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Género con violencia

LO PEOR FUE el 
fortísimo bofetón que 
me llevé porque se me 
escapó llamarla “iaia”, 
que era plebeyo, en 
vez del preceptivo 
“àvia” 
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O provengo de un par de familias dignas de 
estudio o formidable materia literaria, y yo 
sin darme cuenta, creyéndolas normales, 
representativas de sus respectivos 
estamentos, o bien responde la 
identificación de la violencia con el género 
masculino a un mito moderno. También 

pudiera ser que fuera un extraño en mi propia civilización, más que el 
joven tedesco, Firedrich Kapp, que recién llegado al gran y cruento 
teatro de la revolución francesa, escribió pasmado a su familia: “Aquí 
todo se hace por medio de las mujeres”. Los salones femeninos 
donde se tomaban las decisiones seguían tan boyantes como antes. 

El caso es que mi abuelo, harto de pinchazos, no en las ruedas, sino 
en el antebrazo o en la pierna, se hizo desconectar el 
cuentakilómetros del coche y puso uno pequeñito, a guisa de 
cuentarrevoluciones postizo, en lo alto del salpicadero, al lado de su 
puerta, y aun orientado hacia el exterior, para que mi abuela le dejara 
en paz. “L'àvia Pepa del cul gros”, que así se hacía llamar por sus 
nietos la “senyora Josefina”, por otra parte muy señora, se ejercitaba 
desde antes de la guerra en el arte de sacarse una aguja del pelo o 
del chal para producir con ella a su marido el efecto contrario del 
aguijoneo de los caballos, advirtiéndole, para justificarse, “José María 
(sic), corres massa”. Ya me dirán, con lo veloces que eran entonces 
los coches. Mal negocio hizo el abuelo con el traslado, porque 
entonces le pinchaba cuando le parecía, con criterio más bien 
aleatorio a la hora de establecer cuándo corría más de la cuenta, a 
riesgo de sufrir un accidente por obra y gracia, más que del dolor en 
sí, que no era grande, del sobresalto continuo. 

Mi otra abuela, que siéndolo menos se tenía por mucho más señora, 
pues era nieta de burgueses arruinados, imponía silencio a su marido, 
eminente dermatólogo y cofundador de la escuela barcelonesa, pero 
hijo de callista, haciéndole ver los graves errores que cometía con sus 
pacientes al grito de “¡tu calla, que no hi entens gens!”. El hombre 
armaba entonces su silencio de paciencia. Pero eso no fue lo grave 
en mi tierna experiencia. Lo peor fue el fortísimo bofetón, el peor y 
más humillante de mi recuerdo, que me llevé porque se me escapó 
una vez, aún no sé por qué, llamarla “iaia”, que era plebeyo, en vez 
del preceptivo “àvia”. Su hija mayor, mi madre, por otra parte mujer de 
enorme coraje ante las adversidades que luego le tocó sufrir, lejos de 
hacer como las madres de mis amigos y compañeros de colegio, que 
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chantajeaban a sus hijos para que les obedecieran, amenazándoles 
con revelar sus fechorías al marido, al que obligaban cuando les 
convenía a confundir paternidad con figura de ogro zumbante, no se 
andaba con remilgos a la hora de tomarse la justicia por su cuenta y 
ponernos el culo a caldo, a mis hermanos y a mí, con toda la fuerza 
reiterada de su brazo armado de zapatilla –y aún maldigo el día en 
que inventaron las de plástico, que dolían mucho más y dejaban 
dolorosas señales azuladas–. 

No debo de ser de este mundo, repito, porque según la experiencia 
que me marcó, la violencia familiar verbal o física, la única que 
conocía, iba a cargo de las mujeres. Más tarde, y en contrapeso a la 
tradición judaica, que adjudica a la mujer el origen de la desgracia 
para todo el género, leí la “Ilíada”, gran profusión de violencia 
masculina, o la “Divina Comedia”, en la que Beatriz aparece dentro de 
una nube de flores lanzadas por manos angélicas que caen en torno a 
ella, coronada de olivo sobre un “cándido velo”, abrigada por un verde 
manto, si bien “vestida del color de llama viva”, y lloré con la 
exasperación de Madame Bovary, que sucumbió porque aspiraba a 
ser un poco menos infeliz de lo que requería su condición. Resultado: 
soy misógino en bastante menor medida de lo que soy misántropo 
(extremo de mi personalidad que se me reveló al traducir a Molière). 

Nada de lo anterior aminora mi admiración por la juez Montserrat 
Comas, que junto a unas muy sensatas y pertinentes propuestas para 
poner coto a la trágica epidemia de la violencia de género –o 
masculina– declaró que era un precio, que no debía pagarse más, de 
la independencia femenina y la igualdad. En efecto, los estudios sobre 
dicha violencia revelan que no aumenta más en los países retrasados 
o de tradición machista –no el mío–, sino en los de mayor riqueza y 
septentrión y, asómbrense, en el seno de parejas con estudios 
superiores, en los que los avances de la cultura parecen haber 
llevado un aumento de tan execrables prácticas. No pocos hombres, 
destronados de la superioridad de la que se creyeron depositarios, 
reaccionan pegando o incluso, como el gran Althuser, llegando al 
bárbaro extremo del asesinato de su pareja. Como el sexo masculino 
es más miedoso y sensible a la amenaza, no dudo de la eficacia de 
las medidas que la juez propone. Pero no identifiquemos con ello por 
sistema violencia con masculinidad y paz y sosiego con feminidad, 
porque los tiros de nuestra especie no han ido ni van a ir siempre por 
ahí. 
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