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LA CARA OCULTA DE LA LUNA
OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN

ROSA M. TRISTÁN

Nuria Varela durante 20 años fue corresponsal de 
Panorama, Interviú y Tiempo en conflictos como 
los de Bosnia, Irak o Afganistán. Reconoce que 
sufrió un fuerte impacto cuando fue consciente 
de que la violencia más dañina no es la de los con-
flictos, sino la que anida en el lugar que debería 
ser el mejor refugio: el hogar. Es la violencia ma-
chista, también llamada de género, que un día de-
nunció en televisión una mujer entrada en años, 
madre de ocho hijos. Se trataba de Ana Orantes. 
A los pocos días, su exmarido la mató rociándola 
con gasolina y prendiéndole fuego. Quince años 
más tarde, Nuria Varela le dedica su último libro, 
La voz ignorada (editado en digital por Random 
House Mondadori), y aprovecha para denunciar 
que lo que se había avanzado desde entonces, lo 
estamos retrocediendo a pasos agigantados. 

¿Cómo llegó a la violencia de género? ¿Qué historia 
fue la que le dejó esa huella?

Fue hace 20 años, cuando comencé a trabajar 
en Interviú. Me llamó la atención el goteo de ase-
sinatos de mujeres en los medios, así que me puse 
en contacto con una organización que tiene una 
casa de acogida y me fui a hablar con las que se es-
condían allí. Y me impactó. Cuanto más hablaba 
con ellas, más me daba cuenta de que era un pro-
blema muy complejo. Ana Mª Pérez del Campo, 
responsable de la organización, me dijo que los 
maridos españoles mataban más que ETA, y ha-
blamos de 1992. Comprobé que era cierto y que, 
además, era una violencia que marcaba la socie-
dad, la vida de las mujeres y la de miles de hijos.

¿Por qué ahora este libro? ¿Es un balance? 
Lo publico porque se cumplen 15 años del 

asesinato de Ana Orantes y quería hacerle un ho-
menaje, rescatarla de la memoria porque rompió 
el pacto de silencio de la violencia tras 40 años de 
maltrato, y le costó la vida. También es un balan-
ce. Tras el caso de Ana cambiaron muchas leyes, 
se avanzó, hasta llegar a la Ley contra la Violencia 
de Género. Hasta entonces, se condenaba a arres-
to domiciliario al maltratador; era aberrante. Pero 
ahora, la situación se ha relajado de nuevo. Los 
asesinatos siguen sucediéndose [ya van tres este 
2013], la última macro-encuesta de 2011 recoge 
que aumenta la violencia y, a la vez, disminuyen 
las órdenes de protección, se producen más so-
breseimientos de las denuncias y hay menos con-
denas. Sin embargo, no hay menos muertes. 

Luego, ¿la Ley ha servido para algo o no?
Ha sido determinante, pero estamos vacián-

dola de contenido. Incide en la prevención y en 
la protección, pero se están cerrando los recursos 
de los que disponían las víctimas. Se da la para-
doja de que la Ley señalaba que debía haber 17 
juzgados especializados y tenemos más de 100, 
pero sin especialistas. Y hay más datos: los sobre-
seimientos de denuncias han aumentado entre 
2005 y 2011 un 158%, según el Poder Judicial, y 
en 2011 se archivaron 48.000 denuncias por este 
tema, más del 45%. En Asturias hasta el 59%. Ese 
año se rechazaron el 36,8% de las solicitudes de 
órdenes de protección, casi el doble que en 2005. 
Ahí está el problema. Es más, se fabricaron 3.000 
dispositivos electrónicos para seguimiento de los 
maltratadores y están instalados únicamente 771. 
Hay más de 2.000 en un cajón. Con este pano-
rama, no se denuncia. Los indicadores nos dicen 
que las medidas de la Ley se están paralizando. 

La Ley también menciona la educación, fundamental 
para la prevención. ¿Se ha avanzado por ahí?

