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El delito de Romina y los demás

S egún información 
periodística, la figura del 
infanticidio podría volver 
al Código Penal, del que 

había sido derogado en 1994. 
Mientras tanto se lo considera 
un homicidio agravado por el 
vínculo, para el cual se establece 
pena de prisión perpetua excepto 
que concurran circunstancias 
extraordinarias de atenuación, en 
cuyo caso la pena varía entre los 8 y 
los 25 años de cárcel. No sé por qué 
esto me huele tanto a machismo 
prepotente y recalcitrante, y a 
oídos sordos y ojos vendados para 
no oir ni ver la realidad.

A Romina Tejerina la 
condenaron en 2003 a 14 años 
de prisión porque mató a su beba 
recién nacida. El embarazo había 
sido consecuencia de una violación. 

El hecho reavivó los proyectos 
para que vuelva la figura del 
infanticidio al Código Penal, cosa 
que venían reclamando mujeres 
y juristas, entre éstos Eugenio 
Zaffaroni, juez de la Corte Suprema. 

El objetivo es admitir 
legalmente un concepto que hace 
años que está aceptado: durante 
los días siguientes al parto la 
madre puede presentar un estado 
mental anormal durante el cual 
puede actuar de una manera 
anormal; desde el punto de vista 
legal es un atenuante de la culpa, 
y desde el punto de vista médico 
es una situación de enfermedad 
psiquiátrica.

Un conocido libro de medicina 
enseña que la depresión posparto 
puede aparecer durante las 
primeras 24 horas posteriores al 
nacimiento, y que es un fenómeno 
“muy frecuente”. Necesita un 
tratamiento específico si dura 
más de 72 horas o “se asocia 
con falta de interés por el recién 

nacido, pensamientos suicidas 
u homicidas, alucinaciones o 
conducta psicótica. Una psicosis 
verdadera probablemente es 
secundaria a la exacerbación 
de una enfermedad mental 
preexistente en respuesta al estrés 
físico y psicológico del embarazo”.

No sé si éste fue el caso de 
Romina. Si lo fue, y parece lógico 
que lo fuera, me pregunto qué 
hacían los servicios de atención a 
la embarazada que no se dieron 
cuenta que esa chica tenía 
un embarazo de alto riesgo y 
que necesitaba, por tanto, una 
vigilancia especial. 

Opinión

Es fácil darse cuenta que 
un embarazo secundario a una 
violación es un embarazo no 
deseado, incluso hasta odiado. 
Tal vez Romina no tuvo tales 
servicios al alcance de la mano, tal 
vez tuvo que esperar varias horas, 
desde las cuatro de la mañana, 
para conseguir número para el 
psiquiatra o para acceder a los 
controles del embarazo.

Tal vez tuvo que escuchar más 
de una vez aquéllo de que no 
hay más números, vuelvan otro 
día. Y si las cosas fueron más o 
menos así, me pregunto por qué 
la autoridad no condenó también 
a quienes por negligencia o 
incompetencia no vieron lo que 
deberían haber visto. El caso de 
Romina obliga a mirarse el propio 
ombligo antes de levantar el dedo 
acusador.

El embarazo fue fruto de una 
violación, y si este extremo fue 
biológicamente confirmado, la 
situación me parece comprensible. 
Quede constancia que en ningún 
caso acepto la muerte deliberada 
de un niño, sea éste quien sea, 
como tampoco justifico ninguna 
forma de violencia contra niño 
alguno, haya nacido o no. 

Pero la realidad supera siempre 
a lo previsto y obliga en estos 
casos a analizar el problema con 
mentalidad amplia, y a preguntarse 
qué hubiera hecho uno en esas 
circunstancias.

En esas circunstancias, abortar 

hubiera sido una alternativa, pero 
ya se sabe que en la vida real es una 
alternativa reservada para quien 
pueda pagarla. 

La pobreza, y la ignorancia que 
implica, no permiten considerar 
esta alternativa. Otras alternativas 
eran entrar en un lento proceso de 
papeles para conseguir un aborto 
legal o dar el bebé en adopción 
apenas nacer, pero esto presupone 
contar con una rapidez, un 
asesoramiento y unas ayudas con 
que la pobreza y la ignorancia no 

suelen contar. O la alternativa del 
infanticidio.

El hecho de abortar con 
discreción y con dinero en la mano 
hubiera pasado desapercibido, 
y hubiera quedado impune. El 
infanticidio, en cambio, no puede 
quedar impune porque no puede 
pasar desapercibido. Pero en 
ambos casos se trata de matar a 
una misma persona: quien la mata 
antes de que pueda llorar y patalear 
queda libre de culpa, quien la mata 
después acaba en la cárcel mientras 
la sociedad puritana se rasga las 
vestiduras.

La sociedad puritana es 

hipócrita si olvida cuántas 
violaciones de personal doméstico 
protagonizaron señores y señoritos 
de buena familia, de buena 
posición o al menos de apellido 
tradicional. 

Es hipócrita si no quiere saber 
cuántas de esas violaciones 
llegaron a denuncia policial, 
cuántas de esas violaciones 
terminaron en hijo natural, y 
cuántas de esas chicas terminaron 
en la calle con la barriga llena. Me 
gustaría saber cuántas violaciones 
se producen en el mundo laboral 
sumergido del interior más sufrido 
del país, quisiera saber cuántas 
chicas se quedan sin trabajo 
cuando el patrón sabe que están 
embarazadas. Propongo mirar el 
propio ombligo antes de levantar el 
dedo acusador.

Lejos de ser un acto sexual, la 
violación me parece un acto de 
prepotencia machista, de voluntad 
de sojuzgar a la víctima, una 
versión más avanzada del “Callate 
que acá mando yo”. Es una forma 
de violencia que puede llegar a 
las cotas más altas de la maldad 
humana.

Los casos de violaciones en 
tiempos de guerra son multitud, 
pero sólo conozco un caso en 
que los soldados recibieron 
orden de violar a las mujeres 
del enemigo con el objetivo de 
dejarlas embarazadas. Es aquí 
donde la violación es una maldad 
de magnitud máxima, porque 

perpetúa la dominación y la 
violencia en el hijo, que lleva la 
sangre del enemigo, que para 
siempre será hijo malparido y 
malquerido. Es una forma de hacer 
que la maldad perdure más allá 
de la propia vida de quien la llevó 
a cabo. Ocurrió entre serbios y 
croatas, no hace mucho.

La sociedad se juzga a sí misma 
cada vez que juzga al individuo 
que actuando de manera visceral 
comete el pecado que mil veces 
cometió la misma sociedad que 

lo juzga. Es la eterna historia de 
hipócritas y caraduras. 

El Código Penal necesita la 
figura del infanticidio a fin de 
contemplar penas menores 
para cuando la muerte del 
bebé a manos de su madre se 
produce durante una cuarentena 
patológica. Y la sociedad debe 
terminar de una vez por todas 
con esto de disimular sus trapos 
sucios ensuciando los trapos de 
los demás.
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