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L
a sangre corrió por las calles
de Berlín en enero de 1919.
Una insurrección iniciada el 5
de ese mes por algunos diri-
gentes obreros y grupos iz-
quierdistas fue suprimida de

forma violenta por tropas del ejército y uni-
dades de voluntarios anticomunistas
(Freikorps). El asesinato el 15 de enero de
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht causó
horror e indignación entre muchos ciuda-
danos que en absoluto compartían las
ideas políticas de esos dos veteranos inte-
lectuales marxistas. Cuatro días después,
sin embargo, las elecciones para la Asam-
blea Nacional Constituyente dieron como
veredicto el rechazo del programa revolu-
cionario y el triunfo de los socialistas mo-
derados y de los partidos liberales y de
centro. La República, levantada sobre las
cenizas de la derrota militar del imperio
alemán en la I Guerra Mundial, iniciaba
así su andadura parlamentaria y democrá-
tica. Desde su creación, el 9 de noviem-
bre de 1918, Alemania vivió un periodo
repleto de protestas sociales, grandes de-
cisiones, esperanzas y desencantos. La
historia se aceleró en esos dos primeros
meses.

A comienzos de octubre de 1918, tras
más de cuatro años de guerra y destruc-
ción, el mando supremo del Ejército ale-
mán se había visto obligado a pedir un
armisticio que pudiera todavía evitar el
desastre militar y el hundimiento del im-
perio. El reconocimiento de la derrota ca-
yó como un bombazo entre la población
alemana, que hasta el último momento
había sido engañada con promesas de vic-
toria por la propaganda oficial. La gente
se lanzó a las calles a protestar contra la
guerra, a pedir la paz a cualquier precio y
a reclamar una profunda reforma del or-
den político y social. Los consejos de obre-
ros y soldados, creados de forma espontá-
nea en esos días, se hicieron con el con-
trol de la mayoría de las ciudades, mien-
tras que el aparato militar y policial mo-
nárquico apenas ofrecía resistencia. La
oleada revolucionaria alcanzó Berlín, la
capital imperial, el 9 de noviembre. A pri-
mera hora de la tarde, el káiser Guiller-
mo II abdicó. El todopoderoso imperio
alemán, que había iniciado en 1914 una
guerra de conquista del continente euro-
peo, se derrumbaba de forma estrepitosa.
Era el fin del orden tradicional y el naci-
miento de una nueva era.

Tras la caída del imperio había que
decidir qué sistema lo sustituía. Los con-
sejos de obreros y soldados, que eran los
que detentaban el poder real en la capital
desde el 9 de noviembre, exigieron tener
voz y parte en la formación del nuevo
Gobierno. La intención de Friedrich
Ebert, el líder del SPD, el partido socialde-

mócrata, a quien el último canciller impe-
rial, el príncipe Max von Baden, le había
transferido ese mismo día el cargo, era
atajar el movimiento revolucionario y re-
construir un Gobierno con los partidos
mayoritarios en el antiguo parlamento
del Reich. Pero eso ya no era posible en
aquel Berlín ocupado por soldados y tra-
bajadores armados. Había que contar
con los Socialistas Independientes (US-
PD), un grupo contrario a la guerra que se
había escindido del SPD en 1917 y cuyo
sector más izquierdista gozaba de un con-
siderable apoyo entre los obreros berline-
ses. Al día siguiente, el 10 de noviembre,
se constituyó el nuevo Gobierno provisio-
nal, el Consejo de Representantes del Pue-
blo, compuesto por tres miembros del
SPD (Friedrich Ebert, Philipp Scheide-
mann y Otto Landsberger) y tres del US-
PD (Hugo Haase, Wilhelm Dittmann y
Emil Barth).

Nadie esperaba un desplome tan abso-
luto del orden existente, y entre los princi-
pales actores de ese drama pronto surgie-
ron notables diferencias sobre cómo orga-
nizar el Estado y la sociedad. Los grupos
revolucionarios, débiles y pequeños en
número hasta ese momento, tuvieron su
oportunidad en medio de esa aguda crisis
política y social. El objetivo de los más
radicales era hacer una revolución a lo
bolchevique, como la ocurrida en Rusia
exactamente un año antes. Por eso no
reconocieron al Gobierno provisional y,
junto a un programa revolucionario de
expropiación de minas, fábricas y tierras,
pidieron la transmisión del poder a los
consejos de obreros y soldados. Rosa
Luxemburgo, Karl Liebknecht y los mili-
tantes del grupo Espartaco, el grupo iz-
quierdista que todavía formaba parte del
USPD, abanderaban ese movimiento al
grito de “Todo el poder a los consejos”.

Tenían mucha menos fuerza de la que
aparentaban con sus continuas manifes-
taciones y ocupación de las calles, pero
mucha gente vio en ellos la amenaza bol-
chevique.

Esa amenaza provocó una fuerte reac-
ción defensiva, y no sólo entre las élites y
las clases medias, y en esas circunstan-
cias emergió con fuerza la figura domi-
nante de Friedrich Ebert. Para él, la nece-
sidad de mantener el orden, la continui-
dad en la Administración del Estado, re-
sultaba fundamental y se convirtió en su
principal obsesión. Por un lado, intenta-
ba evitar a toda costa la quiebra del siste-
ma económico y social que había acompa-
ñado a la toma del poder por los bolchevi-
ques. Rusia no era el ejemplo a seguir,
sobre todo si, tras las severas condiciones
impuestas por los aliados en el armisticio
del 11 de noviembre, Alemania quería
acudir a las futuras negociaciones de paz
desde una posición más fuerte. Volver a
una economía de paz y desmovilizar a
millones de ex combatientes requeriría,
además, un enorme esfuerzo organizati-
vo que sólo podía abordarse desde el Esta-
do y su aparato burocrático. La preocupa-
ción por el orden formaba también parte
de la tradición estatista de la socialdemo-
cracia alemana, donde la mayoría de sus
teóricos, con alguna excepción como Ro-
sa Luxemburgo, no contemplaban el so-
cialismo como el proceso de organiza-
ción espontánea de las masas. El SPD ha-
bía logrado ya antes de la guerra cons-
truir un entramado organizativo (político
y electoral) sin precedentes en la historia
mundial, fruto de muchos años de luchas
y sufrimientos, y no lo iba a arruinar aho-
ra la izquierda radical.

Al día siguiente de proclamarse la Repú-
blica, Ebert estableció un pacto con el ge-
neral Wilhelm Groener, sucesor del gene-
ral Erich Ludendorff como jefe del Ejérci-
to, que marcó la relación entre el nuevo
régimen y el viejo orden militar. Ambos
estaban de acuerdo en mantener el poder
del Estado, evitar la revolución desde aba-
jo, reprimiéndola violentamente si hacía
falta, y restablecer el orden. Groener le pro-
metió a Ebert la lealtad del Ejército al nue-
vo Gobierno provisional. A cambio, el Con-
sejo de Representantes del Pueblo debía
ayudar al mando del ejército a mantener
la disciplina en sus filas y proteger la auto-
ridad de los cuerpos de oficiales frente a
los revolucionarios consejos de soldados.

Ese pacto con el Ejército y los acuer-
dos entre las asociaciones patronales y
los dirigentes sindicales, firmados unos
días después, abrieron una brecha impor-
tante entre el SPD y el sector izquierdista
del USPD. El 28 de diciembre, los Socialis-
tas Independientes se retiraron del Conse-
jo de Representantes del Pueblo, dejando
el Gobierno en manos sólo de los socialde-
mócratas. Mientras los moderados del US-
PD, que incluían al presidente Hugo Haa-

se y al teórico Karl Kautsky, perdían fuer-
za, el grupo espartaquista abandonó sus
filas para fundar el 1 de enero de 1919 el
Partido Comunista Alemán (KPD). Cuatro
días después comenzaba en Berlín la insu-
rrección armada que trató de derribar al
Gobierno, nombrar un comité revolucio-
nario e impedir las elecciones convoca-
das para el 19 de ese mismo mes.

El levantamiento no tenía un plan es-
tratégico claro y era más bien el reflejo de
la ruptura profunda y definitiva entre el
ala izquierdista del USPD y los socialde-
mócratas. Aunque los dirigentes esparta-
quistas estaban más preocupados en ese
momento por la organización del nuevo
Partido Comunista y no fueron ellos quie-
nes condujeron la insurrección, aparecie-
ron en realidad como sus principales ins-
tigadores teóricos, porque ése era el mo-
delo de asalto al poder que habían pro-
pugnado desde la caída de la monarquía.

