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Van dos confesiones:
1) El término corrección política 

no me gusta. Ha perdido —como 
pasa con términos, palabras y con-

ceptos al paso del tiempo, con el uso cons-
tante— el sentido que lo popularizó hace 
algunas décadas. Ahora está pesado, le sa-
lieron grietas y parches, cosas difíciles de 
aprehender o de asociar con lo mismo para 
lo que buscó ser remedio. Pero me parece 
que ha probado ser necesario, que ha tenido 
un propósito claro. 

2) Sólo puedo hablar de la corrección polí-
tica —o de la versión que considero valiosa— 
desde el terreno del lenguaje y de algunos 
aspectos de la literatura y la cultura popular. 
Los científicos sociales tienen un sinnúme-
ro de maneras de ahondar en los cómos, los 
porqués, con minuciosidad teórica a la que 
no podría aspirar. 

Debatir la existencia del término me pa-
rece relevante, así como me parece nece- 
sario asumir las transformaciones que se 
han dado desde su aparición, muchas veces 
para bien. 

NOMBRAR LAS COSAS nos permite aprehen-
derlas y darles un sentido personal. Pero el 

lenguaje se transforma porque está vivo y no 
es de uno, sino de todos. Habita en las perso-
nas y en sus productos culturales. Hablamos 
entre nosotros, nos mandamos mensajes y 
correos electrónicos; buscamos libros, escri-
bimos textos con nuestros piensos, le damos 
vuelta a las cosas a través de las palabras. No 
hablamos como hablaron nuestros padres ni 
abuelos y sabemos que nuestros hijos, al te-
ner nuestra edad, no usarán las expresiones 
que hoy nos unen en pequeñas tribus; si aca-
so, las recuperarán como una antigualla con 
encanto insospechado y un peso distinto.

La corrección política se trata de nombrar. 
Los términos que empleamos para desig- 
nar adquieren significado con el paso de los 
años. Tomemos los colores: negro y blanco. 
La persona más “blanca” del mundo no ten-
drá jamás el tono del zinc depurado porque 
conlleva las texturas y los accidentes de la 
vida-piel. La persona más “negra” del mun-
do jamás será como el azabache, pues bajo 
su carne corre la sangre. Pero blanco y negro 
nos sirvieron para designar no sólo objetos, 
sino pieles. Durante un tiempo eso tuvo sólo 
un significado: la descripción. 

¿Es Otelo “la noche”, como escribe Shakes- 
peare, por el tono de su piel o por la oscuridad 

que entra a su corazón al sentirse traiciona-
do? La obra data de tiempos previos a la trata 
de esclavos entre África y América, así que ni 
esa noche ni la oscura piel del general están 
asociados con lo que vino después. Otelo era 
un moro en Venecia, destacaba por muchas 
razones; también porque no era un blanco, 
como la mayoría. Sin embargo, su negrura 
era interior y la palabra, por entonces, no 
tenía nada que ver con el significado en ver-
dad trágico que, años más tarde, comenzó 
a segregar a las personas en libres y some-
tidas, en dueños y esclavos. Tuvo que pasar 
el tiempo para que el lenguaje recogiera el 
tránsito de la historia: desde el arribo a Ja-
mestown en 1619 de un barco cargado de 
personas atadas de pies y manos, hasta el 
abuso que hoy podemos ver en redes socia-
les, la cadena de dolor y sangre se impregnó 
en las dos palabras. Negro. Blanco. Para un 
grupo enorme de personas decir ambas, de-
pendiendo del lugar donde se encontraran, 
quería decir bueno o malo. No zinc, ni azaba-
che: bueno, malo. 

Para que la asociación entre palabras  
simples y llanas, y juicios de valor pudiera 
romperse, tuvo que entrar en juego una ma-
nera de regular el lenguaje. 

Foto > Rodrigo Marmolejo

EMPATÍA, LENGUAJE 
Y CORRECCIÓN POLÍTIC A

JULIETA GARCÍA GONZÁLEZ
@julietaga

El lenguaje, como discurso de poder, refleja las manifestaciones físicas de la violencia: la expresión verbal no sólo
nombra sino también induce, normaliza y magnifica su ejercicio. Las etiquetas al uso estigmatizan y promueven

el rechazo a todo lo que se aparte de la ideología dominante, mientras el insulto y el agravio peyorativo refuerzan
la violencia que los origina, a la vez que degradan la discusión y la convivencia. De esta manera reproducen

el ciclo inmemorial del dominio, el privilegio, la discriminación, el abuso, que marcan las relaciones de género
y de las sociedades en su conjunto. A sus coordenadas dedicamos la edición de El Cultural que inicia con este ensayo notable.
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LAS NORMAS en cualquier lengua exis- 
ten para que sea más fácil que las distin- 
tas generaciones y los grupos sociales 
diversos puedan entenderse. Un texto 
escrito siguiendo preceptos gramatica-
les u ortográficos permite que sea leído 
y quizás comprendido por un número 
amplio de personas. Las reglas no son 
inamovibles, no se cae el cielo si se 
modifican y nadie sufrirá castigo eter-
no por poner o quitar letras, por inven-
tar vocablos. Puede ser que se acote la 
capacidad de un texto de llegar a lecto-
res que comprendan a cabalidad todo 
lo vertido en una lengua —y puede ser 
que no. Puede ser que la disrupción 
sea un descubrimiento que permita 
mejorar las formas de comunicarse en 
un entorno dado. Las mismas acade-
mias de la lengua —museos lingüísti-
cos que buscan preservar lo que está 
tan vivo que sólo pueden agarrarse 
del coletazo— tienen que adaptar sus 
normas y hacerse de nuevos valores, 
giros. Así que la regla se puede torcer 
y se tuerce de forma constante. Habría 
que ver, eso sí, la manera más sensata 
de hacerlo. 

