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En el ocultamiento de las mujeres, madre e 
hijas, se silencia de modo natural un potencial 
conflictivo, que, como todo menosprecio 
sistemático, provoca la venganza de lo 
menospreciado; y tras la venganza, el nuevo 
reparto de los pesos. 

 
Los hijos terribles de la edad moderna  

Peter Sloterdijk 
 

Advertencia de contenido: este trabajo trata la violencia sexual y  
su representación artística. 

 
En 2016, España fue testigo de uno de los casos de violencia sexual y 

de género más impactantes del último decenio. Referido como el caso La 
manada, se trató de la intimidación y repetida violación en grupo de una 
mujer de dieciocho años por parte de cinco hombres durante las fiestas de 
San Fermín en Pamplona. Además de la brutalidad de los hechos (en la 
que participaron un militar y un guardia civil), el caso produjo una amplia 
y profunda indignación en tanto revelaba el sexismo sistemático enraizado 
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en las instituciones españolas. Como señalan Cynthia Luz Burgueño y 
Josefina L. Martínez, para el caso La manada no solo hubo una “campaña 
misógina” desde los sectores más conservadores para minimizar los 
hechos y culpabilizar a la víctima, sino que también se hicieron evidentes 
los prejuicios patriarcales operantes en los mecanismos judiciales y de 
control penal (Cap. VI).  

 El punto álgido del caso se dio en 2018 cuando la Segunda Sección 
de la Audiencia de Navarra determinó, muy a pesar de la evidencia, que 
los acusados no habían empleado “un medio físico para doblegar la 
voluntad de la denunciante.” Esto significó, por lo tanto, que el hecho no 
constituía un delito de agresión sino solo un caso de abuso sexual (Sección 
40).1 Estas consideraciones significaron, legalmente, que la sentencia 
contra los perpetuadores del caso La manada fuera solo por “delitos 
continuados de abuso sexual con prevalimiento” (39), más no por 
violación, reduciendo considerablemente las penas carcelarias de los 
acusados (de 15 años a 9). Así mismo—y quizás más 
problemáticamente—se trató también de una sentencia que minimizaba el 
testimonio y la agencia de la víctima. Al no determinar la intimidación y 
violencia psicológica como causas justas de una “violencia eficaz,” los 
jueces equipararon su pasividad no con trauma o miedo, sino con voluntad. 
En otras palabras, se trató de un veredicto que no solo rehusaba la 
intimidación y el acoso grupal como mecanismos efectivos de violencia, 
sino que giraba la culpa de los victimarios a la víctima. 2  

Si bien un año después de la condena inicial las determinaciones 
judiciales de la Audiencia de Navarra fueron rectificadas por el Tribunal 
Superior, el daño estaba hecho. 3 El caso La manada desató un agravio 

 
1 Uno de las pruebas centrales del caso La manada fue una serie de videos de 
celular grabados por los mismos victimarios. En ellos se puede observar cómo los 
victimarios agreden sexualmente a la víctima en más de 10 ocasiones. También 
se puede observar que la víctima estaba sola y embriagada.     
2 Ejemplo claro de esto fue la infame declaración del profesor de la Universidad 
de Santiago de Compostela, Luciano Méndez, quien sugirió que la víctima “había 
gozado” pues no había hecho nada para impedir su violación (Vizoso).  
3 El 21 de junio de 2019, El Tribunal Superior de España rectificó la sentencia de 
la Segunda Sección de la Audiencia de Navarra argumentando que los acusados, 
con pleno conocimiento de causa, habían, en efecto, intimidado, agobiado y 
violado (no solo abusado) a la víctima de 18 años. Según los magistrados del 
Tribunal, los acusados “obraron con pleno conocimiento de que las acciones que 
estaban llevando a cabo atentaban contra la libertad e indemnidad de la víctima, 
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público a gran escala, tanto en España como a lo largo y ancho de 
Occidente.4 Particularmente desde redes sociales, la difusión del caso 
permitió la formación de debates y duelo colectivo, así como el 
establecimiento de una amplia red de solidaridad global (Mondragon et 
al.; Orbegozo Terradillos et al.). Pronto, los diferentes brotes de activismo 
producidos en respuesta a La manada (bien dentro o fuera del mundo 
virtual) adquirieron un carácter coyuntural. Por un lado, cibercampañas 
como el #hermanayosítecreo—organizada en Twitter como muestra de 
solidaridad de género masiva en favor de la víctima—hicieron eco de 
movimientos feministas globales como el #Niunamenos en Argentina, el 
#MeToo en Estados Unidos y #BalancetonPorc en Francia, por nombrar 
algunos.5 Por el otro, las multitudinarias manifestaciones y 
demostraciones públicas hechas en rechazo al veredicto de la Audiencia 
de Navarra, se pusieron en “sincronía” con otras marchas feministas 
internacionales, por ejemplo la famosa Women’s March en Estados 
Unidos (2017) y las protestas multitudinarias del 8M (2018, 2019 y 2020).6 

 
sin que en ningún momento ésta prestara su consentimiento” (Tribunal superior 
21). 
4 Una vez declarada la sentencia de la Audiencia de Navarra, varios organismos 
internacionales expresaron odio y desaprobación frente a los hechos, 
solidarizándose con la víctima. Por ejemplo, Purna Sen, Coordinadora ejecutiva 
de ONU Mujeres, hizo pública su condena de la “leve sentencia” de la corte local 
española. Según Sen, el veredicto “subestima la gravedad de la violación y socava 
la obligación clara de defender los derechos de las mujeres” (Sen). Así mismo, 
Eva Jouruvá, comisaria europea de justicia, ejerció presión desde la sede de la 
Comisión Europea en Bruselas para que se reevaluara el caso y se le diera un 
resultado “rápido y justo” (Tejero Martín). 
5 Es importante señalar que, si bien hashtags como #metoo, #balancetonporc y 
#moiaussi resurgieron en el contexto de la presidencia de Donald Trump y las 
acusaciones contra Harvey Weinstein en Hollywood, durante 2017, se trató de 
campañas que habían comenzado años antes (2006) en redes sociales de la mano 
de activistas como Tarana Burke. Así mismo, también es fundamental resaltar la 
centralidad que el hashtag juega y ha jugado en la organización mediática de los 
diferentes movimientos feministas en el mundo, particularmente en los últimos 
años. Por ejemplo, el archivo mediático MEXA! (en colaboración con la 
organización sin ánimo de lucro suiza Volumes) se ha encargado de recopilar, 
curar y publicar estos hashtags feministas alrededor del mundo. Para más, ver: 
https://www.lacapsula-zh.com. 
6 Como señala la crítica Paola Rudan, quien analiza los alcances transnacionales 
de esta coyuntura de las luchas femeninas en el sur de Europa: “La protesta [del 
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En pocas palabras, se puede hablar de una pléyade de acciones, 
individuales y colectivas, políticas y culturales, locales y globales, que 
buscaron tanto condenar los abusos innombrables de La manada, como 
articular de forma concertada un grito al unísono en contra de la violencia 
de género en general. 

