
ALICE SCHWARZER, probablemente la feminista alemana más so-
bresaliente, escribió esta semana un artículo en Die Zeit llaman-
do la atención sobre el hecho de que ni uno solo de los periódi-
cos que informaron sobre la masacre del colegio mixto de
Winnenden, ocurrida el pasado 11 de marzo y en la que perdie-
ron la vida nueve escolares y tres docentes, resaltó que once de
las doce víctimas eran mujeres. En su huida del colegio, Tim K.,
el joven de 17 años que provocó la matanza y que terminó
suicidándose, mató a otras tres perso-
nas, un jardinero, un vendedor de co-
ches y uno de sus clientes, pero estos
asesinatos no formaban parte de su
plan original. “Dos días después de la
masacre me pregunté a mí misma:
¿qué hubiera pasado si Tim K. hubiera
matado a doce compañeros del colegio
y once de ellos hubieran sido turcos?
La respuesta es simple: se hubiera orga-
nizado un infierno, y hasta el reportero
con menos espíritu crítico se hubiera
interrogado por las relaciones entre el
joven asesino y un clima social en el
que existe la xenofobia y el racismo”.

Schwarzer, 67 años, periodista ella
misma y fundadora de la conocida re-
vista feminista Emma (http://www.em-
ma.de), ironiza: “Estamos dentro del
vientre de la ballena, el pez es enorme,
pero nadie lo ve”. Ni la prensa, ni la
policía, ni la fiscalía se mostraron dis-
puestas a investigar las connotaciones
de género de la masacre de Winnen-
den, asegura. “¿Once de las doce vícti-
mas son mujeres y la cuestión del sexo
no es pertinente desde el punto de vis-
ta procesal?”, se indigna.

Para la feminista alemana, el caso
encierra una negativa a plantear la rela-
ción entre violencia y masculinidad, y
se asombra ante la falta de sorpresa que produce en todo el
mundo la violencia contra las mujeres (el 90% de todos los
casos de asesinato “sexuales” en Alemania corresponde a muje-
res matadas por hombres). ¿Por qué tanta gente, hombres y
mujeres, aparta la vista de lo ocurrido en Winnenden?, se in-
quieta.

La historia de la violencia contra las mujeres esta amplia-
mente documentada en la monumental From eve to dawn: a
history of women, de Marilyn French (Nueva York, 1929), cuyo

cuarto y último tomo salió publicado en edición de bolsillo
hace relativamente poco, en 2008. French, que a sus 79 años
sigue siendo una escritora de referencia en el feminismo (su
novela The women’s room se suele añadir a El cuaderno dorado,
de Doris Lessing, y a El segundo sexo, de Simone de Beauvoir,
como textos básicos), compartiría sin duda el análisis de
Schwarzer. En una de sus últimas entrevistas se declaraba “fu-
riosa”. “Sí, me siento enfadada. No sé si la furia es una buena

cosa, pero es útil y, además, no sé co-
mo evitarla. Una mira lo que sucede y
es la única reacción posible”. “Estamos
ante una reacción, un contragolpe. Las
mujeres han ganado poder y eso causa
una tremenda furia en el mundo
masculino. En algunos países se permi-
te que se persiga y se esclavice a las
mujeres, y en Occidente, simplemente,
se opta por no hablar del asunto. Todas
las referencias al feminismo se censu-
ran. Cada vez se habla menos del tema.
Es terrible”.

A Marilyn French le parece increíble
que haya todavía intelectuales (hom-
bres) que escriban de historia, de litera-
tura o de ideas políticas como si el femi-
nismo nunca hubiera existido. En el
fondo, sin embargo, por muy furiosa
que se muestre, confía en la posibili-
dad de un nuevo comienzo o dawn
(amanecer). La escritora canadiense
Margaret Atwood, que prologa A his-
tory of women, desconfía mucho más
de esa posibilidad. Con su habitual to-
no irónico escribe que en un mundo
tan frágil como el actual, en el que no
hay que descartar una auténtica rebati-
ña por una plaza en los botes salvavi-
das, “es poco probable que se escuche
el viejo grito de ¡mujeres y niños prime-