Para sofocar la revuelta, el ministro so-
cialdemócrata Gustav Noske utilizó a sol-
dados del Ejército, a burgueses y a estu-
diantes universitarios que profesaban
una profunda aversión a la izquierda, y a
unidades de voluntarios de los Freikorps.
Muchos de los que mandaban esas unida-
des eran antiguos oficiales del Ejército
movilizados durante la guerra, que odia-
ban la revolución y que abrazaron, como
lo harían después Hitler y los nacionalso-

cialistas, la leyenda de la “puñalada en la
espalda”, la creencia de que no habían
sido los militares, sino los políticos, “los
criminales de noviembre”, quienes ha-
bían abandonado la nación con la peti-
ción de armisticio. Los “rojos” eran para
ellos como ratas que estaban inundando
Alemania y cuya eliminación requería de
medidas extremas de violencia. El lengua-
je de su propaganda y la imagen del ene-
migo que transmiten en sus memorias
reflejan a la perfección su espíritu de agre-
sión y venganza: “Todo el que cae en
nuestras manos es aplastado a culatazos
y luego rematado a balazos. (…) Cuando
luchábamos contra los franceses en el
campo de batalla éramos mucho más hu-
manos”.

Aplastados a culatazos y rematados a
balazos es como murieron Rosa Luxem-
burgo y Karl Liebknecht en esa noche del
15 de enero de 1919. Su asesinato y la
sangrienta represión de la insurrección de-
mostraban que el Ejército y los Freikorps,
a instancias primero de los socialdemócra-
tas y por su propia iniciativa después, saca-
ron sus armas para combatir al “bolchevis-

mo”, como lo harían más tarde para soca-
var la legitimidad de la República y derri-
barla. El hecho de que los gobernantes
socialdemócratas se pusieran en manos
de esos violentos grupos armados para fre-
nar la revolución, algo innecesario en ene-
ro de 1919, dada la correlación de fuerzas,
fue la prueba definitiva de la desastrosa
fisura que existía dentro de la izquierda
alemana, en la política y en el sindicalis-
mo, que impidió que se formara durante
la República un frente unido contra la cre-
ciente amenaza de los nazis. Rosa Luxem-
burgo (1870) y Karl Liebknecht (1871) per-
tenecían a la misma generación que Frie-
drich Ebert (1871). Siempre habían mante-
nido profundas diferencias ideológicas en
el seno del SPD, pero el verdadero cisma
entre ellos se produjo con el estallido de la
guerra en el verano de 1914. A partir de
ese momento militaron en campos hosti-
les e irreconciliables.

Los trabajadores revolucionarios del
USPD, que engrosaron después las filas
del Partido Comunista Alemán, convirtie-
ron a “Karl y a Rosa” en un símbolo del
martirio, mucho más poderoso que lo
que esos dos dirigentes habían represen-
tado en vida. Pero esa radicalización no
se plasmó en las urnas. Las primeras elec-
ciones democráticas que siguieron a esos
dos meses decisivos en la historia de Ale-
mania, celebradas tan sólo cuatro días

después de los asesinatos de Luxemburgo
y Liebknecht, parecían dar la razón a la
política de Ebert de resistencia al cambio
revolucionario y de no gobernar contra la
voluntad de la mayoría. El SPD mantuvo
su posición dominante con el 38 % de los
votos, mientras que el USPD obtuvo sólo
el 7,6 %. El 6 de febrero la Asamblea Na-

cional se reunió en Weimar, la ciudad
elegida para proteger el poder legislativo
de los enfrentamientos y protestas tan ha-
bituales en Berlín. Friedrich Ebert fue ele-
gido el primer presidente de la República,
quien encargó a Philipp Scheidemann for-
mar Gobierno.

Las élites dominantes del imperio con-
siguieron en esos dos meses conservar
importantes resortes del poder militar,
judicial y burocrático, y desde esas posi-
ciones intentarían anular en el futuro to-
das las concesiones que se vieron obliga-
das a hacer tras la quiebra del orden mo-
nárquico. Esa República parlamentaria y
burguesa proporcionaría un escenario
abierto para la democracia que conviene
poner en perspectiva frente al potencial
autoritario de la sociedad alemana y no
sólo a la luz del fracaso de reformas radi-
cales. La ruptura completa con el pasa-
do, como había ocurrido en Rusia, no fue
posible en un país que disponía de pode-
rosas fuerzas contrarrevolucionarias, ar-
madas y económicas, que serían las que
acabarían con la democracia 14 años des-
pués. Nacida de la guerra, esa República
vivió siempre con la pesada carga de su-
ceder a un imperio derrotado y con el
trauma de la represión sangrienta de la
revolución. O
Julián Casanova es catedrático de Historia Contem-
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Concentración comunista en Berlín, en torno a 1925,
en memoria de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo,
asesinados en 1919. Foto Corbis

La República
nacida de la guerra
La socialdemocracia y el Ejército evitaron en 1919 que la derrota del
imperio alemán en la I Guerra Mundial abriera camino a la revolución

Ejército y Freikorps
sacaron sus armas
contra el “bolchevismo”
y contra la República
a la que derribaron

Las élites del imperio
consiguieron conservar
importantes resortes
del poder militar,
judicial y burocrático

El asesinato, el 15 de
enero de 1919, de Rosa
Luxemburgo y Karl
Liebknecht causó horror
a muchos ciudadanos

Ebert quería mantener
el poder del Estado,
evitar la revolución,
reprimiéndola con
violencia si hacía falta
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trabaja más en esta vía?: falta de recursos.
Una de las ausencias de inversión más

sangrantes se produce en los programas de
rehabilitación, coordinados por Institucio-
nes Penitenciarias. El Observatorio de Vio-
lencia se queja de que no están implantados
por todo el territorio (están presentes en 52
centros, y se espera la inauguración de 10
más) y no son homogéneos en todas las
comunidades. También recela de la forma-
ción de los 146 terapeutas (aparte de los
catalanes, con más experiencia y medios).

Muchas asociaciones feministas se pre-
guntan por qué, si el que pega a su vecino no
va a rehabilitación, lo hace el que golpea a
una mujer. Enrique Echeburua, catedrático
en Psicología Clínica y pionero del estudio
de la violencia machista en España, conside-
ra que las primeras interesadas en que esto
sea así son las mujeres. Él llegó a la rehabilita-
ción de maltratadores hace 15 años a partir
del trabajo con maltratadas. “Esos hombres
tendrán más relaciones aunque vayan a la
cárcel, y alguien violento es una bomba”. En
todo caso, los programas no llevan apareja-
dos beneficios penitenciarios.

Dos terapeutas controlan a grupos de 10
reclusos. La terapia consta de reuniones de
dos horas semanales durante un año, aparte
de la tarea para hacer en casa o la celda. La
autoexploración sentimental es parte funda-
mental del tratamiento de hombres que no
saben contener su ira. Para aprender a reac-
cionar, apuntan en un bloc qué han sentido
y cómo han reaccionado a determinados
acontecimientos.

Para un déspota, cualquier tos es una
provocación. Buena parte de los incidentes
nacen de la incapacidad de los maltratado-
res para entender que el mundo no está en
guerra contra ellos. A Rita Cassia Santos su
novio le pegaba “porque era guapa”. El 29
de enero de 2007 la mató de un disparo en
Soria. Una de las prioridades de los terapeu-
tas es hacer comprender a los agresores que
si, cuando llegan del bar, la sopa está fría, no
es porque su mujer haya estado flirteando
con todo el barrio.

Los psicólogos insisten también en trans-
formar los roles. Ángel Gramage, terapeuta
de familia y miembro del Colectivo de Les-
bianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de
Madrid, considera que el reparto de papeles
activos y pasivos desde la infancia explica
que entre homosexuales también exista la
violencia doméstica: “Se enseña a vivir en
pareja desde la desigualdad. La parte que ha
sido educada para luchar (el papel mascu-
lino) recluye a la preparada para amar y
cuidar (el femenino), cortándole la autono-
mía. Es el prejuicio de la dominación”.

Según Enrique Echeburua, el maltrato
nace no sólo de una mala educación sobre
el papel de la mujer, también del uso de la
violencia para resolver conflictos. “Si los ni-
ños ven en casa que ejerciendo la violencia
te sales con la tuya, seguirán ese camino”.

Los terapeutas de Instituciones Peniten-
ciarias calculan que un tercio de los partici-
pantes en los programas quedan rehabilita-
dos casi por completo y la mitad parcialmen-
te. Echeburua es más pesimista: sus estu-
dios muestran que sólo un 60% no se desvin-
cula de los programas; de los que siguen, el
67% no reincide pasado un año. “No es para
tirar cohetes, pero es necesario”, concluye.

Frente a la reinserción, se plantea un de-
bate ético: ¿cómo acoger a un hombre que
maltrata a su mujer? Joan Carles Navarro,
director del centro penitenciario Brians 1
(Cataluña), sabe que “tiene mejor pronósti-
co la persona que es bien acogida, pero eso
es muy complicado”. Jesús Herrero, psicólo-
go de un programa de rehabilitación en cár-
celes del País Vasco, está de acuerdo: “El
rechazo social tiene que ser patente, pero
individualmente hay que tender puentes pa-
ra recuperar al maltratador y salvar vidas”.