Una de las respuestas más importantes a lo sucedido con La manada 
se dio en el ámbito cultural, particularmente desde el campo artístico. 
Poemas, obras de teatro, música, arte pictórico y arte performance, entre 
otros, sirvieron, desde España y el mundo, como medio para denunciar, 
criticar, y reflexionar sobre lo sucedido en Pamplona. En parte, esta 
respuesta se da gracias al considerable peso simbólico que adquirió el 
nombre del caso. Si bien el título “manada” hacía referencia al grupo 
homónimo de Whatsapp al que los victimarios pertenecían, y en el que se 
discutieron los detalles de la violación, también es claro que, prontamente, 
dicho calificativo adquirió todo tipo de implicaciones discursivas más allá 
de su origen circunstancial.7 Lo cierto es que el título “La manada” tuvo 

 
8M] logró de manera exitosa crear una serie de conexiones transnacionales: 
conexiones que no tenían necesariamente un carácter estructurado—a pesar de 
que hubo, en efecto, comunicación directa entre grupos feministas en diferentes 
países del mundo—pero que sincronizaban una pléyade de luchas y 
demostraciones locales y contingentes y las transformaba en un levantamiento 
único, compacto y global, el cuál no por eso perdía su diversidad interna” (“The 
[8M] strike thus succeeded in creating transnational connections: not a structured 
organization—even if, in many ways, direct communication between women's 
groups and networks across different countries had in fact been established—but 
a set of political links that synchronized local and contingent struggles and 
demonstrations, turning them into a single and compact, though internally 
diversified, global uprising”; mi trad., 242). Así mismo, Cynthia Luz Burgueño y 
Josefina L. Martínez, desde España y Argentina, respectivamente, señalan que 
hay una clara sintonía global en la lucha contra la violencia e inequidad de género; 
dicen las dos en su libro Patriarcado y capitalismo. Feminismo, clase y diversidad 

(2019): “Desde que el movimiento de mujeres en Argentina irrumpió en 2015 con 
el grito de «Ni una menos», la nueva ola del movimiento feminista ha situado la 
lucha contra la violencia de género como uno de sus centros de gravedad. El 
mismo grito colectivo se ha escuchado en Italia («Non una di meno!»), en Estados 
Unidos («Me too!») o en el Estado español («¡Basta ya de justicia patriarcal!»)” 
(Cap. VI). 
7 Quizás la prueba más clara de esto es el hecho de que los miembros de La 
manada también participaron en otro grupo de Whatsapp, este titulado 
Disfrutones, el cual no tuvo la misma acogida.  
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(y continuó teniendo) un registro tropológico del que se desprendieron 
diferentes lecturas e implicaciones: “manada” como metáfora de una 
masculinidad comunitaria, jerárquica, y cómplice; “manada” como 
metáfora del comportamiento animal de los hombres y los violadores; 
“manada” como figura metonímica del patriarcado (la manada como parte 
representativa, ejemplar, del universal patriarcado); y, finalmente, 
“manada” también como alusión al acto de violencia sexual que ejercieron 
sus miembros: la violación grupal.    

Siguiendo lo anterior, en el siguiente artículo voy a centrarme en las 
ramificaciones culturales del famoso caso La manada.8 En particular, me 
enfoco en cómo las artes, pero especialmente el arte performance, 
sirvieron (y continúan sirviendo) como plataforma para criticar y resistir 
no solo a esta modalidad de violencia sexual (la violación grupal), sino 
también al problema histórico y estructural de violencia de género.  

El trabajo tendrá dos enfoques metodológicos. Partiendo de los 
estudios de género, estudios sobre pornografía y la teoría del performance, 
exploro las diferentes redes de significación que operaron y todavía operan 
en esta modalidad de violencia sexual. Dos en particular son de principal 
interés: (1) el tropo discursivo de la manada, el cual alude a y reproduce 
de manera orgánica diferentes prácticas y representaciones de una 
masculinidad tóxica, “animal” y violenta; (2) las formas en las que estos 
actos grupales de violación “escenifican” una serie de fantasías masculinas 
y pornográficas de dominación, cosificación y anulación femenina en el 
contexto del capitalismo global. Así mismo—y en constante diálogo con 
el marco teórico esbozado arriba—hago un análisis crítico de varias obras 
de arte que lidian directamente con el caso La manada. En primera 
instancia, analizo brevemente dos obras españolas. Primero, un poema en 
verso titulado “La manada,” en el cual rastreo las implicaciones culturales 

 
8 Cuando me refiero a “ramificaciones culturales,” estoy haciendo una traducción 
del término cultural work acuñado, inicialmente, por Jane Tompkins en su libro 
Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860 (1986). 
Partiendo desde la teoría poscolonial y el deconstruccionismo, así como en 
diálogo con pensadores como Barbara Harrstein, Derrida, Said, Foucault, etc., 
para Tompkins el concepto cultural work se refiere a las diferentes interacciones 
que tiene un texto con su contexto. Estas interacciones pueden ser contrarias o 
reforzar las diferentes lógicas y prácticas de la cultura dominante, incluyendo los 
imaginarios religiosos, estructuras políticas y económicas, así como los diferentes 
registros ideológicos (xiii). 
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contenidas en el tropo animal del caso de Pamplona. Y segundo, una obra 
de teatro titulada La jauría (2018), en la que señalo cómo el arte escénico 
hace visible esa violencia corporal efectiva del caso La manada, y la cual 
fue desestimada en la valoración jurídica de la Audiencia Segunda de 
Navarra. Finalmente, el ensayo se enfoca en el acto performance La 
manada (2018), realizado por la artista performance Regina José Galindo. 
El análisis acá propuesto muestra cómo desde la representación estética y 
escénica del caso no solo se hace inteligible el cúmulo de violencias 
simbólicas y estructurales operantes, sino también cómo estas 
representaciones permiten articular espacios y prácticas de denuncia y 
resistencia contra dichas violencias.  
 
