
 

 

 

 

AHÍ ESTAN LOS HECHOS 

 

 Alguien dijo una vez “Los hechos son sagrados, 

las opiniones libres”. 

Un estudio del psicólogo James Gibson, muestra 

que la mente está dispuesta a ignorar la realidad 

inmediata, es decir lo que ve, para adoptar lo que 

cree que debe ver. La mente recrea el mundo a su 

manera. Nuestra sociedad parece estar más dispuesta 

a negar la realidad inmediata, en favor de una 

construcción ideal.  

 Por otro lado, el Test de Worth, comprueba la 

capacidad de ambos ojos para fundir en una sola, 

dos imágenes. Ante un objeto real, con un ojo vemos 

una imagen y con el otro vemos otra diferente. Es el 

cerebro quien integra las dos imágenes en una sola.  

 De verdad,  a veces tienta acudir a este tipo de 

planteamientos para poder digerir que de las  

últimas cifras del CIS, se desprenda que la Violencia 

de Género únicamente sea considerada un problema 

de primer orden, por un 0,3% de nuestra sociedad.  

Parece que queramos resistirnos a aceptar, que 

se pueda padecer violencia de género con trece años.  

Que se asesinen niñas y niños para hacer daño a 

una mujer.  

 Que un medallista paralímpico pueda asesinar a 

su pareja. 



 Que maltrate un futbolista internacional 

 Que un alcalde sea acusado de maltratar a su 

mujer. 

 Que la diferencia de salarios entre hombres y 

mujeres en nuestro país se mueva en torno al 20% y 

que en cargos directivos  llegue al 37 %.  

Que a igual trabajo, una mujer cobre al año 

14.000 euros menos que su compañero. 

 Que en muchos sectores, una mujer ha de 

trabajar 53 días más al año, para cobrar lo mismo 

que un hombre.  

 Que un arzobispo muestre su indignación por la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 Que otro arzobispo, disculpe el abuso sexual de 

un cura a una niña de 11 años, porque “cualquiera 

puede tener un mal momento” 

Que un integrante de la Comisión de Igualdad 

del Congreso de los Diputados -eludiendo la 

responsabilidad de un análisis serio y riguroso de los 

asuntos que aborda- vierta insidiosas declaraciones 

sobre las denuncias por maltrato. 

  

Pues eso, que los hechos ahí están. 

 

 
 

 

 
 


