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¡¡¡ Violar es un 
placer (y, en 
manada, más)!!! 
Cuando los varones violan en grupo ¿qué buscan? 
Buscan reforzar lazos entre ellos, fortalecer el grupo 
animaleando juntos, vivir la euforia de saberse piña, 
de sentirse más fuertes de lo que son individualmente 
y mucho, mucho más poderosos que esa “tía”, tirada 
ahí, cuyo cuerpo se van pasando unos a otros. Es el 
mismo mecanismo que usan las pandillas que van por 
las calles armando follón y dando alaridos. Solo que 
aquí con un añadido siniestro y brutal que lo despoja 
de cualquier connotación simplemente infantiloide y 
gamberreta: la humillación y el dolor de una mujer, 
su cosificación extrema, su reducción a mierda, 
afirma Pilar Aguilar. 
… 

Los hombres que componen esas pandas no 
quieren a las mujeres. Ya lo dijo Josep Vicent 

Marqués: “La paradoja de la heterosexualidad del 
varón está en que no le gustan las mujeres como 

personas”. 
 

La denuncia de la mujer y su palabra parece no 
valer nada. Tampoco los videos que demuestran 
que fue intimidada y anulada, ni los whatsApp que 
se intercambiaron antes y después para crear 
complicidad entre sus miembros. 

El silencio de la 
mayoría de hombres 

permite que una 
minoría maltrate 

mujeres 
Kaufman señaló en una conferencia impartida por 
el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde que “si no 
se logra que los hombres se involucren en esta 
lucha "se perpetuará el patriarcado". Tras remarcar 
que los hombres "no son monstruos", ni los 
"enemigos" de las mujeres, y "probablemente la 
mayoría tampoco son violentos", el problema es que 
mantienen silencio y por ello, "han dejado que 
sucedieran cosas". 
 

La familia y la sociedad "llenan a los bebés de 
valores del patriarcado; les hablan y tratan de forma 

diferente a niños y niñas", y eso provoca que el 
cerebro se desarrolle de forma diferente en unos y 
otras. Para este investigador, la solución pasa por 

buscar fórmulas para que los hombres se conviertan 
en aliados de las mujeres y participen en la lucha por 

la igualdad, y el primer paso es "replantarse" qué 
significa ser un hombre. 

 
En esta labor influyen los cambios en las vidas de las 
mujeres, cómo se expresan los líderes y dirigentes de 

la sociedad, las leyes, las transformaciones en los 
lugares de trabajo, y los mensajes lanzados en los 
medios de comunicación. También es importante 

modificar la paternidad y que los hombres se 
responsabilicen de la mitad del trabajo doméstico. 

Periodismo misógino y 
cultura de la violación 

 
Nacho Abad, 
presentador del 
programa Espejo 
Público, ponía 
públicamente en 
cuestión a la mujer 
que ha denunciado 
por violación a ese 
grupo de hombres 
autodenominado La 
Manada. 
 
Preguntó a su público en Twitter si creía la versión 

de la denunciante o pensaban que hubo “sexo 
consentido”, como afirman los presuntos violadores. 
Hay indicios que apuntan a la primera hipótesis (la 

llamada telefónica de la denuncia, los antecedentes 
de alguno de ellos, la descripción que hacen de los 

vídeos quienes han tenido acceso, las 
conversaciones de WhatsApp, la confesión de haber 

robado el móvil, etc.). 
 

Si no aporta un solo dato, testimonio o indicio que 
justifique abrir ese debate, tan sólo la versión de 

acusados que enfrentan 22 años de prisión, ¿por 
qué no le pareció al periodista una pregunta 

absurda? Es más, ¿qué es lo que hace que otros 
periodistas salgan a defenderle en su 

cuestionamiento? Y aún peor, ¿por qué más de 
3.000 personas aceptaron tomar parte en la absurda 

encuesta? ¿Cómo es posible que más de 300 
decidieran “apostar” a que la denunciante miente? 
Hay algo que hace que este debate parezca más 

razonable en el caso de la chica que del hipotético 
cajero, al menos para una parte de la población. Ese 

algo se llama cultura de la violación.  
 

A menudo a través de la broma, la relativización, 
la insinuación o la ironía, culturalmente más 
eficaces que la afirmación explícita, se 
reproducen patrones de pensamiento que 
normalizan formas cotidianas de abuso 
masculino. 

Junta CyL y Colegio de 
Periodistas presentan 
una guía sobre cómo 

informar en violencia de 
género 

”El periodismo es un agente fundamental en la 
lucha contra la violencia machista”. 
 
La consejera de Familia e Igualdad de oportunidades 

de la Junta de Castilla y León, Alicia García, el 
director general de Comunicación, Alejandro 

Salgado, y la decana del Colegio Profesional de 
Periodistas de Castilla y León, Mar Domínguez, han 

presentado, en Valladolid, un ”conjunto de 
herramientas” que permitirán a los informadores 
abordar ”mejor” las noticias relacionadas con los 
casos de violencia de género, de una forma en la 

que primen ”la sensibilización y la prevención”, con 
el objetivo de ”acabar con esa lacra social” 

Destacamos  

 
 

Hace 83 años las mujeres 
votaron por primera vez en unas 
elecciones, en España, gracias a 

la lucha de Clara Campoamor 
 
El 19 de noviembre debe recordar 
con orgullo a las mujeres y 
hombres que hicieron posible que 
en la España  de los años 30, en la 
España republicana, se avanzara 
como nunca en la igualdad real.  
 
No solo por el voto femenino, sino 
también por el reconocimiento de 
los derechos laborales de las 
mujeres y su total capacidad 
contractual: 
 por el matrimonio civil con 

plena igualdad de derechos y 
deberes  para ambos sexos; 
por el reconocimiento del 
divorcio.  

 por la obligación legal de 
regular la investigación de la 
paternidad.  

 por la igualdad entre los hijos 
nacidos dentro y fuera del 
matrimonio.  

 por la exclusión del delito de 
adulterio (aplicable 
históricamente solo a la 
mujer).  

 por la obligación de proteger 
la maternidad y la infancia.  

 
Cuestiones todas ellas que dejaron 
de ser privadas para pasar a ser 
tuteladas por el Estado desde el 
principio de igualdad y la exigencia 
de proteger a las personas en 
situación desfavorecida. 
 

Romper con esa España 
patriarcal y católica costó caro a 

la República. La dictadura 
franquista terminó de raíz con este 

proceso y el discurso de la 
igualdad desapareció del espacio 

público, volviendo a la sociedad 
machista y autoritaria cuyas 

sombras todavía hoy nos 
persiguen. 

  
Rafael Escudero. Profesor de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Autor 
del libro Modelos de democracia en 

España 1931 y 1978 
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