Una vez terminados los cursos, lo ideal
es pasar a un tratamiento ambulatorio en el
exterior, pero el seguimiento no es siempre
ideal. Depende de asociaciones y ONG con
convenios con las comunidades. Una red
insuficiente, “sobre todo porque la dinámi-
ca social va en nuestra contra”, explica He-
rrero. “Hoy he ido a un centro comercial y
he hecho fotos de la sección de juguetes
para llevarla a la terapia. Los de niña esta-
ban en estantes rosas y eran todo cocinitas;

estos hombres con distorsiones de la percep-
ción y roles muy marcados ven cosas así y
refuerzan su comportamiento”.

Ante esta reflexión, la siguiente pregunta
es obvia: ¿por qué el resto de hombres que
han jugado con soldados de plástico no son
maltratadores? “Si se deja que todo depen-
da de la gestión de la violencia de cada indi-
viduo, siempre habrá quien no sea capaz de
resolver problemas. Sin más implicación co-
lectiva para eliminar riesgos del entorno, la
violencia no va a descender”, dice Herrero.

Analizando las causas de fracaso, los tera-
peutas vuelven a referirse a un problema
fundamental: la dificultad para llegar a los

inmigrantes. Jesús Herrero lo explica: “Esos
hombres no se sienten inadaptados porque
en su entorno no es tan repudiable pegar.
La familia tampoco lo ve mal, y hasta hay
mujeres que nos llaman preocupadas por-
que sus maridos ya no les pegan y creen que
ya no les quieren… Nadie en el entorno lo
ve chocante, y así no se rehabilitan”.

Conocer al que mata mujeres parece im-
prescindible. El problema es que, más allá
de los clichés, no hay un prototipo de maltra-

tador. El cruce de perfiles psicológicos y un
estudio de casos del Consejo General del
Poder Judicial muestra un tipo que ni está
loco, ni es drogadicto ni alcohólico, sino un
español de entre 25 y 40 años con un trabajo
poco cualificado que actúa en pleno uso de
sus facultades mentales. Pasearse por un juz-
gado de violencia parece corroborar la ex-
tracción social de los maltratadores, pero la
juez Chirinos avisa contra las opiniones pre-
cipitadas: “Hoy no, pero otros días hemos
juzgado a profesores universitarios e incluso
a abogados”. Ninguna clase social está a sal-
vo de la ira.

La idea de la predeterminación psicológi-
ca del agresor tiene mucho de bálsamo tran-
quilizador, “pero también es cierto que la
mayoría de los que llegan a los delitos más
graves (homicidio, lesiones) reúnen una se-
rie de características”, explica Isabel Iborra,
del Centro Reina Sofía. Son las distorsiones
de la realidad, la falta de empatía… ¿Y existe
un perfil psicológico de maltratada? “La res-
ponsabilidad hay que ponerla exclusivamen-
te en el maltratador”, ataja Iborra. Sin em-
bargo, resulta innegable que hay mujeres
que huyen de la vera de su verdugo antes
que otras. “Es cierto que algunas personas
han vivido situaciones anormales que les
hacen pensar que otras son corrientes. Un
tercio de las maltratadas habían sufrido ya
maltratos alguna vez. Otras han sido educa-
das en la sumisión, y siempre hay gente más
vulnerable; pero lo principal es que los agre-
sores trabajan machacándolas psicológica-
mente para que acepten los abusos”. Eche-
burua confirma que hay mujeres que sufren
a veces alteraciones cognitivas. Incluso chi-
cas muy jóvenes aceptan el control mascu-
lino como una demostración de cariño, co-
mo un corolario a la pasión.

Manoli ilustra bien esta posición. Hace
unas semanas llegó a casa después de una
cena de trabajo y su marido la recibió a
puñetazos. Estaba loco de celos. “Te había
advertido de que no fueras”, le gritaba fuera
de sí. La mujer llamó a la policía, pero en el
último momento decidió no poner denun-
cia; los agentes tampoco, porque considera-
ron que el suceso fue una simple pelea.

Similar, no en las formas pero sí en el
contenido, es lo que pasó con Asunción.
Una noche, después de una tremenda discu-
sión con su pareja, se derrumbó y le confesó
a los amigos del hombre con el que iba a
casarse que su querido compañero de copas
estaba destruyéndole la vida. Desde que vi-
vían juntos, el hombre que la había enamo-
rado —juerguista, guapo, inteligente— la ha-
bía convencido para que dejara de trabajar,
no le permitía salir y ya habían tenido algún
episodio violento. Sentada en la playa de
Almería, Asunción se desahogó. Los amigos
intentaron mediar con el novio —todo les

casaba ahora: la vida sentimental de éste era
una sucesión de princesas secuestradas— y
él les dio con la puerta en las narices. “Asun-
tos privados”, les dijo. Asunción no quiso
volver a hablar del asunto. La pareja se casó
y los amigos confidentes no fueron invita-
dos a la boda.

Manoli y Asunción representan a las mi-
les de mujeres que no quieren hablar. Ni
siquiera han querido participar en este re-
portaje con sus verdaderos nombres; su his-
toria se ha reconstruido con voces de fami-
liares y amigos preocupados. Manoli no ha-
bía sufrido antes malos tratos, es emprende-
dora y decidida, nadie se esperaba que, cega-
da por los encantos de su novio, también
atento y elegante, pudiera aceptar un trato
así. El caso de Asunción es distinto; su ante-
rior relación siguió un patrón similar: el
hombre empuñó el látigo y ella aceptó los
golpes esperando que algo cambiara. Asun-
ción no era tan fuerte como las otras chicas
que habían pasado por la vida del hipnótico
juerguista con el que se acaba de casar: ellas
consiguieron escapar; Asunción ya es ma-
dre del primer hijo de su maltratador.

Casos como estos dan idea de la profun-
didad de las raíces de la dominación psicoló-
gica y cultural. “Está costando más de lo que
nos podíamos imaginar”, admite la magis-
trada Monserrat Comas, antigua presidenta
del Observatorio contra la Violencia de Gé-
nero. “Jamás pensé que en democracia nos
costaría tanto. Provenimos de décadas de
discriminación”, añade.

Las mujeres van ganando poco a poco
cotas de libertad, y los hombres más refracta-
rios a permitirlo actúan con agresividad. La
sucesora de Comas, Inmaculada Montal-
bán, coincide en el análisis de que el crimen
es el resultado de los intentos de la mujer
por deshacerse de las cadenas del hábito de
dominación. “Estas muertes revelan que hay
hombres que no admiten el uso que hace la
mujer de su autonomía. La violencia es una
respuesta al intento de liberación. Por eso es
en los momentos en los que se anuncia la
separación cuando aumenta el riesgo de
agresión”. En los días en que las mujeres no
protestaban, no hacía falta matarlas.

Maximino Couto o Antonio Urban aniqui-
laron a sus víctimas no en un arranque de
ira, sino como un ajusticiamiento. Sus asesi-
natos estaban planeados. Se hicieron con el
arma del crimen, esperaron a que la víctima
no pudiera escapar, a que bajase la guardia.
Sabían que sacrificaban su libertad, sus apo-
yos sociales, incluso el amor de su vida, pero
la frialdad con la que cometieron el asesina-
to hace pensar que era una cuestión de prin-
cipios, los suyos. Con su aborrecible crimen
dejaban escrito un manifiesto y la defensa de
un proyecto social: la supremacía masculina,
el sometimiento de las mujeres levantiscas.

Isabel Iborra opina que esta línea de aná-
lisis, la más común entre los grupos feminis-
tas, entraña el riesgo de convertir al asesino
en mártir; y tampoco se puede caer en ideali-
zaciones: al lado del 20% de maltratadores
que se suicidaron este año porque no sopor-
tan la condena social o el dolor, y del 20%
que se entregaron con culpa u orgullo, más
de un 50% escaparon como conejos. Para
esta especialista es fundamental no regalar
justificaciones al asesino.

Iborra desarrolla la idea: el crimen pasio-
nal es un concepto romántico para explicar
un acto horrendo; el crimen por compasión
(ancianos que matan a su pareja por no po-
der cuidarla y luego se suicidan), una nueva
versión de impotencia y sentido de la propie-
dad. “Siempre hay un hecho precipitador, o
una simple excusa: una pelea, el miedo a
que te abandonen, a no responder a las ex-
pectativas, pero el problema es que estos
individuos no saben resolver los conflictos”,
concluye. El crimen es el último eslabón,
otra cosa es que los vecinos no sintieran que
los tabiques palpitaban mientras en su inte-
rior se gestaba el drama.