ro!”. Si la crisis que se avecina es tan potente como se dice, las
mujeres serán las primeras en ser expulsadas del barco, salvo
que se defiendan con uñas y dientes. (La polémica sobre el
trabajo de French sigue muy viva: la escritora británica Hilary
Mantel acaba de publicar una amplia reseña, muy crítica, en
The New York Review of Books (http://www.nybooks.com/arti-
cles/22631) en la que recoge algunos aspectos mencionados
aquí, pero rechaza otros muchos de From eve to dawn). O
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LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS mundiales del
Fondo Monetario Internacional (FMI), he-
chas públicas días atrás, habrán enfriado
los ánimos de quienes entienden que
cuando se hable de la crisis económica
habrá que mirar hacia atrás, que lo peor
ya ha pasado y que se ha tocado suelo. Lo
que ha certificado el FMI es que este año
la economía mundial decrecerá un 1,3%
(el penúltimo pronóstico, de hace apenas
dos meses, decía que sería un -0,5%, y el
antepenúltimo, de noviembre, que habría
crecimiento).

En la cartografía del FMI hay tres paí-
ses que causan estupor por el nivel del
derrumbe de sus economías: Alemania,
un -5,6% (lo que tendrá un enorme efecto
sobre las exportaciones españolas); Ja-
pón, un -6,2%, y sobre todo Rusia, que
retrocederá un 6% cuando sólo un año
antes creció a una tasa del 5,6%. Los ana-
listas empiezan a girar su atención, con
mucha preocupación, hacia Rusia debido
a los riesgos geopolíticos (por ejemplo, en
aprovisionamiento de materias primas
energéticas como el gas y el petróleo) que
conlleva la gran recesión en una democra-
cia no asentada tan gigantesca.

Cuando algunos expertos vislumbran
que la coyuntura mundial está un poco
mejor quieren decir dos cosas: que no se
observan signos de recuperación económi-

ca, y que parece haberse ralentizado la
velocidad con la que se deteriora la econo-
mía. La consultora internacional AT Kear-
ney, que publica cada cuatro meses un
análisis sobre las expectativas económicas
internacionales realizado sobre directivos
de empresas (no se conoce la muestra y,
por tanto, hay que darle un valor indicati-
vo), aporta la siguiente tendencia: en una
escala comprendida entre -100 (la catás-
trofe) y +100 (la felicidad), en el tercer
trimestre de 2008 el mundo estaba en -23;
en el cuarto trimestre, en -52, y en el pri-
mer trimestre del año en curso, en -14. Es
decir, llueve menos, aunque los entrevista-
dos siguen diciendo que “la preocupación
respecto a la salud financiera de las com-
pañías ha crecido considerablemente en
todos los mercados y sectores”. Los entre-
vistados son muy conscientes de los efec-
tos que esta situación acarrea en el consu-
mo, y por tanto en el negocio y en el
crecimiento. Además, las perspectivas de
crecimiento son limitadas y no dan signos
de mejora.

La intervención de Rodríguez Zapatero
en el Congreso, en el grado menos negati-
vo de la crisis y viéndole salida en el tiem-
po, pertenece al conjunto de opiniones de
la botella medio llena, como la de Bob
Traa, el economista del FMI para nuestro
país, que declara que “lo peor para Espa-
ña ocurre justo ahora, desde finales de
2008 hasta junio”. Es urgente que el Go-
bierno, además de incorporar nuevos estí-
mulos a la economía española, elabore
una auditoría sobre cómo han funcionado
las más de 80 medidas tomadas en el últi-
mo año para paliar los efectos de la crisis,
elimine las más ineficaces y multiplique
las que han comenzado a dar resultados.O
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Violencia contra mujeres

Los optimistas dicen
que no hay síntomas
de recuperación, pero
que ha disminuido la
velocidad de la crisis

Tim K., autor de la matanza en la escuela Albertvi-
lle de Winnenden (Alemania). Foto: Reuters
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