En 1853 se publicó un libro que re-
sultó best-seller: el Manual de urbani-
dad y buenas maneras. Escrito por el 
venezolano Manuel Antonio Carreño 
y publicado en Lima, Perú, por Benito 
Gil Editor, el compendio de recomen-
daciones tiene un apartado que dedica 
al lenguaje (Capítulo 5). Aunque antes 
de entrar en materia, Carreño destina 
unas líneas a dejar claro su posiciona-
miento en los “Principios generales”. 
El número 26 dice (subrayados míos): 

... los padres y los hijos, los obispos 
y los demás sacerdotes, los magis-
trados y los particulares, los ancia-
nos y los jóvenes, las señoras y las 
señoritas, la mujer y el hombre, el 
jefe y el subalterno, y en general, 
todas las personas entre las cuales 
existen desigualdades legítimas y 
racionales, exigen de nosotros ac-
tos diversos de civilidad y etique- 
ta que indicaremos más adelante, 
basados todos en dictados de la jus- 
ticia y de la sana razón, y en las prácti- 
cas que rigen entre gentes cultas y 
bien educadas.1

Las desigualdades “legítimas y racio-
nales” operan entre los poderosos y 
los vulnerables. La etiqueta de Carre-
ño (y de la época) obligaba a las per-
sonas a entregarse a estos “dictados 
de la justicia” y “la sana razón” a fin de 
acotar, como han hecho las academias 
de la lengua, los comportamientos 
no contemplados como ilegales por 
la justicia o que no podían ser con-
trolados por la naturaleza humana. 
Por estos años, Victoria I de Inglaterra 
gobernaba el Reino Unido y se había 
autoproclamado emperatriz de la In-
dia; dominaba colonias por todo el 
orbe. Mary Shelley, Jane Austen y las 
hermanas Brontë ya habían publicado 
obras mayores de la literatura de todos 
los tiempos. Aun así, Carreño hablaba 
de una desigualdad legítima entre va-
rones y mujeres. No lo hacía por ser 
especialmente malandrín; más bien, 
representaba a cabalidad un tiempo  
y un espacio. Las mujeres no contaban y 
para ello era necesario invisibilizarlas 

con lo que todos tenían a la mano: el 
lenguaje. 

En las tarjetas de invitación, el se-
ñor de la casa iba primero; se ponía 
a un lado el consabido y señora que 
implicaba no sólo el estatus de domi-
nio y subyugación de uno y otra, si- 
no lo aceptado del hecho. Las muje- 
res fueron de alguien. Eran los señores 
quienes firmaban los documentos y 
llevaban los títulos relevantes. Pala-
bras de etimologías distintas llegaron 
al acuerdo de que estaban puestas ahí 
para designar cargos de varones. El 
presidente y el arquitecto; lo mismo 
el diputado, el ingeniero, el artista. Así 
como las mujeres no podían heredar 
tierras o títulos nobiliarios, tampoco 
podían usar apelativos que terminaran 
en femenino. Si Dios era hombre, si en 
los textos se referían a Él, en mayúscu-
la, ¿qué podían esperar las mujeres?

Carreño —con una transparencia 
que lo mismo enternece que preocu-
pa— mostró con claridad los espacios 
en los que la diferencia implicaba des-
igualdad: jóvenes y viejos, hombres  
y mujeres, ricos y pobres, poderosos y 
desposeídos. Quienes aventajaban lo 
hacían por mucho y se servían de las 
palabras para hacerlo notar. 

EL MIEDO a lo diferente nos hace tro- 
pezar una y otra vez. Casi siempre  
acudimos al lenguaje como escudo y  
herramienta para sentirnos mejor; so-
lemos decir que hay palabras, acciones 
y costumbres que nos hacen “sentir 
seguros”. El problema es que con fre-
cuencia esa “seguridad” aplasta los de-
rechos de otros. 

Existe una diferencia enorme —di- 
ce Robin DiAngelo, especialista en 
educación multicultural y profesora 
de la Westfield State University— en- 
tre seguridad y confort. Los sujetos de  
su estudio son personas blancas que  

se sienten amenazadas por los afroa- 
mericanos. Durante un tiempo, ella y 
otros colegas se referían a la ceguera 
frente a la problemática racial en Esta-
dos Unidos como privilegio de los blan-
cos (white privilege), pero han dejado 
ese término porque al menearse tanto 
perdió su sentido original. En un prin-
cipio, se empleaba para denominar la 
abismal diferencia entre la aceptación 
social de unos y otros. Los blancos, so-
bre todo los rubios, veían abrírseles las 
puertas sin problemas. Los mejores 
empleos y la mejor educación estaban 
dispuestos para ellos. La idea que pre-
domina aún hoy en muchos estratos 
sociales en Estados Unidos y en buen 
número de países es que las perso- 
nas de tez oscura tienden a cometer más 
crímenes, ser menos fiables, presentar 
adicciones y llevar una vida no necesa-
riamente proba. De forma convenien-
te, se excluyen las difíciles condiciones 
de quienes tienen, en un país con pre-
dominio blanco, la piel morena. 

DiAngelo, en entrevista con Sam 
Adler-Bell para la revista digital Salon,2 
elabora un poco sobre los retos de su 
trabajo que pasan, necesariamente, 
por el lenguaje:

Para las personas blancas su identi-
dad descansa en la idea del racismo 
como algo que divide a las personas 
en buenas y malas, en actos indi- 
viduales que son morales o inmo- 
rales; si somos personas buenas, 
morales, no podemos ser racistas: no 
nos involucramos en esos actos. Y 
ésta ha sido, en el tiempo, una de 
las adaptaciones del racismo más 
efectivas: que pensemos en él 
como algo que los individuos “ha-
cen” o “dejan de hacer”. En buena 
medida, [lo que yo llamo] “fragili-
dad blanca” —estar a la defensiva, 
tener miedo al conflicto— se enraí-
za en esta dupla bueno / malo. Si tú 
le descubres a una persona blanca 
que fue racista, piensan para sí 
mismos: “Lo que acabas de decir es 
que soy una mala persona y eso  
es intolerable para mí”. Es un reto 
profundo para el centro de nues- 
tra identidad [blanca] como gente 
buena, moral. 

Este reto identitario no se da sólo en 
el terreno racial. Existe en casi todos 
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 “EN LAS INVITACIONES,  
EL CONSABIDO Y SEÑORA IMPLICABA 

NO SÓLO EL ESTATUS DE DOMINIO  
Y SUBYUGACIÓN DE UNO Y OTRA,  
SINO LO ACEPTADO DEL HECHO.  

LAS MUJERES FUERON DE ALGUIEN  .

Gerhard Richter, 
Fiesta, técnica 

mixta, 1963.

EC_268.indd   5EC_268.indd   5 10/09/20   20:4210/09/20   20:42



SÁBADO 12.09.2020

El Cultural04

los ámbitos en los que hay un grupo 
dominante, hegemónico, al que po-
demos señalar ahora sin miedo: los 
varones, blancos, de cierta edad y una 
condición social acomodada se han 
hecho a sí mismos los dueños de todo 
privilegio. Señalarlo puede mover a 
la risa porque parece una caricatura y 
porque ponerlo en esos términos bo-
rra de un jalón la red de negociaciones, 
subyugaciones, abusos y aprendizajes 
que nos han puesto donde estamos.