El ciclo sólo lo puede romper la mujer. Y
las que están en una situación más dramáti-
ca únicamente lo harán con ayuda. Pero hay
pocas que piden auxilio. El porcentaje de
fallecidas en 2008 que habían denunciado a
su pareja o ex pareja fue tan sólo del 23%,
menor que en 2006. Cuando no hay denun-
cia, ni siquiera empiezan a funcionar los
mecanismos de protección del Estado. Y el
Estado no ha conseguido crear y extender la
impresión de que la mujer que se acerca a
denunciar está a salvo de todo mal. Casos
como el de Maximino Couto, en el que la
protección policial, las pulseras localizado-
ras, los jueces y los terapeutas no salvaron la
vida de Rosario Peso, son una flaca ayuda
en esta lucha.

La carencia de un asesoramiento legal
más completo a las mujeres que quieran
acudir a los juzgados está en relación con la
ausencia de denuncias y con la cantidad de
víctimas que se niegan a declarar una vez
llegado el juicio. En virtud del artículo 416
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe
la posibilidad de no declarar contra la pro-
pia pareja. En círculos jurídicos existe un
debate sobre la posibilidad de suspender es-

ta dispensa en los casos de malos tratos.
Desde el punto de vista de las víctimas, la
dificultad psicológica de la situación hace
muy difícil intervenir. ¿Hasta qué punto pue-
de hacerse caso a una maltratada cuando es
evidente que ésta está bajo presiones? ¿Es
consciente del riesgo que corre? No es fácil
imaginar que la misma persona con la que
se ha convivido, con la que se tienen hijos,
vaya a ser capaz de matar.

En el juzgado de Sonia Chirinos se puede
comprender la relevancia de este problema
cuando una marroquí a la que su marido
colocó un cuchillo en la garganta rechaza de-
clarar contra él. “Mi hijo me odia desde que
su padre está en la cárcel. No puedo hacerlo”,
se justifica. En este caso hay una testigo que
permite seguir adelante con el proceso, pero
cuando no se da esa suerte, los juicios se
hunden en el sobreseimiento. Monserrat Co-
mas considera que hay que eliminar esa dis-
pensa. “Hay que dar todo el asesoramiento y
ayuda antes de la denuncia; las mujeres tie-
nen que saber que se las apoyará para encon-
trar trabajo y acogida. Y luego, después de
todo eso, hay que ser coherente”. El proble-
ma es el de siempre: un asesoramiento jurídi-
co más completo requiere personal y medios.

A pesar de los continuos reveses de con-
fianza, nadie niega que la llave del proble-
ma está en la sensibilización. En la última
encuesta del Centro de Investigaciones So-
ciológicas, el 2,5% de los ciudadanos con-

sidera la violencia contra la mujer el prin-
cipal problema del país; en 2004, esta pro-
porción era del 6,4% tras el gran debate
social por la ley, y, en consecuencia, la
cantidad de crímenes descendió. La ten-
dencia actual preocupa. ¿Dónde están to-
das esas llamadas a convertir la educación
en el arma más efectiva contra los maltra-
tadores? Abundan las indecisiones en la
política de divulgación, los mensajes no
llegan claros. Desde el Ministerio de Igual-
dad, se anima a discutir sobre el asunto,
pero también avisa a menudo del efecto

rebote: no está claro si la información pe-
riodística alienta nuevos crímenes. Es ma-
teria de discusión si los agresores copian
procedimientos o se inspiran en la acción
de otros asesinos por los que sienten soli-
daridad. La acumulación de casos durante
estas navidades alimenta esa teoría. ¿Este
reportaje está animando a alguien a matar
a su pareja? La respuesta parece la de
siempre: el detonante puede estar en cual-
quier parte. El problema es que el deterio-
ro de la situación ha llegado a ese punto.

Aunque las llamadas a atajar el problema
desde la educación son constantes, por el
momento no ha habido grandes intervencio-
nes. Inmaculada Montalbán cree que exis-
ten ya algunos mecanismos útiles para con-
vertir la escuela en el motor del cambio,
pero no se ha permitido que se desarrollen
apropiadamente por cuestiones políticas,
como es el caso de la Educación para la
Ciudadanía. Monserrat Comas es menos op-
timista: “No conozco ninguna evaluación se-
ria de las medidas educativas para la igual-
dad”, se lamenta. Una investigación publica-

da el pasado 17 de noviembre por la Facul-
tad de Sociología de la Universidad del País
Vasco demostraba que los jóvenes de entre
15 y 20 años conciben el maltrato como una
acción que admite diferentes niveles de in-
tensidad y, por tanto, de tolerancia. En ese
contexto, sorprende menos que siete de los
asesinatos del año 2008 fueran cometidos
por hombres menores de 31 años, teórica-
mente más concienciados.

La permanencia del problema obliga a
plantearse si existe una cifra estructural de

asesinatos machistas de la que es imposible
bajar. La siguiente pregunta es si, de existir
ésta, España se está aproximando. ¿Setenta
y tres mujeres es lo mejor a lo que se puede
aspirar?

Para responder a la primera cuestión, se
puede revisar el Segundo informe internacio-
nal de violencia contra la mujer del Centro
Reina Sofía. El trabajo, con datos de 2003,
sitúa a España porcentualmente a la cola de
los países europeos en número de asesina-
das por violencia de género, por debajo de
países de la primera división social, como
Reino Unido, Dinamarca, Finlandia o Suiza.

El problema es que los datos no son en
absoluto completos. Sólo 23 países registran
y hacen públicas informaciones sobre muer-
tes de mujeres a manos de su pareja o ex
pareja. Estados Unidos, Francia, Italia, Irlan-
da y Grecia no participan en el estudio por-
que no miden estos asesinatos como una
tipología delictiva específica, sino como sim-
ples homicidios. El caso de España es par-
ticular: se viven como un problema cultural,
en buena parte como resultado de una muer-
te traumática, la de Ana Orantes, una grana-
dina a la que en 1997, tras haber denunciado
por televisión a su marido, éste ató a un
radiador y quemó viva con gasolina.

La preocupación por el tema, que ha lle-
vado a computar los casos de violencia ma-
chista como la primera causa de muerte do-
losa violenta, ha convertido a España en
una referencia judicial en el mundo. Se ha
sacado el problema del ámbito privado y
trasladado al público como problema de de-
rechos humanos. Las autoridades no se can-
san de repetirlo. El lado oscuro de esa acti-
tud es que ha creado una sensación de de-
presión y culpa generalizada. “Quizá las ex-
pectativas que se dieron en un primer mo-
mento fueron irreales; se pudo crear la im-
presión de que los frutos serían inmediatos.
La ley es un buen instrumento, pero se nece-
sita voluntad política para extenderla a otros
ámbitos además del judicial, y tres años y
medio después no se han desplegado esos
medios”, explica Comas.

Tal como lo explica Echeburua, la violen-
cia es una constante en la historia. “Por su-
puesto que hay factores sobre los que pode-
mos y debemos incidir, pero al final las posi-
bilidades de pasar del amor al odio son ilimi-

tadas e incontrolables”. La sociedad tendrá
que asumir que seguirán muriendo muje-
res, pero no desde la resignación. El número
de asesinatos probablemente nunca llegará
a cero, pero el primer objetivo es llegar a la
tolerancia cero para que los maltratadores
sepan que no se les va a aplaudir, que su
crimen no quedará impune.

Y luego están las biografías trágicas. Joan
Navarro considera que existe un problema
de valores sociales, pero cree que a medio
camino entre los gravámenes culturales y
las dificultades individuales para gestionar
la ira, discurren los miles de casos de maltra-
tados en su infancia que serán siempre una
fuente de conflictos. Gente que ha aprendi-
do a razonar a golpes y para la que no es
fácil cambiar.

