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BASADO EN EL LIBRO DE NEREA BARJOLA “MICROFÍSICA SEXISTA DEL 
PODER. EL CASO ALCÀSSER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TERROR SEXUAL”. 

¿CUAL ES EL MOTIVO POR EL QUE NEREA BARJOLA PUEDE SENTIR IRRI-

TACIÓN CON LA PALABRA “DESAPARICIÓN”? 

AL INICIO DEL LIBRO, NEREA BARJOLA EXPLICA:

El 13 de noviembre de 1992, Antonia Gómez, Desireé Hernández y Míriam García desaparecen en las in-

mediaciones del municipio de Alcàsser, lugar en el que residían. Las tres adolescentes iban a asistir a 

una fiesta que se celebraba en la discoteca de una localidad vecina llamada Picassent, ubicada a algunos 

kilómetros de distancia. Según los datos oficiales, las jóvenes hicieron autostop y subieron a un coche ocu-

pado por al menos dos hombres. Tres meses después, el 27 de enero de 1993, se encontraron sus cuerpos 

en un paraje conocido como La romana, próximo al pantano de Tous. El hallazgo de los cuerpos reveló 

evidencias de que habían sufrido tortura sexual. De los implicados en el caso, únicamente se condenó a 

Miguel ricart (ya en libertad); Antonio Anglés continúa en paradero desconocido.

Desde que comencé este trabajo de investigación, leer la  palabra desaparecen o desaparecieron me cau-

saba cierta irritación.

NEREA BARJOLA CONSIDERA LOS ASESINATOS DE JACK EL DESTRIPA-

DOR SON EXTRAPOLABLES O LOS ASESINATOS DE ALCÀSSER. PERO, 

¿AMBOS CASOS SERÍAN TAMBIÉN EXTRAPOLABLES A SITUACIONES AC-

TUALES? ¿EN QUÉ ASPECTOS?

Tomando en cuenta que el Destripador solamente asesinaba a «mujeres públicas», el toque de queda 

viene de la mano de la metáfora. Los crímenes contra las trabajadores sexuales hacían alusión, con una 

importante carga simbólica, a lo que podía ocurrir a las mujeres si traspasaban el espacio de lo privado, 

porque fuera de él todas eran mujeres públicas. La amenaza, la violación y el asesinato serían, entonces, el 

precio que pagar por tomar un terreno en el que solamente se movían los hombres. 



(...) En este punto, me parece interesante hacer una pequeña reflexión en torno a conceptos y significados 

que, salvando las distancias, coinciden en ambas narraciones, y que están relacionados con los mitos, las 

creencias y las categorías con las cuales se comprende y se transmite la violencia sexual. Principalmente, 

he seleccionado elementos que en el relato del crimen de Alcàsser aparecen, bien de manera directa o 

bien de forma más sutil. Por ejemplo, Walkowitz muestra, de manera precisa, lo que he llamado la figura 

de la mujer pública. La autora se adentra en la ciudad de Londres describiendo sus espacios y sus protago-

nistas y, en esa revisión, localiza un personaje al que dota de un significado relevante: 

... ninguna figura era más equívoca y, sin embargo, más importante para el paisaje urbano estructurado 

del paseante masculino que la mujer en un lugar público. se daba por supuesto que, al encontrarse en 

público, las mujeres estaban en peligro y, al mismo tiempo, eran una fuente de peligro para los hombres 

que se congregaban en las calles.

De esta manera, la autora hace notar la presencia incómoda de las mujeres en un espacio atribuido espe-

cíficamente a los hombres. La presencia de las mujeres en las calles suponía un peligro para ellas mismas 

pero, también, para el statu quo sexual vigente. Tras los asesinatos, añade Walkowitz, 

... las defensoras de la independencia femenina tuvieron que enfrentarse al prejuicio popular de que, 

cuando una mujer sufría «cierto tipo de cosas desagradables», se lo había buscado, como poco, por salir 

de casa. 

(…) Esa forma de pensar, que se esconde tras la idea de una mujer en el espacio público, es prácticamente 

idéntica —como veremos— a aquellos significados que, tras el crimen de Alcàsser, cobraron fuerza en la 

prensa del momento. Al igual que en el Londres de 1888, tras el crimen de Alcàsser se produjo una tenden-

cia a resituar a las mujeres en sus casas y bajo la protección masculina. De la misma manera, se les instó a 

proceder con más cautela si no querían ponerse a sí mismas en peligro.
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