
24/07/2004 - Página 1 de 2 

 

VIOLENCIA ENCUBIERTA 
Remei Margarit, piscóloga y escritora 

 

Todavía existe, y además se cultiva por buena parte de las religiones del planeta, la 

virginidad de la mujer como un valor de cambio. En esa bolsa de la economía fundamentalista, 

todavía cotiza y se halla al alza ese valor arbitrario llamado virginidad. El hecho de que la hembra 

de la especie homo sapiens tenga una pequeña membrana nombrada himen que reduce el orificio 

natural de la vagina no tiene nada que ver con valores supuestamente morales que la relacionan 

con graves faltas si esa membrana se rompe de la manera que sea, la más frecuente por tener 

relaciones sexuales o también por cualquier otro medio.  

A lo largo de la historia y desde que se relacionó el acto sexual con la procreación, algún o 

algunos hombres quisieron tener la certeza de que sus hijos eran de sus propias células germinales 

y por lo tanto idearon la gran prisión para la mujer, la mujer debería llegar virgen, con el himen 

intacto, a la cópula con él. Y con ello empezó el calvario de un control constante hacia la mujer; el 

precio de ese poder podría ser su vida si no se ajustaba a las normas impuestas por el varón, eso 

es, desde inventar una palabra como adulterio con una gran significación peyorativa, ya que 

adulterar significa engañar, mezclar cosas que no deben mezclarse, etcétera, hasta penalizar con 

su vida la libertad de escoger con quién o quiénes quería estar.  

Este invento de la cotización de la virginidad de la mujer no es más que un reflejo de la 

desconfianza y el desamor del hombre hacia ella. Porque en el intento de controlar el cuerpo de la 

mujer, además de ser una quimera, emerge una actitud de posesión cosificada; por ello, la mujer 

deja de ser un individuo libre y pasa a ser un bien de consumo del hombre con un valor añadido, la 

fidelidad absoluta hacia el hombre que se apareja con ella so riesgo de que caigan sobre ella todos 

los males imaginables con riesgo de su propia vida.  

Cada día los medios de comunicación nos informan de muertes violentas de mujeres a 

manos de sus parejas o ex parejas; un terrorismo cotidiano que pasa a las páginas interiores de los 

diarios porque incomprensiblemente ya se va convirtiendo en una costumbre, casi no es ni noticia. 

Pues hay que decir todos los días y muy alto que el odio que mata a la mujer por su condición, la 

mayoría motivado por los celos o el querer un control imposible sobre un ser humano, es el mismo 

que mata indiscriminadamente y de manera masiva con bombas en los trenes y los aviones. El odio 

es exactamente el mismo. El fundamentalismo empieza encarcelando a la mujer en función de su 

cuerpo y sigue expandiéndose en círculos cada vez más amplios. El hombre tiene que reflexionar y 

mucho sobre ese derecho que se ha atribuido a controlar a la mujer. De dónde se cree que le viene 

el derecho a hacerlo, también es un invento de algunas religiones –todas gobernadas por hombres, 

por cierto– que tratan a la mujer como vírgenes y por lo tanto adorables, o como mujerzuelas 

promiscuas y por lo tanto despreciables.  

Y también se debería estar alerta acerca de las consignas que sobre la mujer dan distintas 

ramas de religiones diversas. Una religión es un intento del individuo de trascender su condición 

mortal, eso es algo absolutamente privado y de cada cual. Pero algunos individuos se erigen líderes 

de ellas en un intento de obtener un poder que no lograrían por la vía civil y el libre sufragio y, 

jugando con el miedo natural de la temporalidad de la persona, se arrogan un poder paralelo al 
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civil. Pues por ahí también va la violencia encubierta de virtud. En el discurso que sobre la mujer se 

dé en esas diversas comunidades, hay que saber encontrar el germen del odio contra ellas, un odio 

dirigido nada menos que a la mitad del mundo. 