Una de las mejores formas de subra-
yar las desigualdades, de llevarlas al 
frente de la discusión, es trastocando 
las palabras que consideramos inamo-
vibles, porque a partir del cambio en el 
discurso pueden cambiar los hechos. 
Este ejercicio problematiza lo que con-
sideramos “bueno y moral” para discu-
tirlo en forma.

En 1970, Toni Cade Bambara selec-
cionó y publicó el libro The Black Wo-
man: An Anthology. En él, corrección 
política adquirió el uso que hoy es más 
comúnmente aceptado. Cade Bam-
bara lo usó un poquillo como chanza. 
Su frase original reza: “Un hombre no 
puede ser políticamente correcto y un 
macho chauvinista a la vez”.3 Desde 
ahí comenzó también a usarse como 
un juego de autoparodia, pero signi-
ficó algo más. La gente entendió que 
existía en las personas y, por tanto, 
en el lenguaje, lo que hoy llamamos 
disonancia cognitiva. Quedó claro de 
forma obvia que no es posible ser un 
macho abusivo y ser, a la vez, un caba-
llero, según escribió Cade Bambara. O 
se es una cosa o se es otra porque, co- 
mo decía mi abuela, todo no se pue-
de. En lo que dijo DiAngelo se lee que 
todo el tiempo hacemos interpretacio-
nes equivocadas de lo que somos: nos 
vemos en un espejo sin reconocer- 
nos. Nos pensamos siempre mejores 
de lo que somos, incapaces de error o 
maldad. Creemos ser excelentes, sin 
atender la masa inamovible de creen-
cias y prejuicios de la que formamos 
parte, aun sin quererlo. 

Esta confianza ciega se tambalea an- 
te la diferencia. Ahí sí nos sentimos 
amenazados. Los hombres no se re-
conocen en el cuerpo de las mujeres 
ni en los problemas y accidentes fe-
meninos, por ejemplo. Y las personas 

no se reconocen en pieles de distinto 
color y no parece haber más que vacío 
entre generaciones, países, estaturas, 
volúmenes, capacidades, ideologías 
políticas, religiones. 

Lo más fácil es etiquetar la diferen- 
cia para así borrar la amenaza; al eti-
quetar justificamos los prejuicios y 
nos sentimos eximidos (al menos un 
poquito) del pecado original, del re-
chazo y del miedo que nos provoca lo 
distinto a nosotros. En ese momento 
sucede algo similar a lo que nos ocu-
rre cuando aplastamos una cucaracha, 
destruimos una colmena o cazamos 
un tigre. Ese acto de dominación, por 
pequeño que sea, nos permite sentir-
nos superiores al resto, incluso a noso-
tros mismos o a la idea que de nosotros 
tenemos. Somos nuestros propios hé-
roes, inyectados con adrenalina mo-
mentánea. Aunque quizá un subidón 
eventual no sea grave, tenemos que 
revisar los excesos que se han cometi-
do a lo largo de los siglos. La necesidad 
de las personas de reafirmarse en su 
propia piel ha resultado muy costosa 
para quienes están en desventaja. La 
corrección política obliga a revisar es-
tos excesos, a corregir el discurso para 
corregir el rumbo. 

“HAY QUE DECIR las cosas siempre por 
su nombre”, decía uno de mis abuelos 
o algún tío o algún jefe o colega. Lo de-
cían los hombres de mi entorno e im-
plicaba aceptar una serie de injusticias 
que se vendían, diría Carreño, como 
legítimas y racionales. Términos que 
hoy erizan la piel eran cotidianos has-
ta hace muy poco: indio ( patarrajada), 
pinche vieja, marica, puto, puta, lencha, 
gata, naco, charro, fofa, botija, guacalo-
na, miserable, muerto de hambre, pe- 
rra, enano, tácuaro, mongol, retrasada, 
prieto... La lista no se agota. Sólo de es- 
cribirla siento escozores, en parte 
porque entiendo que lo dramático no  
es que nos hayamos acostumbrado a es- 
cuchar estos términos para designar a 
individuos o grupos de personas, sino 
que hayamos aprendido a asociarlos 
con juicios de valor en donde el dis-
tinto es menos, peor, despreciable en 
uno o más de sus rasgos. El distinto es 
el que tiene menos accesos y posibili-
dades, menor capacidad de decisión, 

reacción o acción, menos recursos en 
todo sentido. Esta asociación aprendi-
da sí se transformó en hechos concre-
tos y brutales durante cientos de años, 
porque desligar el discurso de los actos 
ha probado ser una tarea titánica en 
especial si las ideas se pregonan como 
correctas durante largos periodos de 
tiempo. Además de transformarse en 
violencia, rechazo, desigualdad y fo-
bia, este uso del lenguaje alteró la per-
cepción que de sí mismas tenían una y 
otra parte. Una se sintió empoderada, 
la otra se miró con vergüenza.

Dice la científica social Brené Brown 
que la diferencia entre culpa y ver-
güenza es fundamental para entender 
los problemas de clase, raza, género y 
brecha generacional sobre los que urge 
intervenir.4 Culpa, según Brown, es la 
que siento por algo que hice: tomé una 
decisión idiota y salió mal, así que me 
siento culpable por un hecho específi-
co. Vergüenza, al contrario, es algo que 
siento por lo que soy.5 Me avergüenzo 
de mi peso o estatura, de mi color de 
piel o mis orígenes, de mi género o mis 
preferencias sexuales, de mis deseos, 
anhelos o historia. Las palabras que 
rechazan —las usadas por quienes es-
tán en una situación de ventaja— son 
dardos que buscan provocar vergüen-
za en el otro.

Por eso es importante que la Ro-
tonda de los Hombres Ilustres, inau-
gurada en 1872, se llame desde 2003 
Rotonda de las Personas Ilustres. Tam-
bién por eso es relevante que se diga 
presidenta para designar a una mujer 
en ese cargo sin que nos estrese que la 
etimología de la palabra resulte con-
travenida. Decir y escribir arquitecta, 
senadora, escritora o filósofa permite 
que en el imaginario popular quepa la 
posibilidad de que mujeres accedan  
a cargos semejantes. Esto ni las hace 
mejores que los hombres ni las exime 
de cometer agravios o delitos: sólo equi- 
libra un poco la balanza muy desigual. 