 
LOS DESPLIEGUES SIMBÓLICOS Y CULTURALES DE “LA 
MANADA” 
 

El 30 de abril de 2018, solo cuatro días después de la sentencia en 
primera instancia de la corte de Navarra a La manada, un grupo de Monjas 
Clarisas de Villaviciosa, Asturias, publicaron en redes sociales uno de los 
mensajes de protesta más particulares referentes al caso. Compuesto en 
verso menor y titulado “La Manada,” las Clarisas, encabezadas por María 
Luisa Picado (Sor Alegría), divulgaron un poema en su página de 
Facebook con las siguientes estrofas inaugurales: 

 
 Eran cinco lobos 
 grises como el viento, 
 en aquella noche  
 sin luna en el cielo. 
 Abrían sus fauces 
 llenas de veneno, 
 sobre una chiquilla 
 muriendo de miedo. (citado en “Las Clarisas”)   
 

Más allá del curioso apoyo por parte de una comunidad católica—que 
como bien señala Natalia Fernández Díaz-Cabal ha sido históricamente 
ciega a los casos de abuso sexual en España y occidente (26-27)—, el 
poema de las Clarisas resulta clave porque pone en manifiesto, de forma 
clara y directa, los despliegues simbólicos en juego al momento de 
entender La manada. Sin muchos rodeos, al crear un sistema de 
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representación (los violadores como animales, la víctima como presa, 
etc.), la protesta en verso de las Clarisas permite entrever que la lucha 
contra la violencia de género también se libra en un estadio artístico y 
cultural, no solo en uno jurídico y/o político.  

Este reconocimiento del espacio lingüístico y simbólico como estadio 
de lucha por la reivindicación de la igualdad de género ha sido central para 
la crítica feminista en los últimos sesenta años, bien desde la filosofía del 
lenguaje, desde la filosofía continental o la crítica cultural y literaria 
(Bucholtz, Saul y Díaz-León). Si bien es imposible hacer aquí un recorrido 
de todas las corrientes críticas, su espectro teórico ha incluido problemas 
tan variados como la jerarquización masculina del lenguaje (Wattman y 
Treichler; Lakoff; Miller y Swift), la correlación entre violencia sexual y 
física y violencia lingüística (Langton; Ehrlich), así como la incidencia del 
lenguaje en la opresión material (raza, clase) de la mujer (Lazar; Holmes). 
En últimas, como señala Mary Bucholtz, se trata de una tradición cuyo 
interés, si bien empieza en la pregunta por lo discursivo, siempre avanza 
hacia un entendimiento de lo material, lo político, e incluso lo somático en 
el campo del género (32).  

En efecto—y como señalaba unas páginas atrás—las obras de arte que 
se dieron a la tarea de interpelar el caso estaban, inevitablemente, en 
constante mediación con los diferentes sentidos lingüísticos, simbólicos, 
culturales del término “manada.” Esto es evidente en el poema de las 
Clarisas. Versos como “Eran cinco lobos,” “abrieron sus fauces” y 
“hervidero / como de jauría” (escrito más adelante) aluden, sin lugar a 
dudas, a la intimidación producida por las acciones grupales de los 
victimarios. Así mismo, los versos movilizan afectos que resaltan la 
conceptualización animalesca de una masculinidad violenta y salvaje, la 
cual lleva consigo una carga semántica asociada a la “sexualidad 
depredadora” del hombre (Bock y Burkley). En contraste, los versos que 
describen a la víctima evocan terror, aislamiento y humillación. Por 
ejemplo: “chiquilla / muriendo de miedo” o, más adelante en el poema, 
“niña, temblando, / gime sin aliento, / con terror y llanto / prendido en su 
pecho.”  

Lo que se presenta inicialmente como una composición maniquea del 
poema (malo vs. bueno, salvaje vs. inocente, la turba vs. la víctima) cobra 
densidad semántica una vez se pone en tensión con los acontecimientos 
procesales del caso. Recordemos que la controversia jurídica en primera 
instancia radicó precisamente en que los jueces de la corte de Navarra 
interpretaron la pasividad de la víctima como aquiescencia. En otras 
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palabras, desestimaron como violencia efectiva la intimidación 
psicológica previa a la violación. Al presentar poéticamente esta 
desproporción, se hace obvio en los versos de las Clarisas lo que no fue 
para los jueces (a pesar del extenso reporte perital, de las conclusiones 
clínicas alcanzadas tras un amplio estudio psicológico de la víctima, y de 
su testimonio): por un lado, la terrible violencia que opera en el acto sexual 
(que no es siquiera aludido en el poema), y por el otro, las condiciones—
la intimidación, en el agobio y en el sometimiento—que anteceden y 
permiten dicho acto.9  

Esta reflexión no fue exclusiva al poema de las monjas. Por ejemplo, 
en la obra de teatro documental Jauría (2018), adaptada por Miguel del 
Arco y dirigida por Jordi Casanovas, se pone en tablas el asunto de la 
intimidación y el terror psicológico ejercido por La manada a la víctima 
antes de su violación. Basada enteramente en los testimonios de los 
implicados, la obra hace inteligible los diferentes niveles de violencia que 
operaron en el acto, según la interpretación artística.10 Una de las 
características de la obra que mejor expone esta situación es su manejo 
espacial; es decir, el desplazamiento y posicionamiento de los actores en 
el escenario. De forma muy inteligente, Casanovas juega con el balance 
de los cuerpos en escena: al poner siempre en contraste el coro de hombres 
con el cuerpo de la mujer, hace visible el peso apabullante de la manada y 
su amenaza en tanto mayoría (fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Curiosamente, entre las justificaciones probatorias presentadas por los jueces del 
tribunal de Pamplona (Audiencia de Navarra) se incluye el reconocimiento 
inequívoco de estrés postraumático (8); condición que no solo se explica por el 
trauma de la violación, sino por la intimidación expuesta en su testimonio: “sentía 
miedo cuando ya me vi rodeada por los cuatro y eso, entonces, no sabía cómo 
reaccionar y no reaccioné. Reaccioné sometiéndome” (23). 
10 En una entrevista al periódico El País, el director Jordi Casanovas explica cómo 
Arco no escribe o basa los diálogos de la obra en los testimonios de la víctima y 
sus victimarios, sino que toma—eso sí de manera reducida—los fragmentos 
verbatim de las declaraciones (Vidales). 
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Figura 1. Escena de Jauría. El país, 2019. 
 