Es el aspecto en el que menos se ha trabajado. 
La Ley tiene varios artículos sobre la prevención 
en la educación y establece que debe haber un 
responsable de igualdad en los consejos escolares, 
pero no se ha hecho nada. Las competencias es-
tán en las CCAA y parece que educar en igualdad 
y en no violencia tiene un sesgo ideológico, en vez 
de ser algo universal. Al final, el asunto ha queda-
do a la buena voluntad de las personas de cada 
centro educativo. Es el ámbito menos desarrolla-

do de la Ley. Hablamos de una Ley compleja, que 
se aprobó por unanimidad, aunque hay muchos 
sectores que aún presentan resistencias. Y solo en 
lo relativo a la violencia física, no a la psicológica, 
que no ha llegado a los juzgados.

¿Cómo pueden los docentes abordar este tema?
Debe empezarse desde muy pronto. Yo he 

visto niños de 4 años que levantan la mano a su 
madre. Y, como decía, la mejor prevención con-
tra la violencia es la educación en igualdad; solo 
cuando se considera a la mujer inferior, pasa a ser 
una propiedad y, si ella se rebela contra, aparece 
la violencia. Por ello, se deben trabajar los valo-
res de igualdad desde Infantil. Por ejemplo, en 
las bibliotecas de los colegios hay un montón de 
cuentos llenos de valores machistas. Solo con una 
revisión de los materiales con los que se trabaja en 
las aulas se daría un gran paso. 

Pero, ¿hasta qué punto los colegios pueden ayudar en 
casos de violencia familiar?

Son fundamentales. De hecho, con los mé-
dicos de familia, son los mejores agentes para 
detectar la violencia de género en los niños. Se es-
tima que hay entre 600.000 y 800.000 niños que 
la sufren en sus hogares, según la última encues-
ta, y los docentes deben evitar que la normalicen 
como forma de relacionarse, enseñarles que lo 
que viven en casa no es normal. Son ellos quienes 
pueden romper la rueda que les lleva de genera-
ción en generación al maltrato. Y no olvidar que 
todos los niños que viven con un maltratador, 

aunque no reciban una bofetada, son maltrata-
dos. Su madre como mínimo tiene depresión, es 
una mujer debilitada y ellos suelen ser alumnos 
que viven en una montaña rusa, que sufren fra-
caso escolar.

¿Qué hacer cuándo se sospecha de un caso?
Denunciar a la Policía o llamar al 016 para 

recibir unas pautas de acción. Lo más importante 
es alertar del caso, detectar a la mujer víctima del 
maltrato y que ella sepa que tiene apoyo, ayudarle 
a encontrar información y recursos. Una mujer 
me contó que logró salir de la situación gracias al 
apoyo del colegio de sus hijos, que le ayudaron a 
escapar a una casa de acogida. 

¿Consiguen las campañas aumentar las denuncias?
Son importantes. Desde el Ministerio de 

Igualdad, donde trabajé, propusimos una cam-
paña permanente como las de Tráfico, porque 
un problema de siglos no se cambia en unos días. 
Pero no pudo ser. Aún así, se percibe un cambio 
en la sociedad. Ya nadie justifica la violencia de gé-
nero. Hoy, todos sabemos que los maltratadores 
no son locos ni borrachos. Ahí la concienciación 
ha sido clave, como también lo es trasladar la idea 
de la no impunidad, saber que ese comporta-
miento tiene un castigo penal y social. 

Su primer libro se llamaba Íbamos a ser reinas. ¿Lo 
seremos algún día? 

La idea es la contraria, que ninguna mujer 
crea que será la reina del hogar, porque allí no se 
reina; lo que hay que hacer es tener una vida pro-
pia, ser independiente. Pero si te refieres a si con-
seguiremos la igualdad real, creo que tardaremos 
siglos. Es cierto que hay lugares en el mundo don-
de las mujeres disfrutamos de cuotas de libertad 
que nunca antes habíamos tenido. Pero también 
lo es que en muchos lugares se está produciendo 
un retroceso y que en España se detecta con clari-
dad. Tras una época de grandes avances y de crear 
otro discurso, estamos viviendo una profunda 
reacción patriarcal, que cambia las leyes o las va-
cía. No se elimina la Ley de Igualdad, pero no se 
cumplen cuotas, no se ponen recursos. Es triste 
que tan solo hace unos días fuera noticia que el 
Parlamento casi llega a la paridad, por sustitu-
ciones de diputados. Encima, la crisis económica 
está debilitando la posición de las mujeres a nivel 
laboral, dejando sin dotar la Ley de Dependencia 
que tanto les afecta. Las actuales circunstancias no 
ayudan, desde luego.
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