 
HICE UNA PRIMERA VERSIÓN de este tex-
to que se fue a la basura. En ella ahon-
daba en los productos culturales que 
fungieron como herramientas para 
escindir grupos sociales. Pensé en De-
sayuno en Tiffany (1961) y en Mickey 
Rooney como un muy improbable 
Mr. Yunioshi; en la Cleopatra (1963) 
de Elizabeth Taylor, con los ojos de 
jacaranda en flor, la piel tostada por 
cosméticos y un perfecto crepé; en Ti-
zoc (1957), con el corte de pelo de un 
blanquísimo y urbano Pedro Infante. 
Pasé por los libros leídos hace mucho 
y releídos hace poco, como Rayue- 
la (1963), de Julio Cortázar, y revisé la 
forma como Oliveira se prefiere a sí 
mismo por encima de todos los de-
más, especialmente las mujeres. Y en  
Juan García Ponce y sus almas gemelas, 
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Gerhard Richter,  
Dos mujeres con  
un pastel de crema, 
óleo sobre tela, 1965.

 “LA NECESIDAD DE LAS PERSONAS 
DE REAFIRMARSE EN SU PIEL HA 

RESULTADO COSTOSA PARA QUIENES 
ESTÁN EN DESVENTAJA.  

LA CORRECCIÓN POLÍTICA  
OBLIGA A REVISAR ESTOS EXCESOS  .
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Klossowski y Nabokov. Pensé en Di- 
ckens y su visión de Dora en David Co- 
pperfield (1850), en Tolstoi y las mujeres 
de su literatura. Quise incluir el Anti-
guo Testamento, que tal vez tenga dos 
versiones del Génesis para no poner a 
Eva en la misma categoría que Adán  
y que incluye castigos bárbaros para 
quienes no aceptan la visión única de 
un Padre furibundo: infieles, adúlte-
ras, homosexuales, infértiles... Leer y 
ver con los ojos de hoy las creaciones 
del pasado no rinde fruto. Si son bue-
nas, tendrán una belleza problemática 
hoy en día, pero nada más. Hagamos 
lo que hagamos, no se modificará el 
resultado ni las condiciones en las que 
fueron gestadas. ¿Es malo un descu-
brimiento, arte o invento que se con- 
cibió desde una misoginia profunda 
o desde un racismo sin cortapisas?, 
¿desde la fobia a la diferencia y el odio 
a lo que se salía de las normas acepta-
das? No por esas razones, no. Podemos 
aceptar que H. P. Lovecraft fue un su-
premacista blanco y muy buen escri-
tor; que Georges Cuvier fue el padre de 
la paleontología como la conocemos 
hoy, pero también un racista consu-
mado: expuso en un frasco los geni-
tales de Saartjie Baartman en cuanto 
la llamada “Venus hotentote” murió. 
Antes, la había usado como objeto de 
estudio, la había maltratado como si 
ella no fuera una africana forzada a 
vivir en Europa, sino un bicho intere-
sante. A pesar de eso, Cuvier hizo apor-
taciones a la ciencia que sería absurdo 
obviar. La lista de hombres que han 
violentado personas para lograr su co-
metido artístico o científico también es 
larguísima y forma parte de lo que hoy 
somos sin que exista otra cosa que ha-
cer al respecto que conocer bien sus 
historias para que no se sigan reprodu-
ciendo. Durante un buen tiempo, la co-
rrección política ayudó a que así fuera.

MUCHOS DE LOS ACTOS más ricos de 
creación provienen de la rebeldía. Al-
zarse contra lo establecido amplía los 
propios horizontes y permite imagi-
nar nuevos. Uno de los primeros actos 
de desobediencia está en mandar a  
la chingada las reglas que contienen la 
lengua y está, también, en usar las pa-
labras para decir lo que es importante. 
¿Qué garantías personales nos da una 
redacción correcta, una ortografía 
prístina?, ¿por qué no asumir también 
que quienes tienen más privilegios 
son quienes pueden acceder a mejor 
educación y mejores formas de ex-
presarse?6 Si hay que mancharlo todo, 
quemarlo y darle a palabras y frases 
un sentido nuevo a punta de neolo-
gismos, ¿qué importa? No respetar la 
regla gramatical es infinitamente pre-
ferible a no respetar los derechos de las 
personas. El discurso de unos cuantos 
ha servido para violentar, borrar y de-
nigrar a muchos —y necesita ser trans-
formado. Hay que apropiarse de los 
monumentos de piedra que parecen 
benditos y erigir nuevos, espontáneos; 
hay que rayar cuadernos, tachar pala-
bras, modificar lo que pensamos into-
cable y exprimirle al lenguaje lo que 
nos puede dar desde la rebeldía para 
que este ejercicio se convierta luego 
en descubrimientos, obras, creaciones 
varias, otro legado.

Borges retomó a Platón y escribió, 
en “El Golem”:

Si (como afirma el griego en el
[Cratilo)

El nombre es arquetipo de la cosa
En las letras de rosa está la rosa
Y todo el Nilo en la palabra Nilo.

Las consonantes y vocales de una pala- 
bra hacen el juego para que compon- 
gamos después los significados a los 
que apostaremos con firmeza en cuan-
to se instalen en nuestra mente, como 
una parte del todo en el que nos move-
mos. Así pasó con blanco y negro, con 
hermoso y feo, con hombre y mujer, 
con decente e indecente. Se incrustan 
en el pensamiento y nos nublan la vi-
sión, porque son fragmentos de los que 
nos agarramos para afianzarnos en 
creencias y huir de miedos. 

La rebeldía al escribir ni es nueva 
ni será una solución definitiva, pero 
adquiriremos más flexibilidad. ¿No te 
gusta que alguien diga todxs o todes 
porque contraviene lo que conoces?, 
¿no te gusta porque te parece falsa-
mente inclusivo? O, más bien, no te 
gusta porque resalta diferencias, va-
cíos y huecos que a todos deberían 
incomodarnos. Hay algo de hipocresía 
en pensar que sólo es un grupo pe-
queño el que quiere cambiar las cosas 
a través de las palabras y que quien 
escribe bien debe hacerlo bajo el yugo 
de la norma, porque hoy —mientras 
discutimos si el lenguaje que busca 
integrarlos a todos es o no una insen-
satez— son venerados los autores que 
en su momento le dieron la vuelta 
a las palabras: desde sor Juana has- 
ta Gombrowicz, pasando por Darío y 
una constelación de nombres que se 
han servido de la lengua para domarla 
o revolcarla. 

Existe la llamada paradoja del impo-
tente, que explica cómo la gente que se 
siente con menos capacidad está me-
nos dispuesta a cambiar su entorno. 
Esta paradoja se reportó en 2015 por la 
Universidad de Stanford y, según Robb 
Willer, quien la consignó, ocurre por-
que las personas en esa situación tra-
tan de darle sentido a su vida.7 Quien 

se siente empoderado hará lo posible 
por mejorar sus condiciones. Así que 
son estas personas quienes luchan y 
batallan para que todo sea más inclu-
sivo, para romper moldes, para trans-
formar sus vidas y las del resto. 