Invertir la dirección en la que han girado
los engranajes de la historia es complicado.
Arrostrar la capacidad humana de ser infeliz
y de hacer infelices a los otros es extenuan-
te. Las dificultades a las que se enfrenta la
sociedad para conseguir que mujeres como
Rosana, Virma y Sylvina dejen de sufrir y
morir son colosales. Eso no es, sin embargo,
una razón que pueda explicar por qué vícti-
mas que debían tener protección del Estado
son acuchilladas en sus casas; tampoco una
excusa para que nadie haga oídos sordos
cuando escucha golpes y gritos en el aparta-
mento de al lado. Setenta y tres mujeres
asesinadas son muchas. O

Una mujer asesinada por su pareja en una calle de Madrid en mayo de 2006. Foto: Cristóbal Manuel

El Estado no ha
conseguido transmitir
la impresión de que
la mujer que denuncia
está a salvo de todo mal

“Quizá las expectativas
iniciales sobre la ley
fueron irreales. Se creyó
que los frutos serían
inmediatos”, dice Comas

“Tenemos casos de
maltratadores que son
profesores universitarios
e incluso abogados”,
explica una magistrada

Un tercio de las
maltratadas ha sufrido
ya abusos alguna vez.
Otras han sido criadas
en la sumisión

Las mujeres ganan
cotas de libertad y los
hombres más reacios
a permitirlo actúan
con agresividad
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Por JULIÁN CASANOVA

L
a sangre corrió por las calles
de Berlín en enero de 1919.
Una insurrección iniciada el 5
de ese mes por algunos diri-
gentes obreros y grupos iz-
quierdistas fue suprimida de

forma violenta por tropas del ejército y uni-
dades de voluntarios anticomunistas
(Freikorps). El asesinato el 15 de enero de
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht causó
horror e indignación entre muchos ciuda-
danos que en absoluto compartían las
ideas políticas de esos dos veteranos inte-
lectuales marxistas. Cuatro días después,
sin embargo, las elecciones para la Asam-
blea Nacional Constituyente dieron como
veredicto el rechazo del programa revolu-
cionario y el triunfo de los socialistas mo-
derados y de los partidos liberales y de
centro. La República, levantada sobre las
cenizas de la derrota militar del imperio
alemán en la I Guerra Mundial, iniciaba
así su andadura parlamentaria y democrá-
tica. Desde su creación, el 9 de noviem-
bre de 1918, Alemania vivió un periodo
repleto de protestas sociales, grandes de-
cisiones, esperanzas y desencantos. La
historia se aceleró en esos dos primeros
meses.

A comienzos de octubre de 1918, tras
más de cuatro años de guerra y destruc-
ción, el mando supremo del Ejército ale-
mán se había visto obligado a pedir un
armisticio que pudiera todavía evitar el
desastre militar y el hundimiento del im-
perio. El reconocimiento de la derrota ca-
yó como un bombazo entre la población
alemana, que hasta el último momento
había sido engañada con promesas de vic-
toria por la propaganda oficial. La gente
se lanzó a las calles a protestar contra la
guerra, a pedir la paz a cualquier precio y
a reclamar una profunda reforma del or-
den político y social. Los consejos de obre-
ros y soldados, creados de forma espontá-
nea en esos días, se hicieron con el con-
trol de la mayoría de las ciudades, mien-
tras que el aparato militar y policial mo-
nárquico apenas ofrecía resistencia. La
oleada revolucionaria alcanzó Berlín, la
capital imperial, el 9 de noviembre. A pri-
mera hora de la tarde, el káiser Guiller-
mo II abdicó. El todopoderoso imperio
alemán, que había iniciado en 1914 una
guerra de conquista del continente euro-
peo, se derrumbaba de forma estrepitosa.
Era el fin del orden tradicional y el naci-
miento de una nueva era.

Tras la caída del imperio había que
decidir qué sistema lo sustituía. Los con-
sejos de obreros y soldados, que eran los
que detentaban el poder real en la capital
desde el 9 de noviembre, exigieron tener
voz y parte en la formación del nuevo
Gobierno. La intención de Friedrich
Ebert, el líder del SPD, el partido socialde-

mócrata, a quien el último canciller impe-
rial, el príncipe Max von Baden, le había
transferido ese mismo día el cargo, era
atajar el movimiento revolucionario y re-
construir un Gobierno con los partidos
mayoritarios en el antiguo parlamento
del Reich. Pero eso ya no era posible en
aquel Berlín ocupado por soldados y tra-
bajadores armados. Había que contar
con los Socialistas Independientes (US-
PD), un grupo contrario a la guerra que se
había escindido del SPD en 1917 y cuyo
sector más izquierdista gozaba de un con-
siderable apoyo entre los obreros berline-
ses. Al día siguiente, el 10 de noviembre,
se constituyó el nuevo Gobierno provisio-
nal, el Consejo de Representantes del Pue-
blo, compuesto por tres miembros del
SPD (Friedrich Ebert, Philipp Scheide-
mann y Otto Landsberger) y tres del US-
PD (Hugo Haase, Wilhelm Dittmann y
Emil Barth).

Nadie esperaba un desplome tan abso-
luto del orden existente, y entre los princi-
pales actores de ese drama pronto surgie-
ron notables diferencias sobre cómo orga-
nizar el Estado y la sociedad. Los grupos
revolucionarios, débiles y pequeños en
número hasta ese momento, tuvieron su
oportunidad en medio de esa aguda crisis
política y social. El objetivo de los más
radicales era hacer una revolución a lo
bolchevique, como la ocurrida en Rusia
exactamente un año antes. Por eso no
reconocieron al Gobierno provisional y,
junto a un programa revolucionario de
expropiación de minas, fábricas y tierras,
pidieron la transmisión del poder a los
consejos de obreros y soldados. Rosa
Luxemburgo, Karl Liebknecht y los mili-
tantes del grupo Espartaco, el grupo iz-
quierdista que todavía formaba parte del
USPD, abanderaban ese movimiento al
grito de “Todo el poder a los consejos”.

Tenían mucha menos fuerza de la que
aparentaban con sus continuas manifes-
taciones y ocupación de las calles, pero
mucha gente vio en ellos la amenaza bol-
chevique.

Esa amenaza provocó una fuerte reac-
ción defensiva, y no sólo entre las élites y
las clases medias, y en esas circunstan-
cias emergió con fuerza la figura domi-
nante de Friedrich Ebert. Para él, la nece-
sidad de mantener el orden, la continui-
dad en la Administración del Estado, re-
sultaba fundamental y se convirtió en su
principal obsesión. Por un lado, intenta-
ba evitar a toda costa la quiebra del siste-
ma económico y social que había acompa-
ñado a la toma del poder por los bolchevi-
ques. Rusia no era el ejemplo a seguir,
sobre todo si, tras las severas condiciones
impuestas por los aliados en el armisticio
del 11 de noviembre, Alemania quería
acudir a las futuras negociaciones de paz
desde una posición más fuerte. Volver a
una economía de paz y desmovilizar a
millones de ex combatientes requeriría,
además, un enorme esfuerzo organizati-
vo que sólo podía abordarse desde el Esta-
do y su aparato burocrático. La preocupa-
ción por el orden formaba también parte
de la tradición estatista de la socialdemo-
cracia alemana, donde la mayoría de sus
teóricos, con alguna excepción como Ro-
sa Luxemburgo, no contemplaban el so-
cialismo como el proceso de organiza-
ción espontánea de las masas. El SPD ha-
bía logrado ya antes de la guerra cons-
truir un entramado organizativo (político
y electoral) sin precedentes en la historia
mundial, fruto de muchos años de luchas
y sufrimientos, y no lo iba a arruinar aho-
ra la izquierda radical.

Al día siguiente de proclamarse la Repú-
blica, Ebert estableció un pacto con el ge-
neral Wilhelm Groener, sucesor del gene-
ral Erich Ludendorff como jefe del Ejérci-
to, que marcó la relación entre el nuevo
régimen y el viejo orden militar. Ambos
estaban de acuerdo en mantener el poder
del Estado, evitar la revolución desde aba-
jo, reprimiéndola violentamente si hacía
falta, y restablecer el orden. Groener le pro-
metió a Ebert la lealtad del Ejército al nue-
vo Gobierno provisional. A cambio, el Con-
sejo de Representantes del Pueblo debía
ayudar al mando del ejército a mantener
la disciplina en sus filas y proteger la auto-
ridad de los cuerpos de oficiales frente a
los revolucionarios consejos de soldados.

Ese pacto con el Ejército y los acuer-
dos entre las asociaciones patronales y
los dirigentes sindicales, firmados unos
días después, abrieron una brecha impor-
tante entre el SPD y el sector izquierdista
del USPD. El 28 de diciembre, los Socialis-
tas Independientes se retiraron del Conse-
jo de Representantes del Pueblo, dejando
el Gobierno en manos sólo de los socialde-
mócratas. Mientras los moderados del US-
PD, que incluían al presidente Hugo Haa-

se y al teórico Karl Kautsky, perdían fuer-
za, el grupo espartaquista abandonó sus
filas para fundar el 1 de enero de 1919 el
Partido Comunista Alemán (KPD). Cuatro
días después comenzaba en Berlín la insu-
rrección armada que trató de derribar al
Gobierno, nombrar un comité revolucio-
nario e impedir las elecciones convoca-
das para el 19 de ese mismo mes.

El levantamiento no tenía un plan es-
tratégico claro y era más bien el reflejo de
la ruptura profunda y definitiva entre el
ala izquierdista del USPD y los socialde-
mócratas. Aunque los dirigentes esparta-
quistas estaban más preocupados en ese
momento por la organización del nuevo
Partido Comunista y no fueron ellos quie-
nes condujeron la insurrección, aparecie-
ron en realidad como sus principales ins-
tigadores teóricos, porque ése era el mo-
delo de asalto al poder que habían pro-
pugnado desde la caída de la monarquía.