 
 
Como se puede apreciar en la segunda imagen (fig. 2), sin haber 

contacto o ningún rastro de violencia física, la disposición de los cuerpos 
igual propone una “escenografía del terror.” La sola disposición numérica, 
la estatura, la complexión y el agrupamiento asfixiante de los actores dejan 
claro el desbalance en las relaciones de poder y voluntad del encuentro. 
Ahora, si bien el espacio de escenario no es el de la violación (pues se 
intercambian en escena las calles y el pórtico por unas tablas y algunas 
sillas), sí reproduce—al menos visualmente—la violencia “cuantitativa e 
idónea” que según los jueces de la Segunda Audiencia de Navarra no 
existía: más que “una manada,” se trataba—como su nombre lo indica—
de una jauría de depredadores. 
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Figura 2. Actores de Jauría se lanzan sobre la víctima. Radiotelevisión 
española, 2019. 
 

 
 
Finalmente, es importante reflexionar también sobre el contraste de 

los diálogos con la actuación. En esta escena en particular (fig. 2), la 
posición amenazante de los actores sobre la victima contrasta con el relato 
menguado de uno de los atacantes. Dice uno de los personajes 
(interpretado por Ignacio Mateos): “empezamos a liarnos, a darnos unos 
besos. Empezamos a tocarnos . . . empezamos a . . . ¡a eso!” (“Atención”). 
La naturaleza prosaica y normalizada del lenguaje amoroso—besarse, 
tocarse, “liarse”—inmediatamente se contrapone con la disposición 
corporal amenazante de la representación teatral; el “eso” ambiguo que no 
se explica en el discurso queda, no obstante, prescrito con toda su violencia 
en el lenguaje corporal de los actores.   

Este registro discursivo del cuerpo (y sobre los cuerpos) que se insinúa 
en Jauría resulta crucial para el caso La manada. Ante la ilegitimidad 
jurídica, social, y política del testimonio de la víctima—testimonio que es 
puesto en duda gracias a una interpretación sexista de los 
acontecimientos—la actuación y presentación performática del caso hacen 
visibles aquellos actos de violencia que no pueden traducirse en palabras: 
el acoso, la intimidación, el miedo. Ante la pregunta ¿hubo o no violencia 
idónea en el caso de La manada? la puesta en escena desestima al lenguaje 
jurídico y permite al público, desde la seguridad de su asiento, ver 
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materializada la perspectiva de la víctima, así como también poner bajo 
sospecha el veredicto oficialista y sesgado del tribunal. 11 

 
 

REGINA JOSÉ GALINDO Y EL ARTE PERFORMANCE COMO 
ESTRATEGIA CONTRA LO INDECIBLE 

 
Una de las intervenciones artísticas más importantes del caso de 

Pamplona fue, precisamente, otro acto performance: La manada, de la 
artista guatemalteca Regina José Galindo. Presentado por única vez el 8 
de marzo de 2018 en el Black Balance Club de Madrid, la obra se enmarca 
dentro de las marchas multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer, 
uniéndose al grito de solidaridad colectiva desatado en contra del caso. El 
performance, documentado video-fotográficamente por José Luis 
Izquierdo, presenta a siete hombres anónimos vestidos de diario que se 
masturban alrededor de la artista. Galindo, vestida de negro y bajo una luz 
cenital, recibe arrodillada su semen. Durante el performance, el público se 
limita a rodear y a presenciar el acto sin ejercer ningún tipo de 
intervención. Con excepción del jadeo de los hombres, la acción se 
produce en absoluto mutismo. Solo una vez la artista rompe el silencio 
para decir: “Yo estoy pasiva y neutral. No hay violencia de ningún tipo. 
La luz alumbra sobre mí y los deja a ellos en la sombra.”12  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Tanto las ilustraciones como los diálogos de la obra Jauría señalados acá son 
tomados de dos videoreportajes, el primero del El país (fig. 1) y el segundo de 
Radiotelevisión española (fig. 2 y diálogos de Ignacio Mateos). 
12 Mi análisis está basado enteramente en el acervo fotográfico que la artista tiene 
de sus actos. Todo el material está disponible al público en la página web de la 
artista. La cita final la saco del testimonio de la periodista Itziar Sagone, quien 
asistió al performance y quien recopila detalladamente algunos de los pormenores 
del caso en su artículo para la revista digital Nómada (2018).  
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Figura 3. La manada de Regina José Galindo. Foto por José Luis 
Izquierdo, 2018. 

 

 
 

Como Jauría, el performance de Galindo pone en tensión el problema 
de la interpretación y representación de la violencia sexual y de género en 
el caso de La manada. Sin embargo, a diferencia de la obra de Casanovas, 
quien pretende una representación verosímil de los hechos basándose en 
el archivo judicial del caso, La manada opta por una aproximación 
figurativa. La artista guatemalteca recodifica la violación ocurrida en 
Pamplona y la re-presenta como un ritual sicalíptico de eyaculación en 
grupo: Galindo enfrenta a los asistentes no a la violencia cruda de los 
gritos, del juicio penal, o, incluso de la penetración (como quedó 
registrado en los videos hechos por los victimarios), sino que los enfrenta 
a la violencia del semen; a la imposición más íntima de uno mismo sobre 
el otro.  

Este énfasis en el semen es fundamental pues marca tanto los 
despliegues simbólicos como las coordenadas del sistema de 
representación operantes en el performance. Sin entrar en el importante 
pero agotado debate de lo abyecto como orden simbólico para definir a la 
mujer, mi interpretación es que la escogencia del acto por parte de la 
guatemalteca—la eyaculación grupal sobre el cuerpo de la víctima—está 
ligada a una reflexión sobre los alcances erótico-sexuales del caso La 
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manada.13 Más específicamente, se trata de una meditación sobre el goce 
erótico, la identidad/sexualidad masculina y la pornografía. 