En la palabra corrección de la correc-
ción política hay un tufillo moral. Y en 
los orígenes del término, previos al uso 
jocoso que le diera Cade Bambara, hay 
una historia que no es loable y que se 
acerca de forma preocupante al fascis-
mo, la ortodoxia y el dogma. La suavi-
dad groovy que se le otorgó después  
de los años sesenta y hasta bien entra-
dos los noventa ha sido útil para mirar 
a la cara lo que las palabras ocultan. Se 
corre el riesgo, con la corrección polí-
tica que fue groovy, de hacerla policial 
y persecutoria, de restarle la riqueza 
que pudiera ofrecer y cerrar con ella las 
puertas abiertas: es decir, de hacerla 
contraria a sí misma.

Aun así continúa siendo una alter- 
nativa para enfrentarnos al discurso 
hegemónico. Replantear la forma en la 
que nos aproximamos al lenguaje nos 
hará sentir descolocados, pero puede 
allanar el camino hacia la empatía. Pue-
de después evolucionar y hacer que 
esa empatía se refleje en políticas pú-
blicas, en espacios compartidos, en 
una convivencia distinta, que todavía 
no conocemos. 

Notas
1 Manuel Antonio Carreño, Manual de urbanidad 
y buenas maneras, Lima, 1853. Versión en PDF, sin 
número de páginas.
2 Sam Adler-Bell, entrevista con Robin DiAngelo, 
“America’s White Fragility Complex: Why White 
People Get So Defensive About Their Privilege”, 
salon.com, marzo 18, 2015. Consultado en línea 
en agosto, 2020.
3 Toni Cade Bamabara (ed.), The Black Woman: An 
Anthology, Washington Square Press, Washing-
ton, Kindle Edition, 2010. La traducción es mía.
4 Brené Brown, “Listening to Shame”, TED Talk, mar- 
zo, 2012. Consultado en línea en agosto, 2020.
5 Ver el experimento “Muñeco negro y muñeco 
blanco”, publicado en 2011 por Cambio Social: 
www.youtube.com/watch?v=YJkdEKwEv0o.
6 Son los ricos, en todos los países, quienes pue-
den tener acceso a la alta cultura, los libros y deba- 
tes culturales.
7 Marina Krakovsky, “Robb Willer: The Power-
lessness Paradox”, Stanford Business, 23 de abril, 
2015. Consultado en línea en agosto, 2020.
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 “LA REBELDÍA AL ESCRIBIR NO SERÁ UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA, PERO ADQUIRIREMOS MÁS FLEXIBILIDAD. 

¿NO TE GUSTA QUE ALGUIEN DIGA TODXS  
O TODES PORQUE CONTRAVIENE LO QUE CONOCES?, 

¿PORQUE TE PARECE FALSAMENTE INCLUSIVO?  .

Gerhard Richter, 
Hombre al 
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sobre tela, 1965.
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Sororidad es una palabra que acu- 
ñaron hace algunos años las 
feministas, para referirse a una 
supuesta solidaridad entre las 

mujeres que se daría por el hecho mis- 
mo de ser mujeres. Así lo considera 
Marcela Lagarde: “La sororidad es una 
valorización del género, una alian- 
za entre mujeres para enfrentar la vida 
y cambiar la correlación de poderes en 
el mundo”.1

De modo, pues, que la sororidad par- 
te de una suposición según la cual las 
mujeres queremos estar unidas y de-
seamos lo mejor para las demás mu- 
jeres y más aún, que nos podemos po-
ner de acuerdo para luchar por ese fin.

RECIENTEMENTE, el término se ha usa-
do menos de manera tan general y 
más para situaciones especificas de 
discriminación sexual, de actitudes y 
comportamientos machistas, y sobre 
todo, de violencia hacia las mujeres. 
Por eso Alba María Pérez Toledo defi-
ne así al término: “Es un mecanismo 
en la lucha contra el patriarcado y una 
estrategia en la intervención social 
con mujeres víctimas de violencia de 
género, mujeres migrantes y mujeres 
en contextos de prostitución”.2 Una 
vez dicho lo anterior debo, sin embar-
go, agregar lo siguiente: que desde mi 
perspectiva, la sororidad no existe y  
ni siquiera es posible.

Me explico: cuando digo que la so-
roridad no existe, me refiero a que se 
trata de una palabra nueva que quie-
re nombrar de otra manera algo que 
siempre ha existido: la amistad. Pero 
lo quiere hacer sólo para las mujeres, 
mientras que esa relación no sólo se 
da entre mujeres sino también entre 
hombres, entre mujeres y hombres, 
y entre personas de distintas religio-
nes, colores de piel, edades, grupos  
étnicos y culturas, porque su funda- 
mento no pasa por el género sino por 
otras muchas variables, las princi- 
pales de las cuales son los intereses y 
valores compartidos.

Y cuando digo que la sororidad no 
es posible, me refiero a que la suposi-
ción de que puede existir amistad con 
o solidaridad hacia todas las mujeres, 
es equivocada pues son muchas las 

diferencias que existen entre nosotras 
y no siempre es posible dejarlas atrás.

LAMENTO CON ESTO contradecir una lar- 
ga historia de teoría feminista elabo-
rada por muy admirables pensadoras, 
pero hay que decirlo con todas sus 
letras: en realidad no existe esa soro-
ridad / solidaridad / amistad que en 
la teoría parece tan posible y tan evi-
dente y tan sencilla de definir. O me-
jor dicho, sí existe pero no entre todas 
las mujeres ni tampoco por el hecho 
de serlo, sino entre algunas mujeres 
que comparten ideas y maneras de 
entender el mundo y la vida, y eso no 
se hace extensivo a personas fuera de 
ese grupo, como nos lo han mostrado 
recientemente en México varios gru-
pos de feministas.

Por ejemplo, cuando a principios de 
este año se convocó a una marcha por 
el 8 de marzo y a un paro de labores 
al día siguiente, varias mujeres que 
tienen puestos en el gabinete federal 
expresaron su rechazo y apoyaron las 
palabras del presidente de la Repúbli-
ca, según el cual las feministas estaban 
siendo manipuladas por la derecha y 
los conservadores que estaban contra 
el gobierno. Es decir, su sororidad no 
fue con las mujeres sino lo fue con su 
jefe. Otro ejemplo lo vimos en la mar-
cha de mujeres que tuvo lugar en la 
Ciudad de México en noviembre del 
año pasado, realizada para protestar 
contra los feminicidios y la violen- 
cia contra las mujeres. Allí vimos cómo 
las marchistas agredieron a las poli- 
cías mujeres, que estaban desarmadas 
y solamente para vigilar; les aventaron 
objetos diversos y las llamaron “trai-
doras de género”.3 Una de las manifes-
tantes directamente arremetió contra 
una uniformada para impedirle que 
apagara el fuego en el torso de una de 
sus compañeras policía.

