como los simpatizantes varones, entre los
que se contaba el historiador romántico Jules Michelet, apoyaban
sus propuestas en la supremacía moral femenina3. Las mujeres
podían tener el reconocimiento de sus derechos civiles porque
tenían una superioridad moral respecto a los hombres, y su plena


2 Algunos estudios actuales sugieren que las ciencias sociales se construyeron
como tales en contra de las reivindicaciones de género, por lo que el movimiento
feminista era el «otro» contra el que teorizaban Le Bon y Tarde a fines del siglo
XIX (Rodríguez Luna, 2009) (p. 91).
3 Otras interpretaciones señalan que el reconocimiento de la supremacía moral
femenina que se generaliza en el siglo XIX era una compensación simbólica a la
exclusión social, política y económica a que se veían sometidas las mujeres
(Barrancos, 2001)
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participación elevaría el nivel ético de la sociedad. Pero este plan-
teamiento tenía sus riesgos y sus límites, cuando se decía:


«Somos y seremos eternamente deudores de las mujeres. Ellas
son madres, no hay que decir más… ser amadas, criar, formar-
nos después moralmente, educar al hombre… he aquí la ocupa-
ción de la mujer» (Jules Michelet, 1876) (Prefacio p. XXV, abril
1845)
Se estaba condicionando el reconocimiento de los derechos


femeninos al estricto cumplimiento de los roles establecidos. El
mismo autor había señalado en 1838, que el elogio a la pureza
femenina, cristalizado en el culto a la Virgen, había contribuido a
consagrar el desprecio hacia la mujer real (Jules Michelet, 1987)
(p. 16). Además, apoyar en la presunta superioridad moral feme-
nina las reivindicaciones de género, dejaba sin amparo ideológico
a las mujeres transgresoras que, con su conducta, desautorizaban
la interpretación «buenista» y debilitaban su credibilidad. En esos
casos, la tentación de culpabilizar a las infractoras, o a las sospe-
chosas de serlo, podía ser muy fuerte y encontrar apoyos dentro
del movimiento de mujeres, siempre en busca de reconocimiento.


Hay un largo historial de derivar hacia mujeres infractoras la
responsabilidad de los problemas sociales. Veamos algunos ca-
sos. El argumento más utilizado para justificar la existencia de
conductas machistas en la sociedad, es achacar a las madres la
responsabilidad de enseñar esas opiniones a sus hijos. Se sigue en
esto la corriente psicoanalítica de responsabilizar a las madres,
principalmente a las que se apartan del modelo establecido de
maternidad, por acción o por omisión, de gran parte de los trastor-
nos de conducta infantiles o de la edad adulta. Como sucede con
todos los prejuicios, de poco vale para desmontarlos el peso de las
pruebas. Así, no se suele tener en cuenta el hecho de que la misma
sociedad que las acusa, considere que es necesaria una figura pa-
terna para que el niño no crezca «afeminado», es decir, carente de
la ideología agresiva que nuestra cultura asigna e impone a los
hombres. Tampoco vale de nada constatar que los aprendizajes de
género se realizan frecuentemente en el seno de los grupos de
pares y que, precisamente, el paso a la edad adulta se caracteriza
por el abandono y frecuentemente el cuestionamiento por parte de
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los hijos, de los modelos inculcados por las madres. Si hay que
buscar algún culpable es mejor que se trate de «alguna» y ahí
están las madres, responsables universales, que pueden asumir esa
carga, como asumen las demás. No olvidemos que el insulto «hijo
de puta» sirve para cargar sobre ellas las responsabilidades de
todas las conductas masculinas inaceptables o despreciables. Así
que no se hace más que redondear el cuadro de las imputaciones.


Detrás de estos casos está un modelo más amplio, el de asigna-
ción de mayor culpabilidad a los sectores sociales con menos po-
der. Se desconfía de los indigentes, y una tercera parte de la po-
blación considera que la inmigración es uno de los principales
problemas del país4 (Centre d’Estudis d’Opinió, 2010). Los pre-
juicios dan la base a conductas y reglamentaciones, lo que produ-
ce que, en todas partes, las cárceles estén llenas de pobres. Cuanto
menos recursos económicos y apoyos sociales tiene una persona,
cuanto más oscura es su piel y menos en regla están sus papeles,
más peligrosa nos parece, más merecedora de castigo. Exigimos
mano dura contra el pequeño delincuente y aceptamos que se sub-
vencione al gran estafador. Ya se ha dicho: si matas a una persona,
eres un asesino, si matas a miles eres un héroe.


En el caso de las mujeres, la asignación de maldad a las que se
apartan de los roles establecidos, ha formado durante siglos parte
del imaginario colectivo. Así están frecuentemente sobrecastigadas,
por lo que hacen y por lo que no hacen. Hace mucho que terminó
la quema de brujas, pero perdura la acusación social de malevo-
lencia, principalmente a las mayores y a las que no cumplen los
roles asignados. A las mujeres se las considera (se nos considera,
aunque el estricto cumplimiento de las funciones asignadas, o la
situación de clase social y la posición cultural proteja más a algu-
nos sectores específicos) poco fiables, prestas a traicionar la con-
fianza que se deposita en nosotras y especialmente prestas a trai-
4 La encuesta se realizó en Cataluña entre noviembre y diciembre de 2010. Sus
resultados probablemente no difieran demasiado de los que resultarían de aplicarse
en otras comunidades. Los principales problemas consignados fueron: el paro y
la precariedad laboral (62%); el funcionamiento de la economía (43,1%) y la
inmigración (32,2%) muy por arriba de la insatisfacción con la política, la
inseguridad ciudadana, las políticas sociales, la vivienda, etc.
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cionarnos a nosotras mismas. La autoacusación, el sentimiento de
culpa que nos hace responsables de los males que sufrimos, tiene
cierto atractivo para nuestra formación cristiana, sedienta de pe-
cado y arrepentimiento. Pero, además, creemos que reconocer las
«faltas» de nuestro género legitima nuestras restantes reclamacio-
nes. Así, considerar que las prostitutas son «malas madres», que
las mujeres que delinquen «son más crueles que los hombres»,
que las lesbianas son «agresivas sexualmente» o que las monjas
que se cuidaban de las cárceles de mujeres durante el franquismo
eran «más sádicas y retorcidas que los carceleros hombres» son
todos prejuicios que aceptamos con cierta complacencia.