En primera instancia, como quedó ampliamente documentado por la 
prensa, el consumo de pornografía fue considerado inmediatamente una 
de las causas sociológicas no solo de La manada, sino también del 
incremento de casos totales de abuso y agresión sexual en España. Una de 
las discusiones más álgidas alrededor del caso La manada consistió en 
cómo la violación reproducía “performáticamente” fantasías codificadoras 
propias de las películas para adultos. Varias fuentes españolas enfatizaron 
el problema. Por ejemplo, un reportaje del diario El Español de mayo de 
2018 reveló cómo, tras lo ocurrido, hubo un incremento sustancial de 
búsquedas del video de la agresión en las páginas web porno españolas 
(Espartero y López Frías). Por otro lado, la periodista de El país, Milagros 
Pérez Olivia, en su artículo “Del porno a la ‘manada,’” señalaba la posible 
correlación entre el temprano consumo de narrativas pornográficas 
violentas por parte de la juventud española y el florecimiento de casos de 
abuso sexual en España. Dice la periodista:  

 
El relato de la violación por turnos . . . revela mucho de lo que [los] 
jóvenes entienden por sexo. No es casualidad que tanto este caso [en 
Manresa] como el de la violación en grupo de Pamplona por parte de 
los cinco integrantes de la Manada, tengan como ingrediente central 
un comportamiento en el que los agresores se consideran con derecho 
de tomar el cuerpo de las víctimas como un mero objeto para sus 
desfogues. En el caso de Manresa fantasearon incluso, según un 
testimonio, con tirarla al río después de usarla. Tampoco es casualidad 
que todo esto coincida con el hecho de que uno de los vídeos porno 
que figura entre los más vistos en Internet sea precisamente el de una 
violación en grupo. (Pérez) 
 
Finalmente, científicos de la Universidad de les Illes Balears llegaron 

a una conclusión similar: factores como el fácil acceso a canales 
pornográficos, la descontextualización de la sexualidad y la simplificación 

 
13 Siguiendo a Julia Kristeva, Barbara Creed señala cómo la representación de la 
mujer en el cine y la literatura moderna de Occidente ha sido asociada con el orden 
simbólico de la madre monstruosa. Este orden—conectado a la abyección de la 
sangre (menstrual), de los desechos y de las secreciones genitales—no solo se le 
opone a la autoridad de la ley paternal, sino que también sirve de chivo expiatorio 
para las fantasías estéticas de purificación social y humana (257-258). 
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de las relaciones interpersonales, por nombrar algunas, habían cambiado 
las expectativas sobre las relaciones sexuales en España, llevando a los 
jóvenes (consumidores mayoritarios de este tipo de narrativas) a querer 
hacer en la “intimidad” lo que veían en estos videos (Ballester Brage et al. 
252). 

En segunda instancia, y específicamente respecto al uso del semen, la 
apropiación de la gramática de la pornografía también le permite a Galindo 
esclarecer los diferentes niveles de abuso y violencia en la representación 
del caso. Como se sabe, la eyaculación en la pornografía es central para la 
construcción y comercialización del género. Según la socióloga Gail 
Dines, el semen cumple una función simbólica crucial en las películas para 
adultos, pues “marca a la mujer como objeto usado, como propiedad del 
hombre que la acaba de penetrar” (“The ejaculate also marks the woman 
as used goods, as owned by the man or men who just penetrated her”); mi 
trad., 54). En el caso particular de  escenas en las que hay una eyaculación 
en grupo, hay una proyección de fantasías de disciplinamiento y 
consentimiento sexual. Como explican Lisa J. Moore y Juliana Weissbein, 
en las escenas de bukkake—escenas que muestran a múltiples hombres 
eyaculando sobre una mujer—el semen es visto como “materia prima 
preciosa, como antojo, o deseo” (“male ejaculate is a precios resource, a 
fuel, a craving, that women go wild for”; mi trad., 87), situación que lleva 
a que la mujer se presente además de “dispuesta” al placer masculino 
también “anhelante” y/o sedienta por el mismo (“As the fantasy goes, 
women either want to please men or are so evercome by desire to consume 
they throw caution to the winds”; mi trad., 87).14  De este modo, al citar la 
práctica del bukkake—un género centrado en la humillación, posesión, y 
permisibilidad de la mujer—para representar, precisamente, un caso de 
violación en el que se han puesto en duda la voz y la voluntad de la víctima, 
el performance permite mostrar el horror de los hechos en sí mismos, como 

 
14 De acuerdo con Moore y Weissbein, el bukkake puede definirse como “un acto 
sexual en el que uno o más hombres eyaculan de manera excesiva en la cara o 
cuerpo de una mujer. Durante el acto bukkake, la mujer no es un actor activo sino 
un espacio que debe ser marcado (dejando a quien eyacula sin marcar). El foco de 
este fetiche es, entonces, la eyaculación (su cantidad y calidad).” 
(“[Bukkake]…the sexual act where one or more men excessively ejaculate onto a 
woman’s face or body. The woman is often not actively involved in the sexual act 
but is just a site to be marked [leaving the ejaculator unmarked]. The focal point 
of this fetish is  the ejaculate [its quantity and quality]; mi trad., 79).  
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también las lógicas y prácticas sociales (imaginarios, fantasías, lenguajes, 
instituciones) que los permiten y los reproducen. 

Esta aproximación inductiva (del paradigma a lo general; del caso La 
manada a las violencias estructurales del patriarcado) es central a la 
práctica artística de Galindo como artista performance. Sus piezas—
reconocidas internacionalmente por la crítica por su alto contenido político 
—normalmente exploran la conexión entre ética, violencia, injusticia 
social y resistencia cultural en el marco de problemáticas como la 
discriminación sexual, de género y racial (Cejudo-Escamilla 158). Siendo 
el arte performance su especialidad, el cuerpo de Galindo está, por lo 
general, en el centro de su producción artística. Su cuerpo es el medio a 
través del cual re-presenta y expresa las injusticias que quiere destacar. 
Como ha señalado la propia artista:  
 

Mi cuerpo no como cuerpo individual sino como cuerpo colectivo, 
cuerpo global. Ser o reflejar a través de mí, la experiencia de otros; 
porque todos somos nosotros mismos y al mismo tiempo somos los 
otros. Un cuerpo que es, entonces, el cuerpo de muchos, que hace y se 
hace, que resiste y se resiste…(Citado en Olivares) 
 
Al reiterar la violencia en el cuerpo propio (y aquí utilizo el doble 

sentido de la palabra reiteración en tanto se resalta y se repite el acto 
violento en el performance) la artista interroga la cosificación del cuerpo 
femenino en general, así como la normalización de las practicas violentas 
contra la mujer. En la presentación de su propio cuerpo, Galindo no solo 
impacta a través del terror circunstancial del performance (que por lo 
general alude a una violencia concreta y contextualizada, bien sea física o 
simbólica; por ejemplo, el feminicidio, una violación, un dicterio, etc.)  
sino que también propone una reflexión para sí misma y los espectadores 
sobre las políticas de representación y las estrategias de poder que 
contextualizan, definen, estructuran y permiten dichas violencias. Galindo 
despliega, en otras palabras, lo que la crítica Diana Taylor llamará la 
propiedad “fantológica” del performance (260).  