Y en otra marcha, realizada para 
protestar porque dejaron libre a un 
acusado de violación, una de las ma-
nifestantes de plano sacó un martillo y 
con toda intención y fuerza le rompió 
la mano a una mujer policía.

No hubo, pues, ninguna solidaridad 
de género frente a esas mujeres a las que 
se agredió brutalmente. La sororidad 

sólo existió entre las propias marchis- 
tas y con las mujeres violadas o ase-
sinadas en general, pero no con las 
mujeres de carne y hueso que tenían 
frente a ellas. Lo que se demuestra en-
tonces es que la solidaridad / amistad / 
sororidad pasa por otro lado y no por el 
género. Y ese otro lado es: o piensas y 
actúas como yo o no eres mi hermana.

RESULTA PUES que el concepto de so-
roridad fue ideado por las feministas, 
pero que son precisamente las femi-
nistas quienes sin la menor sororidad 
insultan y golpean a las mujeres que 
no piensan o no actúan como ellas. Por 
supuesto, las policías hacen lo mismo 
al impedirles llevar a cabo ciertas ac-
ciones, pero ellas no presumen de so- 
roridad sino de cumplir con su trabajo, 
que es precisamente ése. Al llamarlas 
pinches traidoras de género, las mar-
chistas pusieron sobre la mesa la su-
posición de que las mujeres que no 
piensan como ellas están traicionando 
a todas las mujeres, pero dejaron de 
lado cuestionarse a sí mismas sobre 
si las agresiones físicas y verbales co-
metidas contra las uniformadas tienen 
alguna cabida o explicación en su con-
cepto de sororidad.

Porque lo que resulta evidente es 
que se habla de solidaridad de género 
y de sororidad, pero solamente se hace 
efectivo con las que son, piensan, ha-
cen y dicen lo que ellas creen que 
es correcto, en otras palabras, la her-
mandad es sólo con mis amigas y con 
quienes piensan y actúan como yo, no 
con todas las demás mujeres, como 
pretenden quienes definen o teorizan 
el concepto.

Esto lo hemos visto ocurrir una y 
otra vez en las calles y en los foros, en 

SORORIDAD
U N IM P O S IB LE

El deseo de dar vida a realidades más equitativas en el mundo de hoy ha llevado a sectores del feminismo  
a acuñar el término sororidad. Pero, ¿crear una palabra provoca que de inmediato nazca  

lo que nombra? ¿En qué medida una voz expresa un deseo que, si se encuentra escindido de los hechos,  
termina por mostrarse estéril? Este ensayo, de la académica y feminista Sara Sefchovich, analiza  

por qué la sororidad no existe o, más bien, sí existe pero no entre todas las mujeres ni por el mero hecho de serlo.

SARA SEFCHOVICH

 “LAS MARCHISTAS AGREDIERON  
A LAS POLICÍAS MUJERES, QUE 

ESTABAN DESARMADAS Y SOLAMENTE  
PARA VIGILAR; LES AVENTARON  

OBJETOS DIVERSOS Y LAS  
LLAMARON  TRAIDORAS DE GÉNERO   .
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las conferencias y mesas redondas: 
quien es diferente, aunque sea mu-
jer, aunque sea feminista, aunque se 
oponga a la violencia contra las muje-
res y al feminicidio, si no actúa como 
ellas consideran que debe actuar, en-
tonces no es sorora. El ejemplo del 
linchamiento en redes a las posicio-
nes de Marta Lamas respecto a la trata  
y el trabajo sexual es brutal, porque 
no solamente la agredieron e insulta-
ron sino que de plano la convirtieron 
en enemiga.

Y esto lo vemos todos los días: las fe- 
ministas jóvenes contra las mayo-
res, las negras contra las blancas, las  
de países colonizados contra las de  
países colonizadores, las religiosas 
contra las laicas, las homosexua- 
les contra las heterosexuales, las que 
se quedan en casa contra las que sa-
len a trabajar, las que no tienen hijos 
contra las que son madres. Un ejem- 
plo brutal de esto fue el caso de una ni- 
ña brasileña violada, a la que la ley le 
permitía abortar, pero la secretaria de 
salud de ese país conminó en sus re-
des sociales a impedirlo, con el increí-
ble argumento de que la violación es 
terrible pero el aborto lo es más.

Por supuesto, nada de lo que he di-
cho hasta aquí quita o siquiera devalúa 
lo mucho que sí se ha logrado cuando 
las mujeres se unen: las que forman re-
des de apoyo para los familiares de las 
víctimas de violencia, las que ayudan 
a migrantes y a mujeres pobres, todo 
eso existe y es muy importante. En el 
caso de la niña brasileña, las feminis-
tas la arroparon para llevarla a la clíni-
ca y la esperaron para cuidarla. Pero 
como dije antes, eso ha existido siem-
pre y no es exclusivo de las mujeres, lo 
hacen también muchos hombres,  
ni es exclusivo de las feministas sino 
que lo hacen mujeres con diferentes 
ideologías, pues como dice un texto ju- 
dío, gracias a que existen personas jus-
tas el mundo se sostiene en pie. 

Pero, tristemente, sabemos que tam- 
bién existe lo contrario: las mujeres 
que le meten el pie a otras, las chis-
mosas, las envidiosas, las explotado- 
ras, las que acusan a quien no hace 
exactamente lo que ellas consideran, 
hasta las que están de acuerdo con 
matar a mujeres dizque por honor, por 
cuidar la fe o por su idea de la moral, 
y hasta las que sacrifican a mujeres 
en aras de placer del hombre, como 
las que venden niñas o las que permi- 
ten que a sus hijas las encierren y vio-
len o prostituyan, como la mujer rica 
que le llevaba jovencitas a un famoso 
magnate o la niña mexicana a la que 
una mujer, que era madre de familia, 
se robó para que su marido pudiera 
violarla y asesinarla.

