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Violación e imputabilidad

D urante los festejos de la 
Virgen el Carmen, qué 
ironía, siete menores 
violaron a una chica 

de 13 años. No son imputables 
dos de ellos porque son menores 
de 14 años, y se reabre entonces, 
una vez más, la polémica sobre 
la imputabilidad de estos 
menores. Los expertos afirman 
y confirman que un menor no es 
imputable porque es menor. Este 
es un argumento poderoso. Y 
nos recuerdan que la humanidad 
llegó a este punto de protección 
del menor después de recorrer 
un largo camino de dolor y de 
injusticias. Nos recuerdan también 
que no todos los chicos y chicas del 
mundo gozan de esta protección.

Madrugada del sábado 18 de 
julio, fiesta patronal del Carmen en 
la pequeña localidad costera de Isla 
Cristina, provincia de Huelva: un 
grupo de siete chicos lleva la chica 
a la playa, por las buenas, hace 
calor y sopla cierta brisa marina. 
Allí la amenazaron con ahogarla 
si no cedía a las pretensiones de 
sexo. No cedió, y el procedimiento 
terminó por la fuerza, con la 
ropa desgarrada, hematomas y 
contusiones, y certificación médica 
de violación.

Los vecinos están 
conmocionados porque los siete 
menores son chicos conocidos del 
pueblo. Y porque lo que pasó se 

parece sospechosamente a lo que 
había pasado dos semanas antes, el 
jueves 2 de julio, de día, en Baena, 
otra pequeña localidad, ésta de la 
provincia de Córdoba, España.

Los agresores en este caso 
fueron seis: dos menores de 14, 
tres chicos de 14 a 18 años y un 
adulto de 22. También aquí los 
agresores son gente conocida, 
actuaron en patota y en un espacio 
en que era relativamente fácil que 
los vieran. Y la chica también es de 
13 años. Las coincidencias entre 
ambos casos llevan a pensar que 
unos actuaron a imitación de los 
otros, más aún si se considera que 
la violación en serie, frecuente en 
tiempos de guerra, no es un tema 
habitual de películas y videojuegos 
tal como lo son otras formas de 
violencia.

Pero la violencia con cierto 
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grado de sexo y el sexo con cierto 
grado de violencia sí que son 
temas recurrentes en la cultura 
audiovisual de hoy en día. A juzgar 
por lo que se ve por televisión, el 
sexo tanto puede ser cariñoso y 
besucón como puede estar cargado 
de machismo, de prepotencia, de 
exigencias, de la idea de “usar y 
tirar”.

La violación del jueves 2 la vió 
una señora que pasaba por allí, 
señora del pueblo, que tal vez 
reconociera a los agresores y a la 
chica, y que se dió cuenta de lo que 
estaba pasando porque denunció 
el hecho a la policía, pero cinco 
horas después. O la indiferencia es 
superlativa, o ciertos hechos ya no 
llaman tanto la atención.

Más que un debate sobre la 
imputabilidad de los menores, 
cabe plantear una cuestión más 

importante: ¿qué pasa que pasan 
estas cosas? El problema no está 
en cómo castigar legalmente a 
los chicos de 13 años que violan a 
chicas de la misma edad, sinó en 
saber cómo es que hay chicos de 13 
años que violan a chicas de 13 años.

Quizá sorprenda el sexo entre 
chicos y chicas de 13 años, pero no 
tiene nada de raro si la biología les 
ha dado suficiente desarrollo para 
eso, que para eso es el desarrollo. 
En todo caso, el sexo libre entre 
menores no es punible, ni es 
punible que un chico o una chica 
tenga relaciones voluntarias con 
varios, sucesivos o simultáneos, del 
mismo sexo o del otro. Lo malo no 
está en el sexo, sino en la estrecha 
relación que peligrosamente se 
establece entre sexo y violencia.

Me sospecho que aquello 
que les enseñan las madres a 

sus hijas mujeres es diferente 
de aquello que les enseñan los 
padres a sus hijos varones, y a su 
vez esto es diferente de lo que 
chicos y chicas aprenden de las 
conversaciones entre ellos y de lo 
que se dice en el patio del colegio 
y en la calle. Bien se sabe que los 
adolescentes le hacen más caso a 
lo que aprenden de ellos mismos 
que a lo que les explican padres y 
educadores. La educación sexual 
de los jóvenes no suele incidir en 
el sexo como expresión afectiva, 
libre y maravillosa, sinó que suele 
limitarse a los aspectos físicos, 
reproductivos y de prevención.

Muchas voces se levantaron 
furiosas en relación con estos 
dos casos de violación en serie. 
Otras voces pedían serenidad 
y recomendaban no actuar en 
caliente. Algunos los colgarían sin 

contemplaciones. Otros confían 
en que los padres de esos menores 
sabrán qué hacer. Algunos 
piden rebajar la edad mínima 
para imputar a un menor, otros 
proponen imputarlos sólo si son 
reincidentes.

Hay quien propone penas 
alternativas como trabajo social o, 
por ejemplo, la obligación de hacer 
una monografía sobre el respeto 
a las personas, y presentarla 
en el colegio, y manifestarse 
arrepentido delante de los 
compañeros. Ya se sabe que el 
malo arrepentido puede conseguir 
más que el bueno que no tiene de 
qué arrepentirse.

Que en Isla Margarita hubo 
violación lo dice el informe médico 
del hospital al que la chica y sus 
padres concurrieron esa misma 
madrugada. Ahora el juez debe 
determinar si los seis agresores 
de la chica son a la vez violadores. 
Se puede pensar que no, que no 
todos cometieron violación. Tal 
vez alguno no hiciera más que 
mirar, que no se animó a hacer 
nada. Según el momento del 
desarrollo en que se encuentre, 
física y psíquicamente, un menor 
de 14 años puede parecer de 18, o 
parecer de 10. Y si de una violación 
se trata, no es lo mismo una cosa 
que la otra, obviamente.

En la pubertad, el desarrollo 
físico suele preceder al desarrollo 
síquico, y éste recibe poderosas 
influencias del entorno, que tanto 
pueden actuar para estimularlo 

como para inhibirlo. Y una chica 
de 13 años suele estar más 
desarrollada, síquica y físicamente, 
que un chico de la misma edad. 
Aunque siempre hay excepciones.

Los menores no son imputables 
porque son menores. Es uno de 
los logros más importantes de las 
sociedades civilizadas. Y antes 
de condenar a un chico, al fin y 
al cabo una criatura, por hacer 
algo de lo cual la sociedad seguro 
que es corresponsable, propongo 
preguntar cómo es la situación de 
las chicas de 13 años en Afganistán, 
por ejemplo, adonde la civilización 
llegó por la fuerza, como una 
violación, aunque de momento 
sólo para el petróleo.
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