Para sofocar la revuelta, el ministro so-
cialdemócrata Gustav Noske utilizó a sol-
dados del Ejército, a burgueses y a estu-
diantes universitarios que profesaban
una profunda aversión a la izquierda, y a
unidades de voluntarios de los Freikorps.
Muchos de los que mandaban esas unida-
des eran antiguos oficiales del Ejército
movilizados durante la guerra, que odia-
ban la revolución y que abrazaron, como
lo harían después Hitler y los nacionalso-

cialistas, la leyenda de la “puñalada en la
espalda”, la creencia de que no habían
sido los militares, sino los políticos, “los
criminales de noviembre”, quienes ha-
bían abandonado la nación con la peti-
ción de armisticio. Los “rojos” eran para
ellos como ratas que estaban inundando
Alemania y cuya eliminación requería de
medidas extremas de violencia. El lengua-
je de su propaganda y la imagen del ene-
migo que transmiten en sus memorias
reflejan a la perfección su espíritu de agre-
sión y venganza: “Todo el que cae en
nuestras manos es aplastado a culatazos
y luego rematado a balazos. (…) Cuando
luchábamos contra los franceses en el
campo de batalla éramos mucho más hu-
manos”.

Aplastados a culatazos y rematados a
balazos es como murieron Rosa Luxem-
burgo y Karl Liebknecht en esa noche del
15 de enero de 1919. Su asesinato y la
sangrienta represión de la insurrección de-
mostraban que el Ejército y los Freikorps,
a instancias primero de los socialdemócra-
tas y por su propia iniciativa después, saca-
ron sus armas para combatir al “bolchevis-

mo”, como lo harían más tarde para soca-
var la legitimidad de la República y derri-
barla. El hecho de que los gobernantes
socialdemócratas se pusieran en manos
de esos violentos grupos armados para fre-
nar la revolución, algo innecesario en ene-
ro de 1919, dada la correlación de fuerzas,
fue la prueba definitiva de la desastrosa
fisura que existía dentro de la izquierda
alemana, en la política y en el sindicalis-
mo, que impidió que se formara durante
la República un frente unido contra la cre-
ciente amenaza de los nazis. Rosa Luxem-
burgo (1870) y Karl Liebknecht (1871) per-
tenecían a la misma generación que Frie-
drich Ebert (1871). Siempre habían mante-
nido profundas diferencias ideológicas en
el seno del SPD, pero el verdadero cisma
entre ellos se produjo con el estallido de la
guerra en el verano de 1914. A partir de
ese momento militaron en campos hosti-
les e irreconciliables.

Los trabajadores revolucionarios del
USPD, que engrosaron después las filas
del Partido Comunista Alemán, convirtie-
ron a “Karl y a Rosa” en un símbolo del
martirio, mucho más poderoso que lo
que esos dos dirigentes habían represen-
tado en vida. Pero esa radicalización no
se plasmó en las urnas. Las primeras elec-
ciones democráticas que siguieron a esos
dos meses decisivos en la historia de Ale-
mania, celebradas tan sólo cuatro días

después de los asesinatos de Luxemburgo
y Liebknecht, parecían dar la razón a la
política de Ebert de resistencia al cambio
revolucionario y de no gobernar contra la
voluntad de la mayoría. El SPD mantuvo
su posición dominante con el 38 % de los
votos, mientras que el USPD obtuvo sólo
el 7,6 %. El 6 de febrero la Asamblea Na-

cional se reunió en Weimar, la ciudad
elegida para proteger el poder legislativo
de los enfrentamientos y protestas tan ha-
bituales en Berlín. Friedrich Ebert fue ele-
gido el primer presidente de la República,
quien encargó a Philipp Scheidemann for-
mar Gobierno.

Las élites dominantes del imperio con-
siguieron en esos dos meses conservar
importantes resortes del poder militar,
judicial y burocrático, y desde esas posi-
ciones intentarían anular en el futuro to-
das las concesiones que se vieron obliga-
das a hacer tras la quiebra del orden mo-
nárquico. Esa República parlamentaria y
burguesa proporcionaría un escenario
abierto para la democracia que conviene
poner en perspectiva frente al potencial
autoritario de la sociedad alemana y no
sólo a la luz del fracaso de reformas radi-
cales. La ruptura completa con el pasa-
do, como había ocurrido en Rusia, no fue
posible en un país que disponía de pode-
rosas fuerzas contrarrevolucionarias, ar-
madas y económicas, que serían las que
acabarían con la democracia 14 años des-
pués. Nacida de la guerra, esa República
vivió siempre con la pesada carga de su-
ceder a un imperio derrotado y con el
trauma de la represión sangrienta de la
revolución. O
Julián Casanova es catedrático de Historia Contem-

poránea en la Universidad de Zaragoza.

Concentración comunista en Berlín, en torno a 1925,
en memoria de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo,
asesinados en 1919. Foto Corbis

La República
nacida de la guerra
La socialdemocracia y el Ejército evitaron en 1919 que la derrota del
imperio alemán en la I Guerra Mundial abriera camino a la revolución

Ejército y Freikorps
sacaron sus armas
contra el “bolchevismo”
y contra la República
a la que derribaron

Las élites del imperio
consiguieron conservar
importantes resortes
del poder militar,
judicial y burocrático

El asesinato, el 15 de
enero de 1919, de Rosa
Luxemburgo y Karl
Liebknecht causó horror
a muchos ciudadanos

Ebert quería mantener
el poder del Estado,
evitar la revolución,
reprimiéndola con
violencia si hacía falta
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trabaja más en esta vía?: falta de recursos.
Una de las ausencias de inversión más

sangrantes se produce en los programas de
rehabilitación, coordinados por Institucio-
nes Penitenciarias. El Observatorio de Vio-
lencia se queja de que no están implantados
por todo el territorio (están presentes en 52
centros, y se espera la inauguración de 10
más) y no son homogéneos en todas las
comunidades. También recela de la forma-
ción de los 146 terapeutas (aparte de los
catalanes, con más experiencia y medios).

Muchas asociaciones feministas se pre-
guntan por qué, si el que pega a su vecino no
va a rehabilitación, lo hace el que golpea a
una mujer. Enrique Echeburua, catedrático
en Psicología Clínica y pionero del estudio
de la violencia machista en España, conside-
ra que las primeras interesadas en que esto
sea así son las mujeres. Él llegó a la rehabilita-
ción de maltratadores hace 15 años a partir
del trabajo con maltratadas. “Esos hombres
tendrán más relaciones aunque vayan a la
cárcel, y alguien violento es una bomba”. En
todo caso, los programas no llevan apareja-
dos beneficios penitenciarios.

Dos terapeutas controlan a grupos de 10
reclusos. La terapia consta de reuniones de
dos horas semanales durante un año, aparte
de la tarea para hacer en casa o la celda. La
autoexploración sentimental es parte funda-
mental del tratamiento de hombres que no
saben contener su ira. Para aprender a reac-
cionar, apuntan en un bloc qué han sentido
y cómo han reaccionado a determinados
acontecimientos.

Para un déspota, cualquier tos es una
provocación. Buena parte de los incidentes
nacen de la incapacidad de los maltratado-
res para entender que el mundo no está en
guerra contra ellos. A Rita Cassia Santos su
novio le pegaba “porque era guapa”. El 29
de enero de 2007 la mató de un disparo en
Soria. Una de las prioridades de los terapeu-
tas es hacer comprender a los agresores que
si, cuando llegan del bar, la sopa está fría, no
es porque su mujer haya estado flirteando
con todo el barrio.

Los psicólogos insisten también en trans-
formar los roles. Ángel Gramage, terapeuta
de familia y miembro del Colectivo de Les-
bianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de
Madrid, considera que el reparto de papeles
activos y pasivos desde la infancia explica
que entre homosexuales también exista la
violencia doméstica: “Se enseña a vivir en
pareja desde la desigualdad. La parte que ha
sido educada para luchar (el papel mascu-
lino) recluye a la preparada para amar y
cuidar (el femenino), cortándole la autono-
mía. Es el prejuicio de la dominación”.

Según Enrique Echeburua, el maltrato
nace no sólo de una mala educación sobre
el papel de la mujer, también del uso de la
violencia para resolver conflictos. “Si los ni-
ños ven en casa que ejerciendo la violencia
te sales con la tuya, seguirán ese camino”.

Los terapeutas de Instituciones Peniten-
ciarias calculan que un tercio de los partici-
pantes en los programas quedan rehabilita-
dos casi por completo y la mitad parcialmen-
te. Echeburua es más pesimista: sus estu-
dios muestran que sólo un 60% no se desvin-
cula de los programas; de los que siguen, el
67% no reincide pasado un año. “No es para
tirar cohetes, pero es necesario”, concluye.

