
 

VIOLENCIA Y PIEDAD 
 
  Que mal parece ensamblar ambos 
conceptos, ¿verdad? 
 Pues parece ser, que si al sustantivo 
violencia  añadimos el término género, la cosa 
cambia. Tenemos un tercer ingrediente: el 
amor. 
 Como seguro sospecháis, estas reflexiones 
surgen en relación a la reciente tragedia de 
Piedras Blancas.  

Vaya por delante nuestras condolencias a 
la familia y nuestro más escrupuloso respeto a 
la consideración que, en  su dolor, puedan 
mantener sobre los hechos. 

Dicho esto, toda muerte violenta de una 
mujer a manos de su marido, es violencia  de 
género. No es que lo diga Maeve o Abogadas 
para la Igualdad, es que lo dice la Ley. 

Comenzar excepcionando muertas, nos 
llevaría al absurdo. Solo esto necesitarían las 
defensas de maltratadotes asesinos, para 
comenzar a pedir informes médicos de las 
víctimas. Y ¿dónde  pondríamos el listón de la 
tolerancia? ¿En el cáncer? ¿en la metástasis? 
¿en la enfermedad crónica? ¿en la 
degenerativa? ¡Grotesco! 

Recordemos esa hija que durante, años y 
años ha cuidado de su padre o su madre 



enferma; a esa madre que durante años y 
años, cuida de su hija o de su hijo con 
discapacidad; esa mujer que durante años y 
años ha cuidado de su marido enfermo. 

Si desde siempre -según el reparto 
patriarcal de roles- la labor de cuidado ha 
recaído sobre las mujeres, ¿por qué esas 
madres, esas hijas, esas esposas, no deciden 
terminar con la vida de la persona enferma, 
sino que continúan adelante con los cuidados, 
hasta el final del proceso? 

¿Es que estas mujeres no quieren a sus 
familiares? 

 Acaso ¿somos menos piadosas las 
mujeres? 

Han bastado unos años en los que algunos 
hombres han tenido que arrimar el hombro en 
el cuidado de sus esposas (debido a la 
incorporación al mercado de trabajo de hijas o 
nueras) para que aparezca una nueva 
categoría psicológica el “síndrome del 
cuidador”  Sí, sí, en masculino. 

Cuando ocurren este tipo de sucesos, no 
podemos dejar de cuestionamos si lo que se 
pretende es liberar a la mujer, o si, en realidad, 
quien desea liberarse es el liberador. Sobre 
todo, si se obvia un pequeño detalle, cual es la 
voluntad de la mujer a la que se pretende 
liberar.  



 Por otro lado, las personas que llevan a 
cabo estos presuntos actos de piedad y amor 
son siempre hombres, y las muertas, siempre 
mujeres. 
  Difíciles de digerir son también, las 
reflexiones de pena y compasión que se 
prodigan acerca del piadoso criminal.   
 En una sociedad en la que existen recursos 
sociales, parece difícilmente comprensible, que 
un hombre se crea imprescindible para la 
supervivencia de su mujer y no vea otra salida 
que matarla.  

 
Estas y otras reflexiones nos llevan a 

considerar con preocupación, que nos 
encontramos ante una nueva forma de 
justificación o comprensión del asesinato de 
una mujer, con el retroceso que ello supone en 
la consecución de ese, ya viejo objetivo de las 
Naciones Unidas de TOLERANCIA CERO a la 
Violencia contra las Mujeres. 

 
 
 


