
 
 
Lo que no se nombra no existe 
 

Recientemente nos ha llegado una noticia en la que se nos informaba que, en 

la India, no había muertes por violencia de género, y ello a pesar de las 

terribles crónicas que en ocasiones nos llegan del lejano país, sobre la grave 

situación que allí padecen las mujeres. Más tarde, una prestigiosa filóloga nos 

ha aclarado que lo que no hay en la India, es un concepto específico y concreto 

para designar lo que aquí hemos decidido de forma consensuada en 

denominar “violencia de género”. Con mayor o menor acierto, con más o 

menos matices, hemos logrado ponernos de acuerdo, y así, toda agresión 

contra una mujer, cometida por un hombre dentro de una relación de pareja, 

constituye un acto de violencia de género. Desde que se acuñó este término en 

2004, se vienen realizando estudios, estadísticas, recuentos -que cada año nos 

hacen estremecer al darnos de bruces con la realidad- y también soluciones, 

iniciativas, cambios legislativos para tratar de combatirla y frenarla. ¿Quiere 

esto decir que antes de 2004, no existía violencia contra las mujeres? En 

absoluto, claro que existía, pero no teníamos un término concreto para 

nombrarla, y por ello no contábamos víctimas, ni buscábamos soluciones. En 

definitiva, no se nombraba, no existía. Volviendo a la India, lo que ocurre es 

que, al no tener una denominación específica, la violencia hacia las mujeres, 

como realidad incuestionable, ni se refleja ni se cuantifica, es decir que el 

problema resulta inexistente, y ello por el simple hecho de no haber encontrado 

un término preciso para su identificación. Porque el lenguaje crea la realidad, el 

término, la forma, por ello lo que no se nombra no existe, no se ve, no se 

valora, en definitiva, se hace invisible. 

Así de invisibles hemos permanecido durante años las mujeres, las niñas; 

porque no nos nombramos, porque no nos nombran. Vaya desde aquí nuestro 

homenaje a las científicas, las músicas, las juezas y fiscalas, las bedelas, las 

notarias, las magas y tantas y tantas otras. 

 


