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Las mujeres no
saben escribir
Sílvia Colomé

i
Víctor G.T., ayer, ante la fachada del hospital Clínic

Miquel González / Shooting

El acosador de Paula Bonet alega
“trastorno mental erotomaníaco”
Víctor G.T. se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel
condida. El juez dictó una orden de
alejamiento que él se saltó. una madrugada, se agarró a los barrotes de la
ventana del taller de bonet y le gritó.
Mercé entiende que, al principio, su
cliente “quería insistentemente algún
tipo de relación, contactar con ella,
asistía a los lugares donde ella iba, pero
sin la intención de intimidar”. los
mensajes violentos en redes sociales
“llegan posteriormente, pues se ve
obligado a hacerlo para defenderse de
los ataques que recibía a través de los
medios de comunicación”, que habrían provocado que el acusado “fuera
amenazadoconagresionesfísicasaély
a su familia”, lo que la acusación desmiente. Pero ¿y sus mensajes amenazadores? Víctor G.T. lo explica por “la
bilis negra. al leer lo que ella decía de
mí, tuve un arrebato y quise desahogarme de una forma sarcástica. lo
nuestro fue un juego literario, como
unabatalladegallos”.ParaVall,“cuandotodoelmundointerpretaalgocomo
amenazas, el que tiene un problema es
el que dice que la va a violar y matar”.
Víctor G.T. explicó que “tenía interés por la literatura femenina. asistí a
sus charlas, vi que ella se fijaba en mí,
me tiraba el anzuelo, percibía que le
gustaba, pero que por condicionantes
como la diferencia de edad o de estatus

no se atrevía a dar el paso y me invitaba
a que yo lo diera”.
¿Y la anguila cortada a trocitos en un
sobre donde ponía ‘el violador’? aquí
respondió el abogado: “En el portal de
su edificio, mi cliente se encontró una
anguila. Él interpretó que se la había
dejado la señora bonet para llamar su
atención,enelmarcodeltrastornoque
padece.Comolaanguilasignificabalos
agresores, él la cortó en pedazos y se la
envió con una sonrisa dibujada”.
Vallve“insultantes”talesafirmaciones, como las de que bonet buscó fama
con el tema, pues “él la escoge porque
ya es famosa, y la somete a una persecución que le impide presentar libros,
impartir clases y hacer exposiciones”.
“Nos parece una acusación desproporcionada –dice Mercé–, como la
misma prisión provisional, donde ha
estado diez meses por unos delitos cuya pena no es superior a los dos años,
por lo que en caso de ser condenado es
probable que no hubiera llegado a entrar en la cárcel. Creemos que el globo
se ha inflado mediáticamente”.
Vall revela que, gracias a la denuncia
de bonet, surgió una nueva víctima del
acusado en otra ciudad, por lo que ha
sido imputado en otra causa. “Estamos
delante de un perfil agresor que odia a
las mujeres y que por ello las agrede”.c

Ayudas a youtubers,
tiktokers y
podcasters en catalán

La artista visual Daniela
Ortiz pide al Reina Sofía
que retire su obra

Concluye el litigio por
el Goya y El Greco
de Muñoz Ramonet

AUDIOVISUAL la Fera, entidad
financiada por Òmnium Cultural
y Fundació.cat, será el primer
organismo sin ánimo de lucro
cuyo objetivo será el de impulsar
la creación de contenidos audiovisuales digitales en lengua catalana. la organización ofrecerá ayudas y herramientas a youtubers,
streamers, influencers, tiktokers y
podcasters que trabajen en esta
lengua. / Isabel C. de Albornoz

ARTE la artista visual peruana ha

TRIBUNALES El nieto de Julio Mu-

Xavi Ayén / LARA GÓMEZ
Barcelona

Víctor G.T., el presunto acusador de la
artista y escritora Paula bonet, se enfrentó ayer al juicio en el que la acusación le pide cuatro años de cárcel y la
Fiscalía, tres. Fue en el juzgado número 10 de lo penal de barcelona, en la
Ciutat de la Justícia. la defensa, representada por el letrado Sergi Mercé, pide la absolución y alega como eximente un “trastorno mental delirante erotomaníaco, que consiste en creer que
alguien en un estadio superior se ha
enamorado de ti”.
SiMercéaseguróqueelacusadoestá
en tratamiento por ello, la abogada de
bonet, Carla Vall, duda que sufra “esta
enfermedad,quehaaparecidoporsorpresa hace un mes, cuando llevamos
un proceso de tres años. la forense
adscrita al juzgado lo niega”.
los hechos juzgados se iniciaron a
mediados del 2019, cuando el acusado
empezó a enviar mensajes y personarse en el taller de la artista y escritora.
una vez, le envió en un sobre una anguila de plástico cortada a trocitos y
otra escribió unos tuits insultantes y
amenazantes. bonet anuló sus cursos,
cambió de dirección y vivió semies-