Como señala Taylor en su en su icónico estudio El archivo y el 
repertorio (2003), el performance es una práctica “invocatoria” que se 
desplaza y desplaza a su público temporal y físicamente. El performance  
provoca emociones ajenas y “evoca memorias y dolores que pertenecen a 
otros cuerpos” (261). Así mismo, el performance “hace visible (por un 
instante, en vivo, ahora) eso que ya estaba siempre ahí: los fantasmas, los 
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tropos, los escenarios que estructuran nuestra vida individual y colectiva… 
las fantasías que dan forma a nuestro sentido del yo, de la comunidad . . .” 
(260). Otro caso paradigmático que ilustra este proceso fantasmagórico, y 
que sirve de ejemplo útil como punto comparativo a La manada, es su acto 
performance Perra, presentado en Milán en 2005. En este performance, 
Galindo talló con un cuchillo la palabra “perra” en su pierna con el fin de 
denunciar “los sucesos cometidos contra mujeres en Guatemala, donde 
han aparecido cuerpos torturados y con inscripciones hechas con cuchillo 
o navaja” (“Perra”). Como en su performance La manada, Perra denuncia 
una violencia circunstancial: al tallar su pierna, la artista encarna (y por lo 
tanto actualiza en su cuerpo) la tortura y el feminicidio al que fueron y son 
objeto las mujeres guatemaltecas. Sin embargo, en un contexto más 
amplio, Perra también permite otras reflexiones. Por un lado, hace 
inteligible la conexión directa entre el abuso verbal y simbólico y el abuso 
físico.15 Por el otro, vislumbra la secreta economía entre la violencia del 
discurso, el feminicidio y el resentimiento masculino en Guatemala (y 
América Latina) durante los primeros años del siglo XXI y en el contexto 
del capitalismo neoliberal.16  
 
 

 
15 Como señalan Sherryl Kleinman et al., palabras como “perra” (bitch), en el 
contexto de la violencia de género, juegan un rol fundamental en la reproducción 
de prácticas y lógicas opresivas y sexistas contra las mujeres. Según los 
sociólogos—incluso cuando la palabra es utilizada de forma coloquial, para decir, 
por ejemplo, “el examen estuvo fácil como una perra” (en inglés, “I bent that test 
over and made it my bitch”), transcribe en su sentido una lógica de subordinación 
que privilegia a los hombres (50). En una entrevista a Latin American-Canadian 
Art Projects (LACAP), Galindo comenta que en los cuerpos de las mujeres 
torturadas que inspiraron el performance se encontraron mensajes como “afuera 
perras,” “a la basura perras” o “muerte a todas las perras.” Si bien la artista no 
repara en el significado de estos mensajes (esto es, más allá de su performance), 
sí es posible ver la relación simbólica entre el insulto, la precarización de la mujer 
(sintetizada en la demanda de mandarlas a la basura), y el deseo moral y territorial 
de dominación (evidente en “Muerte a todas las perras”) (“LASS 2014”). 
16 Cómo se ha señalado repetidas veces (Gamlin y Hawkes; Krásná y Deva), a 
pesar de estar generalmente asociada a las condiciones precarizantes del 
ecosistema laboral de las maquiladoras en México y EE.UU., la relación entre 
neoliberalismo y violencia de género puede y debe leerse como un fenómeno 
global que ha afectado a la región latinoamericana en general, incluida Guatemala.   
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Figura 4. Perra de Regina José Galindo. Galería de Ida Pisani, Milán, 
2005. 
 

 
 

Como el cuchillo en Perra que re-inscribe y renueva la violencia 
circunstancial y simbólica de la tortura y el feminicidio en América Latina, 
el semen de los actores en La manada marca también las atrocidades 
personales y sistémicas producto de la llamada cultura de violación en 
España y Occidente. Al final ambos hacen visibles la secreta economía de 
la violencia contra la mujer: el sufrimiento y la humillación del cuerpo 
femenino como moneda de cambio del poder patriarcal. 

Es importante señalar que este vínculo entre pornografía, 
masculinidad y violencia sexual no es exclusivo al caso español, de hecho 
ha sido uno de los puntos de inflexión analítica claves en los estudios de 
género y la critica feminista de Occidente. Para la crítica, la pornografía 
además de que reproduce actos de humillación contra la mujer, también 
informa y refuerza una cultura de sexualidad y goce masculino 
dependiente de la violencia y des-subjetivación de la misma.  Por ejemplo, 
en su icónico libro Pornography: Men Possesing Women, Andrea 
Dworkin señala cómo el mensaje, el objeto y la experiencia de la 
pornografía son el producto de la normalización de valores de odio por 
parte de hombres hacia mujeres, valores cuyo fin no es otro que el de 
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ejercer poder y dominación sobre el cuerpo y la sexualidad femenina (24-
25). Así mismo, Katherine MacKinnon explica que la pornografía, en tanto 
narrativa, le permite al hombre no solo desarrollar su imaginario de 
sexualidad y dominación, sino también establecerlos como modelos 
epistemológicos. Según MacKinnon, la pornografía:  

 
. . . conecta la centralidad de la objetivación visual [de la mujer] tanto 
con la excitación sexual del hombre como con modelos masculinos de 
conocimiento y verificación. Es decir, conecta objetividad con 
objetivación . . . [La pornografía] muestra la forma en la que los 
hombres miran el mundo; muestra también cómo, a través de esa 
mirada, acceden a él y lo poseen; muestra cómo—en últimas—es un 
acto de dominación sobre él.  
 