Ya que tenemos que demostrar la legitimidad de nuestras re-
clamaciones de género, siempre vistas con recelo, nos parece que
si nos descargamos del fardo de las malas compañías, si somos
severas con nuestras semejantes, adquirimos más derecho a ser
tenidas en cuenta. Seguimos la lógica de cualquier sector social-
mente débil de tomar distancia con respecto a los más estigmatiza-
bles de sus integrantes. Esto es, por ejemplo, lo que hacen las
asociaciones de inmigrantes cuando se desentienden de las traba-
jadoras del sexo de su mismo origen, y lo que hacían las familias
tradicionales cuando renegaban de sus hijos o hijas drogadictos, de-
lincuentes, homosexuales o (en el caso de las mujeres) promiscuas.


Pero que sea una estrategia comprensible no significa que sea
adecuada. Un movimiento social de gran envergadura como es el
feminismo, no puede ni debe dejar de lado a sus sectores más
débiles, ni mirarlos con la mirada asistencialista y victimizadora
con que lo hacen las instituciones oficiales o religiosas. No debe,
no debemos, unirnos al carro de los prejuicios (Espejo, 2009). No
debemos «matar a nuestras madres» sino tratar de entender sus
estrategias (y lo limitado de sus posibilidades reales), tampoco
podemos considerar incapaces de elegir por sí mismas a las que
ocupan las posiciones más estigmatizadas (presas, trabajadoras
del sexo), ni dar por supuesto la mala fe de sectores (monjas,
mujeres tradicionales) que han asumido opciones de vida diferen-
tes a las nuestras. La «presunción de inocencia» que la ley esta-
blece para los sospechosos de delincuencia, podemos aplicarla a
nuestras hermanas.
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El principal de los derechos humanos y el que da la base para
los demás, es ser consideradas personas, es decir interlocutoras
válidas, y esto es lo que niega el prejuicio. De algunos sectores lo
sabemos todo antes de saber algo, les asignamos pensamientos y
conductas, los tratamos como a criaturas desprovistas de capaci-
dad de actuar. Esto constituye una violencia simbólica, que está
en la base de las demás violencias.


El trabajo de la antropología es tratar de entender, el del femi-
nismo transformar la comprensión de los problemas en acción
política, en ninguno de los dos casos los prejuicios nos ayudan.
Cambiar la mirada, buscar las legitimaciones más que las faltas,
prestar oído a los argumentos con que se defienden las acusadas,
no implica una visión ingenua de la realidad. El optimismo no es
un punto de partida, sino una opción política a la que se llega
después de un largo recorrido en búsqueda de los caminos más
efectivos para lograr la equidad y la justicia. Hay muchos proble-
mas que no podemos resolver, pero siempre podemos escuchar y
tratar de comprender, y sólo si se piensa que la acción es posible,
que se puede hacer algo para superar los problemas, se movilizan
las fuerzas sociales que propician los cambios.


Detrás de los actuales marcos jurídicos igualitarios perviven
concepciones sociales diferentes de qué es lo que se puede consi-
derar transgresión para los hombres y para las mujeres. Qué se
entiende por delito y qué es lo que se considera pecado, por qué
cosas nos sentimos culpables, cuáles son las aspiraciones que nos
parece legítimo defender y qué estrategias utilizamos para tratar
de salir adelante ante las dificultades, son todas vivencias larga-
mente condicionadas por los modelos de género. Este trabajo tra-
ta de cómo las mujeres viven las normas y cómo son evaluadas
cuando las incumplen, de qué clase de riesgos consideran priori-
tario defenderse, qué estigmatizaciones se resignan a aceptar y
qué recursos utilizan para esquivar lo que consideran que son sus
peores posibilidades.


Aunque las mujeres son las más pobres en cada sociedad y las
que asumen mayor cantidad de responsabilidades, cometen muy
pocos de los delitos asociados a necesidades económicas. Evitan
delinquir desarrollando estrategias alternativas que van desde la
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capacitación mediante el estudio a la construcción de redes de
apoyo, al trabajo sumergido y el trabajo sexual, entre otras. La
prisión representa para ellas un problema mayor que para los hom-
bres, en la medida en que rompe sus vínculos familiares y las
aleja de lo que viven como sus deberes de cuidado. Así, las muje-
res eligen, dentro de las opciones de que disponen, las soluciones
que les parecen mejores, o menos malas. Esta estrategia del mal
menor no siempre lleva a buen puerto. Con frecuencia se sale de
la sartén para caer en las brasas, pero al menos permite jugar con
alguna alternativa. Conocerlas facilita la tarea de apoyarlas y brinda
herramientas para tratar de evitar que marcos legales no pensados
para las mujeres les hagan más duros los problemas. Este trabajo
no es (no puede serlo) un recuento de éxitos, pero pretende ser un
reconocimiento de esfuerzos. Sabemos que los libros no cambian
el mundo, pero pueden ayudar a que nos cuestionemos los mode-
los establecidos, y eso es algo, aunque sea poco.
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