pedido por carta al museo madrileño que aparte su trabajo de la
exposición Vasos comunicantes “lo
antes posible”, a raíz de la decisión
de la pinacoteca de acoger a la
oTaN utilizando el Gernika como
telón de fondo. asimismo, critica
también que el Gobierno haya
“logrado que la oTaN incorpore
como amenaza híbrida a los llamados flujos migratorios”. / L. Gómez

ñoz Ramonet, Manuel Castelo, ha
retirado el recurso de casación ante
el Tribunal Supremo por el que
reclamaba la propiedad de La Virgen del Pilar de Goya y La Anunciación del Greco, dos de los cuadros
que el empresario legó a barcelona
y actualmente están en depósito en
el MNaC. de esta forma la Fundació Muñoz Ramonet queda ratificada como propietaria. / Redacción

nsisto. las mujeres no saben escribir.
Cuántas veces a lo largo de los siglos se
han escuchado estas palabras. Porqué lo
deescribiryleerestabasoloalalcancede
unos cuantos, básicamente hombres.
Este antiguo privilegio de estatus y sexo se ha
ido democratizando, primero para ellos, todo
sea dicho. Ellas, mientras, cosían encerradas en
sus gineceos, que de eso siempre supimos mucho, todas, nobles y plebeyas. Y aunque estemos
hablando de historia, al menos en nuestras latitudes, no lo es tanto como parece. Porque el pasadomarca.launiversitatobertadeCatalunya
compartía esta semana un informe revelador.
Primerorecordabaunosdatos:enel2021soloel
27,1% de la creación literaria estaba firmada por
mujeres, y eso que, según el ministerio de Cultura, ellas dedican el 69,6% de su tiempo libre a
la lectura, diez puntos por encima de ellos. Por
tanto: ellas leen más pero escriben menos. la
pasividad inculcada y heredada sigue haciendo
mella. Y, por lógica, el pensamiento masculino
es mucho más difundido y aprehendido.
ElanálisisdelauoChabladefaltadereferentes, de estereotipos que perduran los roles de
género y de desigualdad en los premios literarios. algunos ejemplos: 112 hombres han ganado el Nobel de literatura por dieciséis mujeres.
Con el Cervantes pasa otro tanto: 41 hombres
por seis mujeres. El Planeta: 52 hombres por 17
mujeres, sin olvidar la polémica del último galardón, concedido a una mujer, Carmen Mola,
que resultó ser tres hombres. otro caso: todos
los premiados en la pasada Nit de Santa llúcia

Ellas dedican el 69,6% de su
tiempo libre a la lectura,
aunque solo firmaron el
27,1% de los libros del 2021
fueron hombres. Y así empezamos otro año. un
añoqueyahametidosuprimerpieenlascálidas
aguas del mar veraniego con una noticia que ha
sorprendido gratamente: Seis mujeres han ganado todas las categorías del premio llibreter.
las vacaciones empiezan y junto al bañador
no suele faltar un libro. Si se me permite alguna
recomendación de los publicados este año: otra
reedición de un clásico, Una habitación propia
de Virginia Woolf (Editorial alma), bellamente
ilustradoporGalaPont.labritánicareivindicaba en 1929 un espacio para que las mujeres pudieran escribir en un mundo, también el literario, dominado por los hombres. otra lectura:
¿Qué hacemos con Lolita? (bastet arte y Cultura) de laura Freixas, ni que sea para reflexionar
sobre una cuestión que apunta: en estos tiempos de la cultura de la cancelación para ciertas
cosas, por qué no se reprocha con rotundidad la
descripción que un Nobel como Pablo Neruda
escribió de la violación que él mismo protagonizó. Y porque hace falta hablar de las agresiones
que sufren las mujeres, es de aplaudir la literatura que está rompiendo con este tabú, dando
voz a la víctima. uno de los últimos ejemplos es
Vista Chinesa (libros del asteroide) de Tatiana
Salem levy. ahora bien, y ya que estamos de vacaciones, atrevámonos todas a escribir, además
de leer, ni que sean cuatro líneas, para contribuir de alguna manera a revertir esa herencia
histórica que todavía nos limita.