Frente a la reinserción, se plantea un de-
bate ético: ¿cómo acoger a un hombre que
maltrata a su mujer? Joan Carles Navarro,
director del centro penitenciario Brians 1
(Cataluña), sabe que “tiene mejor pronósti-
co la persona que es bien acogida, pero eso
es muy complicado”. Jesús Herrero, psicólo-
go de un programa de rehabilitación en cár-
celes del País Vasco, está de acuerdo: “El
rechazo social tiene que ser patente, pero
individualmente hay que tender puentes pa-
ra recuperar al maltratador y salvar vidas”.

Una vez terminados los cursos, lo ideal
es pasar a un tratamiento ambulatorio en el
exterior, pero el seguimiento no es siempre
ideal. Depende de asociaciones y ONG con
convenios con las comunidades. Una red
insuficiente, “sobre todo porque la dinámi-
ca social va en nuestra contra”, explica He-
rrero. “Hoy he ido a un centro comercial y
he hecho fotos de la sección de juguetes
para llevarla a la terapia. Los de niña esta-
ban en estantes rosas y eran todo cocinitas;

estos hombres con distorsiones de la percep-
ción y roles muy marcados ven cosas así y
refuerzan su comportamiento”.

Ante esta reflexión, la siguiente pregunta
es obvia: ¿por qué el resto de hombres que
han jugado con soldados de plástico no son
maltratadores? “Si se deja que todo depen-
da de la gestión de la violencia de cada indi-
viduo, siempre habrá quien no sea capaz de
resolver problemas. Sin más implicación co-
lectiva para eliminar riesgos del entorno, la
violencia no va a descender”, dice Herrero.

Analizando las causas de fracaso, los tera-
peutas vuelven a referirse a un problema
fundamental: la dificultad para llegar a los

inmigrantes. Jesús Herrero lo explica: “Esos
hombres no se sienten inadaptados porque
en su entorno no es tan repudiable pegar.
La familia tampoco lo ve mal, y hasta hay
mujeres que nos llaman preocupadas por-
que sus maridos ya no les pegan y creen que
ya no les quieren… Nadie en el entorno lo
ve chocante, y así no se rehabilitan”.

Conocer al que mata mujeres parece im-
prescindible. El problema es que, más allá
de los clichés, no hay un prototipo de maltra-

tador. El cruce de perfiles psicológicos y un
estudio de casos del Consejo General del
Poder Judicial muestra un tipo que ni está
loco, ni es drogadicto ni alcohólico, sino un
español de entre 25 y 40 años con un trabajo
poco cualificado que actúa en pleno uso de
sus facultades mentales. Pasearse por un juz-
gado de violencia parece corroborar la ex-
tracción social de los maltratadores, pero la
juez Chirinos avisa contra las opiniones pre-
cipitadas: “Hoy no, pero otros días hemos
juzgado a profesores universitarios e incluso
a abogados”. Ninguna clase social está a sal-
vo de la ira.

La idea de la predeterminación psicológi-
ca del agresor tiene mucho de bálsamo tran-
quilizador, “pero también es cierto que la
mayoría de los que llegan a los delitos más
graves (homicidio, lesiones) reúnen una se-
rie de características”, explica Isabel Iborra,
del Centro Reina Sofía. Son las distorsiones
de la realidad, la falta de empatía… ¿Y existe
un perfil psicológico de maltratada? “La res-
ponsabilidad hay que ponerla exclusivamen-
te en el maltratador”, ataja Iborra. Sin em-
bargo, resulta innegable que hay mujeres
que huyen de la vera de su verdugo antes
que otras. “Es cierto que algunas personas
han vivido situaciones anormales que les
hacen pensar que otras son corrientes. Un
tercio de las maltratadas habían sufrido ya
maltratos alguna vez. Otras han sido educa-
das en la sumisión, y siempre hay gente más
vulnerable; pero lo principal es que los agre-
sores trabajan machacándolas psicológica-
mente para que acepten los abusos”. Eche-
burua confirma que hay mujeres que sufren
a veces alteraciones cognitivas. Incluso chi-
cas muy jóvenes aceptan el control mascu-
lino como una demostración de cariño, co-
mo un corolario a la pasión.

Manoli ilustra bien esta posición. Hace
unas semanas llegó a casa después de una
cena de trabajo y su marido la recibió a
puñetazos. Estaba loco de celos. “Te había
advertido de que no fueras”, le gritaba fuera
de sí. La mujer llamó a la policía, pero en el
último momento decidió no poner denun-
cia; los agentes tampoco, porque considera-
ron que el suceso fue una simple pelea.

Similar, no en las formas pero sí en el
contenido, es lo que pasó con Asunción.
Una noche, después de una tremenda discu-
sión con su pareja, se derrumbó y le confesó
a los amigos del hombre con el que iba a
casarse que su querido compañero de copas
estaba destruyéndole la vida. Desde que vi-
vían juntos, el hombre que la había enamo-
rado —juerguista, guapo, inteligente— la ha-
bía convencido para que dejara de trabajar,
no le permitía salir y ya habían tenido algún
episodio violento. Sentada en la playa de
Almería, Asunción se desahogó. Los amigos
intentaron mediar con el novio —todo les

casaba ahora: la vida sentimental de éste era
una sucesión de princesas secuestradas— y
él les dio con la puerta en las narices. “Asun-
tos privados”, les dijo. Asunción no quiso
volver a hablar del asunto. La pareja se casó
y los amigos confidentes no fueron invita-
dos a la boda.

Manoli y Asunción representan a las mi-
les de mujeres que no quieren hablar. Ni
siquiera han querido participar en este re-
portaje con sus verdaderos nombres; su his-
toria se ha reconstruido con voces de fami-
liares y amigos preocupados. Manoli no ha-
bía sufrido antes malos tratos, es emprende-
dora y decidida, nadie se esperaba que, cega-
da por los encantos de su novio, también
atento y elegante, pudiera aceptar un trato
así. El caso de Asunción es distinto; su ante-
rior relación siguió un patrón similar: el
hombre empuñó el látigo y ella aceptó los
golpes esperando que algo cambiara. Asun-
ción no era tan fuerte como las otras chicas
que habían pasado por la vida del hipnótico
juerguista con el que se acaba de casar: ellas
consiguieron escapar; Asunción ya es ma-
dre del primer hijo de su maltratador.

Casos como estos dan idea de la profun-
didad de las raíces de la dominación psicoló-
gica y cultural. “Está costando más de lo que
nos podíamos imaginar”, admite la magis-
trada Monserrat Comas, antigua presidenta
del Observatorio contra la Violencia de Gé-
nero. “Jamás pensé que en democracia nos
costaría tanto. Provenimos de décadas de
discriminación”, añade.

Las mujeres van ganando poco a poco
cotas de libertad, y los hombres más refracta-
rios a permitirlo actúan con agresividad. La
sucesora de Comas, Inmaculada Montal-
bán, coincide en el análisis de que el crimen
es el resultado de los intentos de la mujer
por deshacerse de las cadenas del hábito de
dominación. “Estas muertes revelan que hay
hombres que no admiten el uso que hace la
mujer de su autonomía. La violencia es una
respuesta al intento de liberación. Por eso es
en los momentos en los que se anuncia la
separación cuando aumenta el riesgo de
agresión”. En los días en que las mujeres no
protestaban, no hacía falta matarlas.

Maximino Couto o Antonio Urban aniqui-
laron a sus víctimas no en un arranque de
ira, sino como un ajusticiamiento. Sus asesi-
natos estaban planeados. Se hicieron con el
arma del crimen, esperaron a que la víctima
no pudiera escapar, a que bajase la guardia.
Sabían que sacrificaban su libertad, sus apo-
yos sociales, incluso el amor de su vida, pero
la frialdad con la que cometieron el asesina-
to hace pensar que era una cuestión de prin-
cipios, los suyos. Con su aborrecible crimen
dejaban escrito un manifiesto y la defensa de
un proyecto social: la supremacía masculina,
el sometimiento de las mujeres levantiscas.

Isabel Iborra opina que esta línea de aná-
lisis, la más común entre los grupos feminis-
tas, entraña el riesgo de convertir al asesino
en mártir; y tampoco se puede caer en ideali-
zaciones: al lado del 20% de maltratadores
que se suicidaron este año porque no sopor-
tan la condena social o el dolor, y del 20%
que se entregaron con culpa u orgullo, más
de un 50% escaparon como conejos. Para
esta especialista es fundamental no regalar
justificaciones al asesino.

Iborra desarrolla la idea: el crimen pasio-
nal es un concepto romántico para explicar
un acto horrendo; el crimen por compasión
(ancianos que matan a su pareja por no po-
der cuidarla y luego se suicidan), una nueva
versión de impotencia y sentido de la propie-
dad. “Siempre hay un hecho precipitador, o
una simple excusa: una pelea, el miedo a
que te abandonen, a no responder a las ex-
pectativas, pero el problema es que estos
individuos no saben resolver los conflictos”,
concluye. El crimen es el último eslabón,
otra cosa es que los vecinos no sintieran que
los tabiques palpitaban mientras en su inte-
rior se gestaba el drama.

