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Casi siempre, cuando escribimos sobre violencia, lo hacemos pensando que estamos trazando 
un camino de esperanzas para quienes sufren en carne propia la  violencia sexista, de género 
o machista, pues justo ella es la manera en que muchos hombres manifiestan su prepotencia y 
dominio sobre las mujeres, ocasionándoles lesiones a su integridad física y moral, a la libertad  
plena y, en ocasiones, hasta la muerte. 
Es común escuchar que a raíz del desarrollo de los estudios sobre la mujer y  de género, la 
problemática de la violencia ha dejado de ser un tema escondido, pero las historias de la 
mayoría de las mujeres maltratadas siguen encerradas detrás de las cortinas de sus hogares, 
independientemente de que hoy la llamada esfera privada (la familia, el hogar, los sentimientos, 
las relaciones personales y sexuales) se ha identificado también como área legítima de las 
investigaciones de diferentes disciplinas. 
No importa cuánto se haya avanzado en los últimos años en esas investigaciones, o cuánto en 
la toma de conciencia y la actitud de muchas mujeres, en su nivel cultural, educacional y en su 
autonomía económica;  a pesar de todo, son muchas las que en nuestro país siguen siendo 
víctimas de  malos tratos debido a la opresión que sufren mediante múltiples mecanismos y 
diferentes manifestaciones presentes en la educación, la existencia de estereotipos, roles, 
ideas y mitos que se mantienen muy vigentes, aunque hayan sido cuestionados y muchas 
personas no les den crédito. 
Una vigencia que mantiene el problema como “asunto privado”, que lo esconde dentro de las 
familias y a menudo en el silencio de las víctimas, ante la sociedad y ante las amenazas del  
agresor, independientemente del pánico que provoca, como lo refleja lo planteado por dos 
testimoniantes de mis investigaciones acerca del tema:  
“Hablar de eso me desprestigia”, dijo una. “Sigo teniendo miedo, pues a pesar del tiempo 
transcurrido, él me sigue amenazando con la mirada para que me mantenga callada”, expresó 
la otra.  
 
Atrapadas en el miedo 
 
Ese “asunto privado” no es más que miedo. Un miedo que les impide enfrentar al agresor, que 
las paraliza, que las induce a la sumisión, al acatamiento; que las separa, cada vez más, de 
ese ser que les fue querido y que se percibe a través de los ojos de las víctimas, que siempre 
miran hacia abajo, que no se levantan nunca y que ante mi pregunta de por qué lo hacían, en 
muchos casos, respondieron: “porque los ojos son el „espejo del alma‟ y no puedo dejar que 
revelen todo lo que guardo dentro de ella”. Respuestas como esa se traducen en dolor, 
sufrimientos, angustias, deseos y acciones de rebeldía, anhelo de cambios y, en última 
instancia, hasta de matar. 
Actualmente, la mayor parte de las mujeres maltratadas se encuentran en situaciones de 
indefensión frente a la violencia de que son víctimas, pues son pocas las que devuelven la 
violencia con violencia. 
: “Me pegó y le pegué, aunque él era más fuerte que yo, y si lo vuelve a hacer lo vuelvo a 
enfrentar”, no suele ser una respuesta frecuente al maltrato. Ni tampoco la de una mis 
entrevistadas, que después de muchos años de abuso y violencia terminó con la vida de su 
pareja. Cuando conversé con ella en su natal Santiago de Cuba, me manifestó: “La gota que 
colmó mi copa fue el día en que él le pegó a mi mamá delante de mí, por eso me cegué y cogí 
un machete y…”.  
Desdichadamente, para casos como este último no hay un tratamiento jurídico diferente en 
nuestro Código Penal. En las sentencias aparecen más como culpables que como víctimas, a 
lo que se pueden añadir las multas ridículas que se impone a los hombres por maltrato, las 
dificultades de las mujeres cuando al denunciar el caso se encuentran con agentes de la policía 
que actúan de forma negligente en detrimento de ellas. 
En ese sentido el dicho casi universal de que “entre marido y mujer nadie se debe meter” o las 
frases: “a ella le gusta que le peguen”, “algo habrá hecho” pueden ser un buen ejemplo de la 
justificación para la no intervención, pero también ocultan, muchas veces inconscientemente, la 



