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 Opinión

“Sí, te toqué. ¿Y qué? ¿Qué 
vas a hacer?” Fueron las 
palabras del hombre que 
levantó mi falda escolar y 
tocó mis glúteos mientras 
yo caminaba por el Centro 
Histórico hacia el colegio. 
Tenía 16 años. Pese a que 
mis primeras experiencias 
de acoso callejero comen-
zaron al inicio de mi educa-
ción primaria, el momento 
en el que me supe cuestio-
nada por el agresor fue re-
velador, porque fue hasta 
entonces cuando entendí la 
dinámica: él era un hombre 
y yo (solo) era una mujer. 

Doce años han pasado desde 
entonces y, al igual que mu-
chas mujeres de todas las 
edades, sigo sin una respues-
ta a ese ¿qué vas a hacer?, 
porque la raíz del problema 
va más allá de un pronun-
ciamiento momentáneo; el 
acoso callejero es solo una 
consecuencia de un asunto 
de mayor envergadura que 
afecta incluso a sociedades 
del primer mundo: el ma-
chismo.

Pero el machismo no es un 
asunto relativo únicamen-
te a la disfuncionalidad de 
la familia como institución 
social. Independientemente 
de la crianza o de la forma-
ción educativa, vale la pena 
preguntarse qué tanto influ-
yen factores como la música 
popular, la pornografía y los 
medios de comunicación 
masiva en reforzar el discurso 
de mujer-objeto. Y menciono 
los medios, la pornografía y 

la música porque son facto-
res comunes compartidos 
por una masa amorfa, cir-
cunstancia que genera con-
ductas igualmente comunes. 
Además, estas plataformas 
de información pierden su 
inocencia al transformarse 
en las herramientas prin-
cipales de autoformación y 
de la proyección de la visión 
de mundo de las sociedades 
alienadas. 

Ciertamente, no todo está 
perdido. Por ejemplo, en 
2015 la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, la Mu-
nicipalidad de Guatemala, 
la Policía Nacional Civil y el 
Ministerio Público se unie-
ron para apoyar una inicia-
tiva cuyo fin era detener el 
acoso sexual en las unidades 
municipales del transporte 

público. No obstante, el sol 
sigue tapado con un dedo 
meñique, porque no se ataca 
el problema de raíz. ¿Cómo 
evadir los chiflidos, las insi-
nuaciones o los miramientos 
inapropiados en las calles, 
en las oficinas, etcétera? Se-
guimos sin respuesta. 

Fácil es pensar en mujeres 
de belleza excepcional al 
pensar en víctimas de acoso, 
pero no es así. No hace falta 
ser un maniquí para ser el 
un blanco perfecto, y no solo 
de acoso sexual callejero. 
Para muestra, recordemos 
el caso de Brenda Ovalle, la 
mujer que fue agredida por 
un hombre desconocido en 
el sótano de un centro co-
mercial de la zona 10, el 12 
de noviembre de 2016. Al 
respecto del caso, la colum-
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nista y escritora guatemal-
teca Carolina Escobar Sarti 
escribió el artículo Solo por 
ser mujer; esto significa que 
la misoginia comienza en la 
simpleza de una mirada las-
civa distante, y que puede 
terminar con la vida de las 
mujeres víctimas,  

“Sí, te toqué. ¿Qué vas a 
hacer?” No cabe duda de 
que faltan iniciativas de 
ley; que la educación debe 
reformularse y superar la 
Edad Media, y que es ne-
cesario romper con rela-
ciones horizontales en los 
organismos que dominan 
al país para responder a una 
pregunta tan sencilla como 
esa, al momento de sufrir 
una agresión sexual en un 
espacio público.  

Nena, 
¿por qué 
tan seria?
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