 [Pornography] connects the centrality of visual objectification to both 
male sexual arousal and male models of knowledge and verification, 
connecting objectivity with objectification. It shows how men see the 
world, how in seeing it they access and possess it, and how this is an 
act of dominance over it. (mi trad. y énf., 326) 
 
Por último, y para contar con un ejemplo más recientemente, en 2017 

el filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha señalado cómo la pornografía 
encarna el ethos consumista, patriarcal y “narcificador” del capitalismo 
tardío. Según Han, al tratarse de una narrativa cuya finalidad es alimentar 
el autoerotismo y la autosatisfacción, la pornografía borra toda “resistencia 
del Otro” (45). La pornografía permite a su consumidor la fantasía del 
encuentro, del goce y de la apropiación con/del otro (principalmente la 
mujer), sin que haya riesgo de contacto o de sufrir las consecuencias de su 
consumo. 

Esta visión estructural de la violencia de género—en la que se 
enfatizan los diferentes niveles de agresión y abuso machista en la cultura, 
en las prácticas de consumo y en los valores sociales—se hace patente en 
La manada. Además del acto pornográfico que enmarca y recodifica la 
violación de Pamplona y su lectura, aspectos como la luz, el diálogo, y la 
posición de los cuerpos son importantes al momento de interpretar los 
alcances y los despliegues del abuso patriarcal, operantes en el caso. Por 
ejemplo, el juego de luces, la imputabilidad de la artista y el silencio 
perentorio, refuerzan la soledad narcisista del acto pornográfico del que 
habla Han. Si bien Galindo está ahí, la luz y su acorralamiento indican que 
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está ahí únicamente para el disfrute colectivo de la masculinidad. Así 
mismo, el juego de luces conjura la perversa discusión sobre 
consentimiento y voluntad centrales al debate jurídico de los hechos, 
debate que, como señalaba arriba, buscó desestimar el castigo a los 
perpetradores y poner en tela de juicio la veracidad de la víctima y sus 
declaraciones. El hecho de que la iluminación del acto recaiga 
exclusivamente en la artista, dejando a los actores/victimarios “en las 
sombras” (para retomar la cita de Galindo), permite que el performance 
pueda ser leído como metáfora del juicio: como inversión del viejo tropo 
penitenciario (el foco que señala al acusado), en la representación de La 
manada se acusa, se juzga y se culpa a la damnificada, mientras que a los 
violadores se les justifica. En últimas, La manada re-presenta y pone en 
tensión la fantasía del goce masculino (el semen como consecuencia del 
orgasmo) sin que esto conlleve consecuencias (la identificación y 
enjuiciamiento de los perpetradores).   

Ahora, aunque Perra y La manada citan estéticas, gramáticas, 
fantasías, visiones de mundo, etc., de las culturas que las contextualizan, 
esto no significa que sean acciones primordialmente miméticas. Como 
señala nuevamente Diana Taylor, si bien es cierto que el performance 
transmite practicas y lógicas específicas, y que su representación permite 
la continuidad de algunos escenarios y mitos culturales, su trabajo no 
consiste en la duplicación sino en la reactivación. Esto quiere decir que 
cada performance debe dejar espacio para que haya parodia, inversión o 
cambio en los escenarios que conjura (85-87). En efecto, aunque podemos 
identificar los escenarios y las narrativas que operan en La manada de 
Galindo, no podemos decir propiamente que el performance lleve a cabo 
y hasta sus últimas consecuencias a ninguno de ellos. El performance La 
manada no es ni representa una violación, una película pornográfica o un 
juicio. Más bien, resulta un descentramiento incómodo, solemne y 
reflexivo de los tres. Y reitero acá incómodo, solemne y reflexivo porque 
creo que es precisamente a través de la depuración de la violencia de un 
acto sumamente violento (una violación), a través de esa extraña pasividad 
y neutralidad con los que Galindo decide representar su abuso, que el 
performance La manada interpela con mayor fuerza a su público. 

 Si Galindo hubiera optado por interpretar el escenario de la violación 
con una cara de goce (con el fin de hacerlo más grotesco, por ejemplo), el 
performance pasaría a ser una escena porno. En cambio, si hubiese 
incluido algún gesto violento o desaprobatorio (rechazo de la víctima o 
resistencia), el performance pasaba a reproducir la fantasía jurídica de lo 
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que algunos—por ejemplo, los jueces de la Segunda Audiencia de 
Navarra—esperaban de una violación (abuso sexual con violencia física 
evidente).  Por el contrario, en la reproducción incómoda del acto sexual 
en  La manada (el bukkake), la inacción y pasividad de la víctima no sirven 
ya como justificación jurídica o cultural de la violación, sino como la 
prueba misma de la inmensa matriz de desigualdad, terror y violencia a la 
que es sometida la mujer, bien sea en la calle, en los medios, en las 
películas porno o en los juzgados.  

Para cerrar, vale mencionar cómo esta incomodidad latente en la 
representación de La manada quedó perfectamente relatada en la crónica 
de la periodista Itziar Sagone, quien asistió al Black Balance Club de 
Madrid para el performance de Galindo. Según Sagone, el acto—
organizado en un ambiente de vigorosidad y “embote” por las marchas 
feministas—terminó sumido en “silencio, angustia y murmullo” y con un 
público “desconcertado, incómodo, [y] cuestionado.” La razón, comenta 
la periodista, radicó en que el performance no solo dibujaba una figura 
frágil y “resquebrajada de la masculinidad,” sino que también “convocaba 
a la impotencia del público;” la impotencia de seguir viendo y viviendo, 
una y otra vez, el mismo acto: una “mujer hincada [que] recibe el semen y 
la frustración” (Sagone). La manada de Galindo, entonces, se revela como 
un acto apostrófico: nos incomoda y nos invita como público a pensar en 
la violencia que presenciamos y sobre las posibilidades éticas de ver y 
participar de ella, aunque sea en un contexto artístico, mediático o 
conversacional.  

