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1
De la sartén a las brasas

«Esto por encima de todo: negarse a ser una víctima. Si no puedo
hacer eso, no puedo hacer nada. Tengo que abandonar la vieja

creencia de que no tengo poder y por eso nada de lo que
pueda hacer afectará jamás a nadie. Una mentira

que siempre fue más desastrosa de lo que habría sido
la verdad» (Margaret Atwood, 2004) (p. 249).

Las leyes reconocen en la actualidad iguales derechos para hom-
bres y para mujeres. Éste es un logro de los últimos años, y una
conquista largamente deseada. Pero esto no es suficiente para cam-
biar concepciones sociales asentadas desde hace mucho tiempo.
Lo cierto es que, pese a la igualdad ante la ley, no se ve de la
misma manera la transgresión realizada por un hombre que la rea-
lizada por una mujer. Los estereotipos sobre cómo y porqué ac-
túan de determinadas maneras unas y otros, continúan funcionan-
do. Estos modelos imaginarios determinan el tratamiento que re-
ciben en la práctica las faltas, pero actúan también dentro de cada
persona condicionando sentimientos de culpa si no se satisfacen
las expectativas sociales.

Las mujeres arrastran tras de sí una larga historia de discrimi-
nación y desvalorización. Con frecuencia no disponen de los re-
cursos necesarios para cumplir con las múltiples responsabilida-
des que se les han asignado. Casi siempre la mirada que las evalúa
es distante y sancionadora. La sociedad les pide mucho y les da
muy poco y cuando fracasan las juzga con dureza.
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Por otra parte, se les asigna fácilmente la posición de víctimas
y se les reconocen con dificultad los esfuerzos que realizan por
solucionar sus problemas. Negarse a admitir que disponen de la
posibilidad de optar, posibilidad que se suele mantener aún en
situaciones difíciles, es catalogar a nuestras hermanas de incapa-
ces. Pero esta opción, que constituye en sí misma una actitud agre-
siva, una manera de ejercer sobre ellas la violencia simbólica, es
la que mejor concilia el hecho de que hay mujeres que delinquen
o que infringen las normas, con el supuesto de la superioridad
moral femenina. Así, de acuerdo a esta visión, las transgresoras
no lo serían por su propia voluntad sino como consecuencia de
sufrir coacciones o engaños de los que no pueden defenderse. Sin
embargo, victimizar es una opción poco respetuosa con respecto a
nuestras semejantes, que con frecuencia se sienten maltratadas
por las miradas conmiserativas, como se ve en la cita del epígrafe.
Por definición, una víctima es alguien que sufre daño o resulta
perjudicada por cualquier acción o suceso que no se le puede im-
putar. En tanto que tal no se le reconoce poder para actuar, ni
intentos de revertir las situaciones lesivas. Implica pasividad y
necesidad de ayuda, de modo que la solución de sus problemas
depende de la colaboración del entorno. Esto entronca con la vie-
ja tradición religiosa, que otorgaba mérito a la caridad que se rea-
lizaba con los necesitados. Pero salvar a otras personas es un pro-
yecto más atractivo para las salvadoras que para las salvadas. La
asistencia, la tutela o la caridad, no abarcan los mismos significa-
dos que la solidaridad o la cooperación, que siempre implican un
diálogo entre pares. Esto implica la necesidad de cautela en las
políticas asistenciales. Cuanto más marginal es un sector, más
cuidado hay que tener en situar las relaciones que se establecen
con él dentro de pautas de respeto, a fin de no caer en la violencia
simbólica del paternalismo. Esto es especialmente necesario cuan-
do tratamos con mujeres que sufren las consecuencias de haber
transgredido normas sociales.

La idea de delito ha estado pensada para aplicarla a los hom-
bres5, vistos como autónomos y por consiguiente responsables de
5 Las mujeres no son las únicas omitidas, se ha cuestionado también que el
derecho, pese a sus intenciones universalistas, está condicionado por visiones.../
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/...particulturalistas, propias de la cultura occidental y desconoce otras
elaboraciones culturales (Kalinsky, 2008).

sus actos, mientras que las faltas cometidas por las mujeres tien-
den a verse como inducidas por otros y testimonio de su debili-
dad. Esta debilidad ha sido, además, frecuentemente relacionada
con las nociones religioso-moralistas del pecado.

