
He perdido la noción del concepto electoral que 

nos acoge en este último año y medio: nuestro 

estado de excepción permanente es la campaña, 

el proceloso camino por el cual los diferentes 

partidos políticos y los agentes sociales tratan de 

ganar votos y adhesiones. Entre las novedades más 

notorias que podemos atribuir a este tiempo está 

la construcción de nuevos liderazgos femeninos 

combinada con el enésimo intento de las militantes 

más a la izquierda por tomar parte en los espacios 

de decisión, debate y poder de sus propias 

estructuras. Digo enésimo porque ese debate y ese 

conflicto se pueden rastrear desde finales del siglo 

XIX, aunque esa sea otra historia.

Pero que una mujer hable en términos políticos 

sigue teniendo algo de rareza en la estructura 

más profunda del poder: no sólo en la relativa al 

poder real, al económico y decisorio; sino también 

en la personal, en todo el maremágnum de ideas, 

emociones y condicionantes sociales que cada una, 

cada uno, llevamos a cuestas. En el extremo negativo 

del significado importantísimo de las alcaldesas 

salidas de las urnas el pasado mayo está la cifra de 

mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales 

en estos meses. La exposición a la violencia es sin 

duda diferente pero la raíz, el acto último en el 

que se encadenan la estupefacción ante la mujer 

en política y el asesinato de cualquier mujer tiene 

que ver con lo inesperado, con el cambio o el giro. 

La mujer que habla y lo hace en su entorno más 

próximo, en su vida diaria, en su derecho a vivirla 

libre de violencia como un ser humano es, al igual 

que la que está en política, un ente extraño.
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Cuando planteamos que la violencia de género 

ha de tomarse como una cuestión de Estado no 

estamos, sin embargo, pidiendo una ficción. Existe 

una ley integral contra la violencia que, pionera 

en su día de promulgación, merece una revisión 

extensa y una dotación presupuestaria que la 

convierta en algo más que papel mojado. Para eso 

hace falta voluntad política y voluntad personal, 

reconocimiento de la estructura de dominación que 

legitima en todos los ámbitos de la vida la posición 

subordinada de una mitad de la humanidad a la 

otra. La gama de aspectos a los que esto afecta va 

de las representaciones femeninas en las artes a la 

brecha salarial por género y toca, al implicar las 

vidas en toda su complejidad, desde el asesinato a 

la visibilidad de una mujer tomando el bastón de 

mando de una ciudad.

Porque bajo cualquier punto que observemos 

las violencias machistas encontramos, al final, el 

mismo personaje mitológico que nuestra sociedad 

no ha terminado de comprender como suyo. La 

mujer que habla… cuando debería dedicarse a 

otras cosas, en el silencio de su hogar, en el reposo 

del regazo de matrona. Nos envuelve un rol 

hegemónico y violento que hace saltar las costuras 

del sistema a la mínima ocasión. Un sistema que 

permite, siempre que lo económico lo requiera, 

las necesarias adaptaciones o inclusiones que 

legitimen una falsa experiencia de igualdad. La 

mujer excepcional (de excepción que se cuenta 

con los dedos de una mano) puede hablar porque 

en sí reúne el silencio de las otras.

Pero en estos tiempos políticos, pero en nuestras 

vidas cotidianas, las mujeres que hablan no quieren 

ser excepciones. Me atrevería a decir que, a efectos 

de una catalogación en especies, quieren, queremos, 

ser personas. Incluso que muchos compañeros de 

vida y batalla también nos quieren así, humanas. 

Quizás en el ámbito de la política, de las campañas 

mediatizadas a través de nuevos canales y formatos 

que implican un exceso de purulencia cainita 

y picaresca, sea más fácil analizar todo esto. El 

ataque anónimo, la amenaza de agresión sexual 

como respuesta a una opinión contraria, el uso 

gráfico del cuerpo y los comentarios sobre atuendo 

y actitud… todas esas violencias situadas en la 

esfera pública tienen su espacio de estudio y, sobre 

todo, son cada vez más evidentes y obvias desde 

el rechazo que generan en más población que las 

feminazis que por todo nos alteramos.

El empeño titánico de conectar la presencia en 

la esfera pública como políticas con la voluntad 

sencilla de pasar por el mundo con dignidad subyace 

a la demanda de esa consideración de la violencia 

y sus desigualdades como asuntos de Estado. 

Sucede que el Estado, como constructo político 

de Occidente parido intelectualmente entre 

Inglaterra y Francia, fue siempre el Estado de ellos. 

Desde siempre, también, hubo ellas reclamando 

la coherencia de los discursos de igualdad y 

libertad del ser humano. Hubo ellas hablando. 

Las crisis agudizan la desigualdad y enconan las 

posiciones conservadoras, la oposición a unos 

otros que enfrentan los modelos tranquilizadores 

que la sociedad siente más suyos. Las crisis son los 

momentos en los que, a la vez, se puede modificar 

esas estructuras. Por eso, seguir hablando es, al 

tiempo, seguir viviendo. Hablar de las asesinadas, 

de que nos asesinan, instalar en el debate la 

contundencia trágica de ese discurso, es así el 

más público de los actos, el que cuestiona nuestro 

concepto de espacio público y sus dinámicas 

excluyentes. El que enlaza ayuntamientos con el 

corazón de cada casa. Sigamos hablando.
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