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He estado pensando… que el “NO” es una respuesta válida. 

 
 Nacemos sabiendo decir “No”. Desde pequeños manifestamos una gama inmensa 

de modos para dejar bien claro lo que no queremos. Llorar, apartar con la mano, 

rechazar ser cargado por un adulto y buscar los brazos de otro… son modos muy 
anteriores a la capacidad de articular el “No” como palabra. 

 

 Luego, en la relación con los padres y personas significativas, va desarrollándose 
eso que llamamos “deseabilidad social”, y aprendemos a intuir qué quiere escuchar 

la otra persona, qué respuestas prefiere, qué espera de nosotros… En nuestra 

indefensión infantil, aprendemos a someter nuestra libertad a los deseos de 

nuestros mayores. 
 

 Luego, con la adolescencia y la juventud, debe darse el retorno a la conquista de 

nuestra libertad. Se supone que, poco a poco, sin dejar de ser consciente de las 
expectativas ajenas, la persona aprenda a elegir lo que su conciencia le indica. Es 

aquí donde necesitamos re-aprender a decir “No” cuando sentimos que ese “No” es 

la respuesta coherente con aquello que creemos, valoramos y amamos. 
 

 Hay personas que no soportan el “No”, y ante el “No” de otros muestran disgusto e 

ira, insisten en obtener un “Sí”, utilizan el chantaje afectivo, llegan incluso a tomar 

represalias. Y el único modo de existir ante ellos es aprender a decir, serena, pero 
firmemente, “No”. 

 

 Los gobiernos totalitarios tampoco soportan el no. Al ser incapaces de reconocer la 
capacidad de pensar de los pueblos que gobiernan, al estar convencidos de que 

ellos son los únicos poseedores de la verdad, al mirar a los pueblos como simples 

piezas útiles para mantenerse en el poder, no toleran el “No”, y como controlan los 
medios de poder, despliegan una maquinaria omnipresente para asegurarse el 

sometimiento de las personas.  

 

Magnifican el “Sí” y demonizan el “No”; propagan una información sesgada y 
manipulada; amenazan, a veces veladamente, otras de modo explícito; y 

presionan, de mil modo posibles, porque a pesar de su discurso oficial y repetitivo 

de “por el pueblo y para el bien del pueblo”, ni les interesa ni les importa la 
voluntad ni el sentir de ese pueblo. 

 

 Y si en algún momento ese pueblo logra que se respete su “No”, ellos esperan, 

dejan pasar el tiempo, y vuelven, y repiten las consultas, y acrecientan la 
manipulación de las masas simples, hasta lograr un “Sí” mínimamente creíble que 

les permita seguir adelante con sus planes y proyectos, que es lo único que les 

importa, además del cinismo de repetir, una y otra vez, cuando se levantan voces 
incómodas: “Ustedes dijeron que sí”. 

 



 Estamos a las puertas de un referendo, de la pregunta de cómo queremos que 
sean nuestras familias y cómo queremos que sean educados nuestros hijos. Como 

es habitual, la propuesta viene “en bulto”, sin la posibilidad de escoger. Es todo “Sí” 

o todo “No”, y se nos habla del rechazo a la violencia familiar, de la atención y 

protección de ancianos, discapacitados y personas vulnerables, del cuidado de los 
más pequeños… pero junto a esto se impone y oficializa la ideología de género, se 

quita la autoridad de los padres sobre los hijos, se ponen más trabas a la decisión 

de los padres de determinar la educación que quieren para sus hijos, se desmonta 
el valor natural y originario del matrimonio, se presenta como “progreso” que una 

mujer utilice su vientre como simple instrumento para dar a otros un hijo sobre el 

que nunca tendrá derecho…  
 

 Tenemos en nuestras manos el “Sí” y el “No”. Es momento de informarse, de 

preguntar, de reflexionar. Es momento de hacer silencio interior y percibir lo que 

nos resuena dentro, desde lo más profundo de nuestra conciencia. Puede ser que 
nuestra mente nos diga que, votaciones aparte, ya el Código está aprobado y 

saldrá el “Sí” aunque la mayoría de este pueblo diga que “No”. Puede ser, no sería 

la primera vez, pero más allá de nuestros desánimos, es momento de un acto de 
libertad y coherencia, es momento de plasmar nuestra voz, de respetar nuestro 

presente y luchar por construir, para todos, un futuro mejor. 


