
 

DENUNCIAR SALVA VIDAS; CALLAR, NO. 

 

No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. 

Martin Luther King 

 

Con demasiada frecuencia nos jactamos de vivir en una sociedad civilizada, con nuestros 

coches, nuestras viviendas en propiedad o alquiladas, nuestra legislación laboral, nuestras 

garantías constitucionales, buenos colegios y grandes áreas recreativas. Y con tanta o más 

frecuencia nos burlamos de otras sociedades (“bárbaros” les llamamos) donde se puede 

apedrear impunemente a una mujer, donde una violación no tiene ni efectos policiales o 

donde casarse con una niña de 10 años es socialmente aceptado. 

¿Acaso son ellos más salvajes que el que asesina a una mujer por celos o por venganza? ¿Acaso 

podemos considerarnos “civilizados” si no empleamos todas nuestras fuerzas para erradicar el 

barbarismo? ¿Acaso tenemos derecho a encogernos de hombros y guardar la solidaridad social 

en un bolsillo? 

El Día Internacional contra la Violencia de Género viene a recodarnos que hay muchas cosas 

por hacer, tanto en Yemen, como en India, como en Camboya, como en España. Y la primera 

que hemos de tener en cuenta es que no seremos libres como sociedad, hasta que no lo 

seamos todos, de forma individual. La esclavitud, el servilismo, la dominación de un colectivo 

sobre otro, deben ser malos recuerdos del pasado. La violencia, en el mejor de los casos, debe 

quedarse en las pantallas de televisión. 

Es increíble que hayamos sido capaces de eliminar de la faz del planeta la viruela, pero no 

hayamos sido capaces de intentar afrontar el maltrato a la mujer.  

Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad capital sobre la clase 

de sociedad que queremos legar para generaciones futuras. Si queremos que nuestros hijos 

sean libres y pacíficos, quitemos de delante la sumisión y la violencia. Si queremos que sean 

justos, eliminemos la injusticia; y si queremos que sean dignos, apostemos por la tolerancia y 

el respeto. 

Cuarenta y cuatro víctimas de esta lacra hasta el 12 de Noviembre.  Cuarenta y cuatro vidas 

rotas, familias destrozadas, ilusiones perdidas y sueños malogrados. Y sólo es la punta del 

iceberg, los casos que desgraciadamente llegan a la peor de las conclusiones, y que permiten 

atisbar que son innumerables los casos de maltrato de cualquier tipo asociados a la violencia 

de género. Y sin olvidar los daños colaterales, todos esos menores que se ven salpicados de 

forma directa por estos psicópatas violentos que destrozan su desarrollo e impiden que vivan 

su infancia de la forma que merecen. 



Violencia psicológica, física, sexual, social, económica. No hay un único tipo de maltrato y no 

suelen darse de forma aislada, aunque sí tienen mucho en común: todos ellos producen un 

efecto de humillación en la victima y buscan su aniquilación como persona.  

En una sociedad que dice llamarse civilizada, no es posible que tengamos que seguir 

conviviendo con noticias que, cada dos por tres, nos sobresaltan añadiendo un número más a 

una cifra que debería llenarnos de vergüenza a todos. Tenemos que pararlo.  

La escuela, la familia, el trabajo, la sociedad, cada uno en nuestro ámbito tenemos que asumir 

esa responsabilidad, hay que denunciar todos los casos que se sospechen y, sobre todo, hay 

que educar a nuestros niños y niñas para que esto no tenga cabida en la sociedad del mañana. 

Un año más, nos unimos a todas las mujeres que están sufriendo de alguna forma la 

humillación de este tipo de violencia, para decir que no están solas, que queremos estar a su 

lado, ayudándolas a salir de lo que puede parecer un pozo sin fondo, pero que no lo es, porque 

nadie tiene derecho sobre nadie, animándolas a denunciar, y a dar un portazo y rehacer sus 

vidas. Y ojalá llegue el día que no tengamos que hacerlo, y esta fecha sirva solo para recordar 

que esta barbarie existió, pero fue erradicada.  

Porque denunciando, podemos salvar una vida. Callando, ni siquiera salvaremos nuestra 

conciencia. 
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