EN CONCLUSIÓN, pues, sostengo que la 
sororidad entre mujeres no existe. Y 
lo digo no solamente por los muchos 
ejemplos que encontramos de eso, si- 
no porque grandes estudiosos de la  
sicología humana ya nos han mostra-
do que en cualquier grupo los hom-
bres y las mujeres pelean con otros 
hombres y mujeres porque quieren 
tener lo que ellos tienen. Eso pue-
de ser dinero, belleza, talento, jerar- 
quía o poder, pero es algo que se va-
lora y se desea. Y es allí precisamente, 

en ese deseo, donde se encuentra el 
germen de la violencia.

Por eso las feministas italianas que 
se agrupan en torno a una librería en 
Milán tienen razón cuando afirman 
que suponer que todas nos podemos 
sentir iguales cuando no lo somos, 
es un imposible. O suponer que po-
demos pasar por encima de esa des-
igualdad sólo por razones de género, 
es también un imposible.

Las mujeres no somos un grupo ho-
mogéneo, no nacemos con las mismas 
capacidades y talentos, no tenemos los 
mismos bienes y oportunidades so- 
ciales y salud y capital cultural, como 
diría Bourdieu; hasta el cuerpo físico 
es diferente. Así que suponer que se 
puede dar una lógica amorosa según  
la cual “todas nos queremos”, como 
dice alguna de las teóricas de la soro-
ridad, nomás no funciona. La “compli-
cidad aglutinadora”, como le llaman 
ellas, solamente funciona a condición 
de que ninguna se distinga o intente 
distinguirse de las demás, algo de su- 
yo imposible.

Por eso esas feministas italianas han 
decidido oponerse a “la actitud men- 
tal que lleva a muchas a esperar o pre-
tender una aceptación incondicional 
por parte de sus iguales”; en su lugar, 
proponen unirse con otras mujeres 
para realizar juntas alguna lucha o ac-
ción específica.4

Atrás quedan los lindos propósitos 
de manual de positividad, de esos que 
se venden como pan caliente en Esta-
dos Unidos y según los cuales, como 
dice Melissa Pineda, la sororidad “de- 
be” y “puede” existir entre las mujeres 
si somos “amables y generosas con 
las demás”,5 y se establece que dado 
que eso no es cierto y que no esta-
mos dispuestas a pasar por encima 
de nuestras ideas, intereses, valores  
y costumbres para apoyar a otras mu- 
jeres, lo mejor que podemos hacer es 

unirnos por causas concretas y espe-
cíficas cuando es necesario, para sepa-
rarnos después.

MI PROPUESTA ES OTRA. La explico: el 
año pasado hubo dos feminicidios que 
conmocionaron a México, el de Abril 
Pérez Sagaón, asesinada cuando iba 
con sus hijos rumbo al aeropuerto de 
la Ciudad de México, y el de Sonia Pé-
rez, asesinada en su lugar de trabajo. 
En ambos casos, los sospechosos fue-
ron los maridos. Y en ambos casos lo 
supimos por lo que contaron sus fa-
miliares, vecinos y compañeros de 
trabajo: ellas habían sufrido violencia 
doméstica durante muchos años.6 Y 
éste es el punto al que quiero llegar: 
que todos en sus círculos cercanos 
sabían que ellas estaban siendo vio-
lentadas, pero no hicieron nada. No lo 
hicieron o porque confiaron en que los 
problemas se iban a resolver, o porque 
la propia mujer así lo pidió, o porque les 
pareció correcto no meterse, o porque 
tuvieron miedo de involucrarse.

Y sin embargo, si hubieran inter-
venido cuando se percataron de esa 
situación tal vez las habrían salvado. 
Porque para cuando el Estado inter-
viene, por lo general es demasiado 
tarde, pues ya los hechos lamentables 
sucedieron, mientras que las familias 
y los vecinos y los compañeros están 
allí desde el principio, ven las cosas 
desde que comienzan a deteriorarse y 
podrían actuar para detenerlas.

En el núcleo familiar, que incluye a 
los parientes pero también a los ami-
gos, vecinos y colegas laborales, es 
donde está la semilla del aprendizaje 
de la violencia y de la tolerancia a que 
ella ocurra, “el huevo de la serpiente”, 
como le llamó el cineasta Ingmar Berg-
man. Y es allí donde tiene que iniciarse 
lo opuesto: el no aprender la violencia 
o el desaprenderla, el aprender la into-
lerancia a que ella ocurra y el aprender 
a defender a quienes la sufren.

Esto es lo que necesitamos. No una 
sororidad como deseo, no una herman- 
dad hecha de gentilezas, sino acciones 
concretas para manejar los conflictos, 
las envidias y las violencias. 

El día que aprendamos a no lasti-
mar a una mujer policía porque nos 
impide romper un vidrio, el día que 
aprendamos a intervenir cuando se es- 
tá violentando a un ser vivo, hombre, 
mujer, animal o planta, ese día podre-
mos hablar de sororidad. Pero a decir 
verdad, no creo que eso vaya a suce-
der, porque al mundo no se le da que 
se acaben la violencia, la envidia y el 
deseo del mal. 

Conferencia dictada en El Colegio Nacional el  
primero de septiembre, 2020.

Notas 
1 Marcela Lagarde y de los Ríos, El feminismo en 
mi vida. Hitos, claves y topías, Instituto de las Mu-
jeres de la Ciudad de México, México, 2012, p. 34.
2 Alba María Pérez Toledo, Estudio sobre la soro-
ridad, Tesis de grado en Trabajo Social, Universi-
dad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 2019.
3 Noticiero con Ciro Gómez Leyva, Imagen Tele-
visión, 25 de noviembre, 2019.
4 Marta Lamas, “Affidamento”, documento de 
trabajo inédito.
5 Melissa Pineda, “Propósito de año nuevo: 10 
pasos hacia la sororidad”, Oxfam México, 21 de 
enero, 2019.
6 Noticiero con Ciro Gómez Leyva, Imagen Tele-
visión, 28 de noviembre, 2019.

 “QUIEN ES DIFERENTE, AUNQUE  
SEA MUJER, AUNQUE SEA FEMINISTA, 

AUNQUE SE OPONGA A LA VIOLENCIA…  
SI NO ACTÚA COMO ELLAS  

CONSIDERAN QUE DEBE ACTUAR, 
ENTONCES NO ES SORORA  .
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Marianne, óleo 
sobre tela, 1965.