 
 

CODA: LA MANADA COMO ESTRATEGIA CONTRA LA MANADA 
 
Como mencionaba unas páginas atrás, si bien La manada fue un caso 

exclusivamente español, la recepción y la reacción frente a los hechos 
tuvieron un impacto internacional. Esto se debió en gran parte a un extenso 
cubrimiento digital y mediático, el cual se encargó de dar portada a los 
hechos en prácticamente todos los idiomas y continentes. Pero sobretodo, 
el caso La manada se convirtió en un caso global porque los hechos, la 
reacción a esos hechos y las circunstancias culturales conectadas a esos 
hechos, sirvieron de blasón y objeto central de la lucha feminista. La 
escritora Martha Sanz sintetiza de forma muy puntual esta inflexión de lo 
local a lo global que se articula en el caso La manada. Al hablar de las 
movilizaciones españolas frente al caso dice:  
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Acudo a las manifestaciones y junto mis esperanzas con otras . . . para 
que no se repita el horror de la Manada y se mejoren las condiciones 
laborales de las cajeras de los supermercados, y se acabe la brecha 
salarial . . . Y si es posible todas las putrefacciones que adornan 
nuestro sistema económico . . . las desviaciones del sistema capitalista, 
la destrucción ecológica, la separación de los roles laborales, la 
asunción de identidades estereotipadas como mujer-madre o mujer-
naturaleza y la apología de la crianza en casa. (45) 
 
Para Sanz, la violencia ejercida por los perpetuadores del caso La 

manada no se limita a lo sucedido en Pamplona. Para ella, las 
manifestaciones en contra de los abusadores además de protestar contra 
los problemas concretos de España (desbalance judicial, condiciones 
laborales, brecha salarial, etc.) también buscaban denunciar, in crescendo, 
problemas más generales, más esenciales y más estructurales de 
Occidente: la violencia de género, el patriarcado, el capitalismo, la 
destrucción ecológica, etc.  

No debe resultarnos extraño, entonces, que el término manada tomara 
cierto carácter global. En efecto, como mencionaba arriba, tras los hechos 
en Pamplona, “manada” comenzó a usarse entre círculos feministas como 
metáfora de una masculinidad y de un patriarcado que exhibe su violencia 
y al cuál toca denunciar (Segato). No por nada, además de los casos en 
Pamplona y Manresa, el término empieza a usarse en otras partes del 
mundo para describir y denunciar todo tipo de agresión sexual que fuera 
en grupo. De repente, emergen manadas en Argentina, Chile, Estados 
Unidos e, India.17 Así mismo, emergen representaciones artísticas 
localizadas que, como La jauría (2014) de Casanovas o el poema de las 
Clarisas en España, buscan reflexionar, analizar y denunciar en sus 
respectivos contextos los brotes de violencia misógina y patriarcal. 

 
17 Entre 2017 y 2018, en medio de la consternación por los hechos sucedidos en 
Pamplona, el mundo sacó a relucir sus propias “manadas.” Entre las más famosas 
estuvieron la Manada de Salta (Argentina, 2019) en la que tres hombres mayores 
violaron a una menor de 14 años; la Manada de Santiago (Chile, 2018) en la que 
cinco hombres violaron y asaltaron a una mujer de 25 años; La Manada de Deli 
(India, 2012), que ocurrió años antes de los casos acontecidos en Pamplona pero 
que, a la luz de los hechos ocurridos en España, fue revivida por los medios; y la 
Manada de Colorado (EEUU, 2018), en la que cinco hombres abusaron 
sexualmente de una menos de 13 años.   
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Ejemplo claro y reciente de esto es la superproducción chilena La jauría 
(2020), la cual, en clara resonancia con lo acontecido en Pamplona, 
propone un relato de ficción que trata temas como la violencia de género, 
el feminicidio y la resistencia femenina.18   

Más relevante, sin embargo, resulta el apropiamiento del concepto por 
parte de las luchas feministas. En un gesto totalmente galindiano, los 
colectivos de mujeres alrededor del mundo empezaron a llamarse a sí 
mismas “manadas,” aludiendo a la nueva colectividad que—en contra de 
la violencia sexual—iba articulándose tanto en los medios como en las 
calles. Este es el caso de cibercampañas como las de Dones Juristes 
(colectivo feminista catalán), quienes se apropiaron del término con el 
hashtag #EstaEsNuestraManada para protestar el caso de Pamplona.19 Así 
mismo, denuncias como las del párroco Gómez-Canoura, quien decide 
llamar a los grupos feministas de la Coruña “manadas de cerdas,” sirven 
de testimonio del re-apropiamiento del término y de la amenaza que 
representa para el patriarcado (Viu).  

Cierro con un dato curioso: el cura gallego decide llamar 
peyorativamente “manada de cerdas” a las feministas a propósito de un 
acto performance que se estaba haciendo en las calles de todo el mundo. 
El performance, titulado “Un violador en tu camino,” consistía en una 
coreografía y un canto como respuesta a los actos globales de violencia 
sexual (incluido el caso de La manada). “Un violador en tu camino” se 
organiza primero en Chile, gracias a un colectivo feminista de nombre 
Lastesis, durante el 8M de 2019, pero se multiplica por todo el mundo. De 
repente, manadas femeninas en México, Perú, Ecuador, Colombia, 
España, Estados Unidos, Alemania, India, Francia, Turquía y el Reino 

 
18 Es importante reiterar que si bien La jauría (2020) hace clara referencia nominal 
a los hechos ocurridos en Pamplona, y que, por lo tanto, se conecta con el 
surgimiento de las diferentes manadas en América Latina, Chile y el mundo, los 
hechos presentados en la serie son enteramente ficcionales. Dicho esto, como 
señala Paula Luchsinger, actriz protagonista de la serie, si bien no hay un caso 
concreto que sirva como referencia, “la serie sí toma distintas partes de la 
realidad,” entre ellas el problema de violencia de género que sufre la sociedad 
chilena contemporánea (“Así es”).  
19 La sentencia puede encontrarse en Twitter junto con un comunicado oficial del 
colectivo en el que se rechaza, de forma determinante, el veredicto de la corte de 
Pamplona frente al caso La manada en 2018. El trino lee: “La sentencia confirma 
la óptica de la justicia patriarcal” (“La sentència confirma l'òptica de la 
#justíciapatriarcal)”; mi trad., @donesjuristes). 
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Unido, por nombrar algunos. Su manifiesto, su protesta y su denuncia 
dicen: 

 
El patriarcado es un juez 
que nos juzga por nacer, 
y nuestro castigo 
es la violencia que no ves . . . 
El violador eres tú. (“Letra”) 
 
Aludiendo claramente a casos como el de Pamplona, en el que los 

sistemas jurídico, policial, militar, social, etc., replican y refuerzan el 
sesgo patriarcal de la cultura, el performance de “Un violador en tu 
camino” recurre a la estrategia de Galindo y se apropia de la gramática de 
la violencia masculina y la voltea en su contra. En un “nuevo reparto de 
los pesos” (Sloterdijk), las mujeres salen en manada como forma de 
denuncia, dispuestas a resistir juntas la violación no solo de algunos 
hombres, sino también del sistema patriarcal mismo y de todos los que 
participan de él.  
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