ideología patriarcal que legitima la superioridad que “tienen” los hombres sobre las mujeres, en 
estos casos sobre sus parejas, ya sean esposas, ex esposas, amantes, novias.  
Esos dichos y frases llevan implícito el desconocimiento del costo emocional y social de vivir en 
una pareja donde prima la violencia. De ahí la importancia del papel que deben desempeñar 
las instituciones y la sociedad en su conjunto en esta lucha. 
Estas formas de violencia, además, no solo afectan a mujeres, también a niños y niñas. 
Ejemplifico con un fragmento de una entrevista: 
“Cuando era niña, con unos 6 o 7 años, vivía en casa de mi abuela, pues mis padres estaban 
trabajando fuera de Cuba. Yo tenía un tío que me llevaba 10 años. Me gustaba mucho jugar 
con él, a pesar de que sus juegos eran un poco pesados, pero me divertía. Un día me llevó 
para el patio y detrás de un árbol me violó por el ano, tapándome la boca. Al terminar me 
amenazó con ahorcarme en ese mismo árbol si se lo contaba a alguien de la casa. 
“Así, un día tras otro, hasta que me salió como un grano grande. Mi tío se asustó mucho. Él 
mismo me curaba yo no sé con qué, lo cierto es que me duró mucho, pues él no me dejaba 
enseñárselo a nadie, siempre bajo la amenaza de ahorcarme. Me dolía y me ardía cuando me 
curaba, pero sentía un gran alivio porque no volvió a hacerme eso. 
“Cuando todo pasó, no me hablaba, pero me ponía en mi cama y entre mis juegos el dibujo de 
una niña ahorcada. Creo que el terror que le tenía no me dejó volverme loca, pues él decía que 
los locos hablaban solos y en voz alta”. 
En esa entrevista quise saber algunas de las características del tío de mi entrevistada.  
“Él tenía muchos complejos. Se sentía inferior a mi hermano, que tenía su misma edad, porque 
ni siquiera jugaba con él. Al cabo de los años pienso que haciendo lo que hacía conmigo era 
como vengarse de él”. 
Hay formas de violencias machistas menos visibles, porque no atacan directamente, sino que 
se enmascaran como opción estética,  y nos hacer sentir inútiles; son formas de ejercer poder 
que repercuten directamente sobre el cuerpo de una persona y funcionan porque activan 
códigos ocultos en las capas más profundas.  
Así nos ejemplificó otra entrevistada:  
“… yo me arreglaba y me ponía bonita para agradarle cuando él llegara y, cuando entraba, me 
miraba y con una expresión indefinida, me decía, „vas a salir‟ o algo por el estilo, y se dirigía al 
cuarto o a cualquier otra parte de la casa. Eso me hacía sentir tan poco cosa… Un día mi 
esposo llegó del trabajo y me dijo: „quise comprarte una falda que vi, pero para tu talla no se 
fabrican‟”.  
En estos momentos existe una labor continuada por parte de algunas instituciones, grupos y 
personas denunciando la existencia de la violencia machista como un fenómeno bastante 
extendido. Hemos avanzado al dejar de considerarla como un problema personal, con el 
objetivo de lograr la concientización necesaria para enfrentarla, para lo cual es imprescindible 
la participación de los hombres. Un ejemplo en este sentido es la labor que realiza la Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM).  
Pero urge una mayor coherencia entre cultura y legislación, sin sexismos, respaldando todas 
esas acciones. Solo entonces estaremos en el camino recto para ganar la batalla contra la 
violencia 
 


