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¿Cerró usted las piernas? Contra la cultura de la violación es un libro que acierta desde el
mismo título, y no porque este sea más o menos comercial, sino porque incide en dos
aspectos fundamentales en torno a las agresiones sexuales. El primero: la culpabilización de
las mujeres. «¿Cerró usted las piernas? ¿Cerró bien toda la parte de los órganos
femeninos?», se atrevió a preguntar una jueza a una mujer violada. El subtítulo, también
determinante, refleja el segundo aspecto: «Contra la cultura de la violación». Determinante
para acabar con la normalización de las agresiones sexuales, esa cultura que ha generado el
imaginario del deseo sexual sobre una mirada únicamente masculina, que asocia el deseo y el
placer al poder y a la violencia, y que incluso pretende hacer pasar ese imaginario por
universal: de «jolgorio» calificó el juez Ricardo González la violación perpetrada por La
Manada. «Jolgorio» llamó González a lo que estaba sufriendo la joven mientras la violaban.

Rosa Márquez y Marta Jaenes abren el libro con una cita de Susan Brownmiller: «Un mundo
sin violadores sería un mundo en el cual las mujeres se moverían libremente, sin temor a los
hombres. El hecho de que algunos hombres violen significa una amenaza suficiente como
para mantener a las mujeres en un permanente estado de intimidación». Brownmiller en su
obra Contra nuestra voluntad arrancó la conceptualización de la cultura de la violación, que
básicamente consiste en que todas las mujeres del mundo sabemos, desde que somos niñas,
que nuestro cuerpo no merece respeto y que, si llegamos a ser agredidas sexualmente,
seremos nosotras las juzgadas: se pondrá en cuestión desde nuestro aspecto hasta la ropa
que llevábamos, y por supuesto, nuestra reputación sexual. Sin embargo, ni los crímenes ni
mucho menos lo que los hace posibles serán discutidos. Se acepta mediática, judicial y
socialmente que estos crímenes forman parte de la condición normal de la vida de las
mujeres. Recuperando el concepto de Giorgio Agamben de nuda vida para aplicarlo al relato
que los medios hacen de las agresiones, incluso de los asesinatos de mujeres —que los
medios hacen y la sociedad acepta implícitamente, nunca de manera verbalizada— Nerea
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