El ciclo sólo lo puede romper la mujer. Y
las que están en una situación más dramáti-
ca únicamente lo harán con ayuda. Pero hay
pocas que piden auxilio. El porcentaje de
fallecidas en 2008 que habían denunciado a
su pareja o ex pareja fue tan sólo del 23%,
menor que en 2006. Cuando no hay denun-
cia, ni siquiera empiezan a funcionar los
mecanismos de protección del Estado. Y el
Estado no ha conseguido crear y extender la
impresión de que la mujer que se acerca a
denunciar está a salvo de todo mal. Casos
como el de Maximino Couto, en el que la
protección policial, las pulseras localizado-
ras, los jueces y los terapeutas no salvaron la
vida de Rosario Peso, son una flaca ayuda
en esta lucha.

La carencia de un asesoramiento legal
más completo a las mujeres que quieran
acudir a los juzgados está en relación con la
ausencia de denuncias y con la cantidad de
víctimas que se niegan a declarar una vez
llegado el juicio. En virtud del artículo 416
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe
la posibilidad de no declarar contra la pro-
pia pareja. En círculos jurídicos existe un
debate sobre la posibilidad de suspender es-

ta dispensa en los casos de malos tratos.
Desde el punto de vista de las víctimas, la
dificultad psicológica de la situación hace
muy difícil intervenir. ¿Hasta qué punto pue-
de hacerse caso a una maltratada cuando es
evidente que ésta está bajo presiones? ¿Es
consciente del riesgo que corre? No es fácil
imaginar que la misma persona con la que
se ha convivido, con la que se tienen hijos,
vaya a ser capaz de matar.

En el juzgado de Sonia Chirinos se puede
comprender la relevancia de este problema
cuando una marroquí a la que su marido
colocó un cuchillo en la garganta rechaza de-
clarar contra él. “Mi hijo me odia desde que
su padre está en la cárcel. No puedo hacerlo”,
se justifica. En este caso hay una testigo que
permite seguir adelante con el proceso, pero
cuando no se da esa suerte, los juicios se
hunden en el sobreseimiento. Monserrat Co-
mas considera que hay que eliminar esa dis-
pensa. “Hay que dar todo el asesoramiento y
ayuda antes de la denuncia; las mujeres tie-
nen que saber que se las apoyará para encon-
trar trabajo y acogida. Y luego, después de
todo eso, hay que ser coherente”. El proble-
ma es el de siempre: un asesoramiento jurídi-
co más completo requiere personal y medios.

A pesar de los continuos reveses de con-
fianza, nadie niega que la llave del proble-
ma está en la sensibilización. En la última
encuesta del Centro de Investigaciones So-
ciológicas, el 2,5% de los ciudadanos con-

sidera la violencia contra la mujer el prin-
cipal problema del país; en 2004, esta pro-
porción era del 6,4% tras el gran debate
social por la ley, y, en consecuencia, la
cantidad de crímenes descendió. La ten-
dencia actual preocupa. ¿Dónde están to-
das esas llamadas a convertir la educación
en el arma más efectiva contra los maltra-
tadores? Abundan las indecisiones en la
política de divulgación, los mensajes no
llegan claros. Desde el Ministerio de Igual-
dad, se anima a discutir sobre el asunto,
pero también avisa a menudo del efecto

rebote: no está claro si la información pe-
riodística alienta nuevos crímenes. Es ma-
teria de discusión si los agresores copian
procedimientos o se inspiran en la acción
de otros asesinos por los que sienten soli-
daridad. La acumulación de casos durante
estas navidades alimenta esa teoría. ¿Este
reportaje está animando a alguien a matar
a su pareja? La respuesta parece la de
siempre: el detonante puede estar en cual-
quier parte. El problema es que el deterio-
ro de la situación ha llegado a ese punto.

Aunque las llamadas a atajar el problema
desde la educación son constantes, por el
momento no ha habido grandes intervencio-
nes. Inmaculada Montalbán cree que exis-
ten ya algunos mecanismos útiles para con-
vertir la escuela en el motor del cambio,
pero no se ha permitido que se desarrollen
apropiadamente por cuestiones políticas,
como es el caso de la Educación para la
Ciudadanía. Monserrat Comas es menos op-
timista: “No conozco ninguna evaluación se-
ria de las medidas educativas para la igual-
dad”, se lamenta. Una investigación publica-

da el pasado 17 de noviembre por la Facul-
tad de Sociología de la Universidad del País
Vasco demostraba que los jóvenes de entre
15 y 20 años conciben el maltrato como una
acción que admite diferentes niveles de in-
tensidad y, por tanto, de tolerancia. En ese
contexto, sorprende menos que siete de los
asesinatos del año 2008 fueran cometidos
por hombres menores de 31 años, teórica-
mente más concienciados.

La permanencia del problema obliga a
plantearse si existe una cifra estructural de

asesinatos machistas de la que es imposible
bajar. La siguiente pregunta es si, de existir
ésta, España se está aproximando. ¿Setenta
y tres mujeres es lo mejor a lo que se puede
aspirar?

Para responder a la primera cuestión, se
puede revisar el Segundo informe internacio-
nal de violencia contra la mujer del Centro
Reina Sofía. El trabajo, con datos de 2003,
sitúa a España porcentualmente a la cola de
los países europeos en número de asesina-
das por violencia de género, por debajo de
países de la primera división social, como
Reino Unido, Dinamarca, Finlandia o Suiza.

El problema es que los datos no son en
absoluto completos. Sólo 23 países registran
y hacen públicas informaciones sobre muer-
tes de mujeres a manos de su pareja o ex
pareja. Estados Unidos, Francia, Italia, Irlan-
da y Grecia no participan en el estudio por-
que no miden estos asesinatos como una
tipología delictiva específica, sino como sim-
ples homicidios. El caso de España es par-
ticular: se viven como un problema cultural,
en buena parte como resultado de una muer-
te traumática, la de Ana Orantes, una grana-
dina a la que en 1997, tras haber denunciado
por televisión a su marido, éste ató a un
radiador y quemó viva con gasolina.

La preocupación por el tema, que ha lle-
vado a computar los casos de violencia ma-
chista como la primera causa de muerte do-
losa violenta, ha convertido a España en
una referencia judicial en el mundo. Se ha
sacado el problema del ámbito privado y
trasladado al público como problema de de-
rechos humanos. Las autoridades no se can-
san de repetirlo. El lado oscuro de esa acti-
tud es que ha creado una sensación de de-
presión y culpa generalizada. “Quizá las ex-
pectativas que se dieron en un primer mo-
mento fueron irreales; se pudo crear la im-
presión de que los frutos serían inmediatos.
La ley es un buen instrumento, pero se nece-
sita voluntad política para extenderla a otros
ámbitos además del judicial, y tres años y
medio después no se han desplegado esos
medios”, explica Comas.

Tal como lo explica Echeburua, la violen-
cia es una constante en la historia. “Por su-
puesto que hay factores sobre los que pode-
mos y debemos incidir, pero al final las posi-
bilidades de pasar del amor al odio son ilimi-

tadas e incontrolables”. La sociedad tendrá
que asumir que seguirán muriendo muje-
res, pero no desde la resignación. El número
de asesinatos probablemente nunca llegará
a cero, pero el primer objetivo es llegar a la
tolerancia cero para que los maltratadores
sepan que no se les va a aplaudir, que su
crimen no quedará impune.

Y luego están las biografías trágicas. Joan
Navarro considera que existe un problema
de valores sociales, pero cree que a medio
camino entre los gravámenes culturales y
las dificultades individuales para gestionar
la ira, discurren los miles de casos de maltra-
tados en su infancia que serán siempre una
fuente de conflictos. Gente que ha aprendi-
do a razonar a golpes y para la que no es
fácil cambiar.

Invertir la dirección en la que han girado
los engranajes de la historia es complicado.
Arrostrar la capacidad humana de ser infeliz
y de hacer infelices a los otros es extenuan-
te. Las dificultades a las que se enfrenta la
sociedad para conseguir que mujeres como
Rosana, Virma y Sylvina dejen de sufrir y
morir son colosales. Eso no es, sin embargo,
una razón que pueda explicar por qué vícti-
mas que debían tener protección del Estado
son acuchilladas en sus casas; tampoco una
excusa para que nadie haga oídos sordos
cuando escucha golpes y gritos en el aparta-
mento de al lado. Setenta y tres mujeres
asesinadas son muchas. O

Una mujer asesinada por su pareja en una calle de Madrid en mayo de 2006. Foto: Cristóbal Manuel
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