Esto no impide que las transgresoras sean sancionadas, con el
agravante de que en su caso se considera que el delito implica una
doble falta, contra las leyes humanas y divinas y contra las de la
naturaleza. La idea de que la mujer debe ser naturalmente virtuo-
sa (las buenas mujeres que no tienen historia) hace que sus infrac-
ciones se evalúen moralmente en mayor medida que las de los
hombres. Esa naturaleza asignada se corresponde con lo que du-
rante siglos se interpretó como la voluntad divina, por lo que todo
delito femenino tiende a verse implícitamente como pecado y se
transforma con facilidad en culpa. El abandono o maltrato de cria-
turas, la promiscuidad sexual o la violencia, si los cometen los
hombres son considerados solamente como delitos, pero son «abe-
rraciones» si las cometen las mujeres. A esto hay que agregar el
factor clase social. Los delitos de los pobres son los que tienen
peor consideración y más castigo, y las mujeres son las más po-
bres en cada sociedad.

Evidentemente éste es un tema de Derechos Humanos. Las
personas que tienen menos poder dentro de cada sociedad son las
que con más frecuencia ven vulnerados sus derechos, y las que
padecen una interpretación más restringida de los mismos. Esto
es especialmente preocupante dado que: «Los derechos humanos,
basados en la dignidad intrínseca de todo ser humano, son intan-
gibles y no pueden ser manipulados… son un mínimo que se nos
impone en su cara de deber –obligación– y de derecho –exigibili-
dad … Su indivisibilidad… queda consagrada en la Conferencia
de Viena (1993) lo que implica denunciar la postura de selección
de derechos (por ejemplo, considerar como tales únicamente a
los derechos civiles y políticos) y renunciar a la jerarquización de
los mismos (que deriva habitualmente en la primacía de los dere-
chos-libertades frente a los derechos prestacionales)» (Instituto
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de Derechos Humanos, 2007) (pp 10-11). En el caso de las muje-
res, tanto la carencia de prestaciones sociales adecuadas, como la
indefensión que implica una visión androcéntrica del derecho y la
sobrepenalización de algunas de las faltas que cometen más fre-
cuentemente, pueden entenderse como limitaciones a sus dere-
chos básicos, que coartan las posibilidades de alcanzar condicio-
nes de vida satisfactoria, y son hechos que las afectan preferente-
mente dada su posición de cuidadoras dentro de la sociedad.

Estudios recientes nos muestran, por ejemplo, que el 85% de
las personas afectadas de Alzheimer son atendidas en sus domici-
lios, en casi todos los casos por mujeres, de las cuales la mitad son
hijas, un 22% esposas, un 8% nueras y las demás con otros grados
de parentesco, o como personal contratado (Martorell Poveda,
2009) (p. 46). De acuerdo a este ejemplo, que podría complemen-
tarse con muchos otros, cualquier rol familiar nos presiona para
transformarnos en cuidadoras. En consecuencia, cualquier falta a
esta «obligación» se trasforma en sentimiento de culpa, aunque a
nivel consciente se tenga claro que no existe reciprocidad al res-
pecto.

Como cuidadoras, las mujeres asumen responsabilidades eco-
nómicas y de prestación de tiempo y esfuerzos, que no siempre
pueden cumplir. Como se ve en la película Frozen River (no por
casualidad dirigida por una mujer6) asumir la responsabilidad de
la crianza de los hijos e hijas en solitario puede ser un condicionante
que ponga a las mujeres ante opciones que escapan del marco de
lo legal o de lo aceptado. Pero no es la única responsabilidad que
asumen. Son también las cuidadoras consideradas naturales de
familiares ancianos o enfermos, pero para hacerlo han contado, al
menos hasta la reciente Ley de Dependencia, con muy poco apo-
yo oficial. Padecen, además, de mayor precariedad ocupacional y
perciben peores sueldos que los hombres, lo que en los sectores
pobre y medio de la población las puede llevar a situaciones de
extrema precariedad.

6 Dirigida por Cortney Hunt (EEUU 2008, 97 min.) estrenada en España el 4/9/
2009.
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Pero incluso, ante todas estas dificultades, ellas no son sólo
víctimas pasivas. Eligen, dentro de las opciones de que disponen,
las soluciones que les parecen mejores o que causen menos daño
a ellas y a su grupo familiar. Recomienda Atwood en una novela
reciente «Si tienes dos malas opciones, elige la menos mala»
(Margaret Atwood, 2010) (p. 513). La recomendación parece ob-
via, pero a veces es muy difícil elegir, y además la estrategia del
mal menor no siempre lleva a buen puerto. Con frecuencia se es-
capa de la sartén para caer en las brasas, pero hay un tiempo gana-
do entre ambos momentos, hay una posibilidad más, hay algo ob-
tenido, puede jugarse con alguna alternativa, aunque desde otros
sectores sociales resulte difícil evaluar como triunfos tan peque-
ños logros.
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