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Nadie, en su sano juicio constitucional, puede dudar de la plena 
legitimidad de la discriminación positiva cuando se trata de favorecer 
que los poderes públicos, en general (y el Poder Legislativo en 
particular), emprendan actividades o establezcan normas 
encaminadas a favorecer determinados colectivos, históricamente 
desprotegidos y marginados, a fin de que, a través de tales acciones, 
vean suavizada o compensada su situación de desigualdad 
sustancial. En una u otra variante discursiva la doctrina de la 
discriminación positiva ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. 
   Tal doctrina no ha generado polémica cuando se ha proyectado a 
otros colectivos como niños o personas especialmente vulnerables 
por razón de alguna discapacidad física o psíquica. Tampoco nadie ha 
puesto el grito en el cielo (salvo algunos especialmente salvajes) cuando se han planteado
acciones positivas aplicables a grupos étnicos o sociales sobre los que existe consenso acerca
de marginación. Buena parte de las políticas sociales y hasta fiscales parten de la premisa de
que no hay que tratar de forma igual a quienes, estructural o coyunturalmente, están en
situación de desigualdad. Por el contrario, en tales casos se ha subrayado, desde siempre, que
tales acciones positivas son la forma más sensata de tratar de restablecer el principio de
igualdad, sin que, por otro lado, tal planteamiento suponga audacia reciente sino que se
remonta a las construcciones que sobre la Justicia, la equidad o la igualdad formularon en
Grecia los muy venerables filósofos clásicos. Ni siquiera produce alboroto la promoción de
acciones positivas relativas a la mujer cuando se proyectan a otros aspectos de la vida como
la política o las costumbres sociales. La polémica con ribetes de histeria se reserva al intento
de regular un problema específico como el de la violencia ejercida contra las mujeres por el
hecho (y esto es esencial) de serlo. En este caso, hasta personas en otros ámbitos sensatas
pierden el «oremus». 
   No me resulta fácil entenderlo. Que se trata de un problema que afecta sustancialmente a
las mujeres no lo puede negar nadie porque lo dicen las estadísticas de manera abrumadora.
Más del 90% de las muertes y otras acciones violentas se producen siendo verdugo el varón y
víctima la mujer. Ese mero y frío dato debería ser suficiente para sospechar que estamos en
presencia de un problema específico que requiere tratamiento de igual naturaleza. Y si de la
estadística pasamos al análisis, las conclusiones son aún más evidentes. La pregunta sería
¿qué parte de ese 10% en que la víctima es el varón, el homicidio o la violencia contra él
ejercida tiene su razón de ser en el hecho de serlo? La respuesta es que salvo alguna
excepción que de puro exotismo ha merecido los honores de la literatura, tal tipo de violencia
de una manera sociológicamente apreciable no existe. Si, por el contrario, examinamos qué
ocurre con el 90% restante en que el hombre ejerce el miserable oficio de verdugo, se llega a
la conclusión de que el género de la víctima constituye la razón fundamental que explica y
genera esa forma específica de violencia en la inmensa mayoría de los casos. 
   Cuando no sea así, por obedecer la violencia ejercida a otra clase de motivos, no sería de
aplicación la ley contra los malos tratos a mujeres. Así, cuando un hombre mata a una mujer
para, por ejemplo, obtener alguna clase de beneficio material (derechos hereditarios u otros
económicos de distinta índole) estaríamos en presencia de un asesinato normal y corriente a
tratar sustantiva y procesalmente por las vías y el Juzgado o Tribunal ordinario y no por las
previstas en la ley especial. En el fondo, el problema es fácil de definir. Cuando analizando el
tipo y forma de violencia ejercida se llega a la conclusión de que no hubiese existido o se
hubiera manifestado de forma sustancialmente diferente en el supuesto de que los términos
de la relación interpersonal estuviera constituida por dos personas del mismo sexo, hay
violencia de género y, por tanto, procede aplicar la ley especial. Cuando, por el contrario, esa
misma clase de violencia se hubiera producido independientemente de cual fuera el sexo del
agresor y agredido, habría que aplicar la legislación ordinaria. Es una cuestión de prueba no
especialmente difícil, pese a lo que se ha dicho, de evaluar por nuestros tribunales. El tema no
debería dar más de sí. Y sin embargo lo da. ¿Por qué? Habrá que acudir a otra clase de
explicaciones más próximas a la psicología o a la ideología. Es obvio que el PP no tiene más
remedio que oponerse a la ley pues, en otro caso, carecería de explicación el no haber
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afrontado el problema durante los ocho años de su mandato, pese al requerimiento específico
de la oposición. También lo es que al electorado conservador, fiel votante del PP, todo lo que
suena a feminismo le saca de quicio, aunque sea en una versión tan moderada como la que
afronta la ley. 
   No me basta con el manifiesto riesgo de equivocarme, pues no ando con especial soltura en
este campo. Tengo para mí que proclamar la inconstitucionalidad de la discriminación positiva
es la manifestación más palmaria de cómo, incluso en gente ordinaria y aparentemente
civilizada, anida el germen patógeno de la violencia contra las mujeres. Es, en los casos más
extremos, como si quisieran autoinculparse por anticipado de su potencial rol de verdugo. O,
en los casos más frecuentes, es como si fuera tal la vergüenza que saben constituye ese
fenómeno para el género masculino que se negaran a admitir que el femenino esté exento de
ese horror. Los primeros no tienen remedio fácil y es para ellos para los que están previstas el
conjunto de medidas que la ley establece. Los segundos harían bien, si es que perciben que lo
necesitan, en reconciliarse con su propio género aunque sea acudiendo al expediente de
afirmar que el género femenino tiene sus propias formas de ejercer y representar el mal.
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