EC_268.indd   9EC_268.indd   9 10/09/20   20:4210/09/20   20:42



SÁBADO 12.09.2020

El Cultural08

Pocas acciones hallan respaldo 
más amplio e inmediato que ce- 
rrarle el paso a una mujer. Si va 
demasiado aprisa, ¡obstaculi- 

cemos su camino! Sentirnos sobre-
pasados por el ímpetu de una mujer 
creativa nos expone a la maledicencia 
y las burlas salpican nuestro nombre 
con un ácido que disuelve la autoes-
tima. Cualquier cosa, menos ver a la 
mujer avante en un proyecto, indi-
vidual o colectivo: nada desata más 
la envidia, nada corroe mejor el ego 
de los machos. Hoy las acciones de 
esa especie prueban la existencia del 
orden patriarcal, pero en épocas pa-
sadas no había forma siquiera de con-
ceptualizar ese dominio atroz. En el 
extremo opuesto, no quedaba sino la 
determinación de no dejarse avasallar 
o alejarse cuanto antes de la cólera de 
sujetos como Giuseppe Montesano y 
Edoardo Talamo. A nadie importaría 
saber quiénes fueron ellos, ni habría 
motivo para averiguarlo, salvo porque 
los dos incurrieron en una acción  
que los iguala con tantos de su cala-
ña: haber bloqueado a una mujer en 
ascenso allegro energico e passionato.

EN LA BIOGRAFÍA de la educadora ita- 
liana por antonomasia, escrita por 
Ariadna Castellarnau y Mercedes Cas-
tro (María Montessori. La mujer que 
revolucionó para siempre la educa-
ción, RBa, Barcelona, 2019, 209 pp.), 
tanto Montesano como Talamo hacen 
lo que sea con tal de que María se vaya 
con su música a otra parte. El segundo 
la había invitado a dirigir una escuela 
en un plan de renovación de un barrio 
marginal de la ciudad de Roma. 

La primera Casa de los niños (Casa 
dei Bambini ) fue inaugurada en ene-
ro de 1907 y unos meses después un 
segundo plantel abrió en el mismo 
barrio, pues los padres de familia hi-
cieron suyo el proyecto gracias a los 
avances sorprendentes de sus hijos. A 
Edoardo Talamo le incomodó que el 
método pedagógico en construcción 
llamara la atención de la prensa y que 
los elogios de especialistas empezaran 
a abundar; luego, su “despecho mascu-
lino” y “arrogancia patriarcal”, a decir 
de las biógrafas, dieron al traste con la 

empresa: en 1909 censuró “el crecien-
te protagonismo” de la joven y la cesó. 

Un día, el vigilante del plantel reci-
bió a María Montessori con un portazo 
y le impidió ingresar. Órdenes del se-
ñor. De nada le valió a la maestra haber 
echado a andar de manera tan eficaz 
esa aventura educativa; tuvo que irse, 
habiendo desarrollado en esas aulas, 
entre otras herramientas, “el juego del 
silencio”, útil para desarrollar auto-
control y concentración en los niños. 
Junto con ellos y sus padres llegó a for-
mular que “nadie es libre hasta que es 
independiente”. Tal experiencia tras-
cendía la escuela para llegar al barrio.

CON GIUSEPPE MONTESANO el rompi-
miento había sido peor. En marzo de 
1900 se inauguró en Roma una escue-
la para formar maestros de niños con 
discapacidades intelectuales. María 
y Giuseppe (su pareja sentimental y 
padre en secreto de su único hijo) 
asumieron la dirección. Ella puso en 
práctica sus ideas de una pedagogía 
científica: atender a los niños tomando 
en cuenta el entorno familiar, la salud 
y las condiciones sociales. Su anhelo 
de entrelazar medicina y pedagogía 
se concretó en septiembre de 1900 
con la fundación de un instituto mé-
dico-pedagógico, donde Montessori y 
Montesano recibieron a una veintena 
de niños de asilos y manicomios de la 
ciudad. Las metodologías educativas 
fueron diseñadas por Montessori so-
bre la marcha, en el trabajo diario. Pero 
Montesano de pronto le dio la espal-
da al anunciar su boda con una joven 
que, a diferencia de la educadora ex-
travagante, se avenía a la alta alcurnia 
de sus padres, en especial su madre, 
una duquesa encopetada. El acuerdo 
entre los dos pedagogos fue roto de 
modo unilateral. Ella renunció a la di-
rección del instituto y de la escuela, y 
se alejó cuanto le fue posible de tama-
ña deslealtad.

Después de Giuseppe Montano ven- 
dría Edoardo Talamo. Uno y otro bo-
rraron toda huella montessoriana y 
prohibieron mención alguna en el  
ámbito en que se ungieron a sí mis- 
mos reyezuelos. Misoginia en peque-
ñas dosis o a granel. Como se estila o se 

estilaba. Intromisiones decepcionan-
tes, jugarretas supuestamente sutiles, 
manotazos del galán, del patrón, del 
experto, de los miembros del jurado. 
Tres veces, por ejemplo, María Mon-
tessori fue candidata al Premio Nobel 
de la Paz. ¿Es necesario recordar que 
en todas el ganador fue un hombre?

EN UNA SOMERA incursión por la vida de 
la educadora nacida en Ancona, Italia, 
el 31 de agosto de 1870, salta a la vista 
esta constante: iniciativas inspiradas, 
episodios decisivos tarde o temprano 
reventados por causa de la defección 
o bien de la inquina teñida de incom-
prensión del hombre. Abruptamente, 
el compañero, el socio, el superior je-
rárquico, el discípulo, todos reaccio-
naban abrumados por el peso de una 
recia personalidad; el magnetismo de 
la Montessori, su talento disruptivo, su 
pujanza, todo lo que provenía de ella 
alteraba esta costumbre: el mando lo 
ejerce siempre el varón. No le aguan-
taban el paso y, a falta de argumentos, 
se llenaban la boca de dicterios.

Una alumna suya, Ana María Ma- 
ccheroni, recuerda en elogio de su pro-
fesora: “Todo lo que decía tenía el calor 
de la vida”. Y de otro modo lo mismo 
Castellarnau y Castro: “Se atrevió a 
brillar”. Eso no se perdona a la mujer 
en el mundo y sus universidades. Pue- 
den ser funcionales, eficientes, produc- 
tivas, disciplinadas, lo que sea, pero 
que no se atrevan a brillar.

SIN EMBARGO, el primer hombre cu-
yos prejuicios debió superar María 
Montessori fue su propio padre. La jo- 
vencita exasperó al señor, un militar  

MARÍA MONTESSORI, 
¿FEM INI STA?

Pionera de la teoría pedagógica sobre la infancia temprana, la primera médica titulada en Italia y varias veces
nominada al Nobel de la Paz, María Montessori fue todo, menos convencional. Al desarrollar

su método educativo, que hoy permanece vigente en infinidad de países, encontró obstáculos no por falta
de inteligencia o rigor, sino derivados de su condición de género: de acuerdo con los hombres de su tiempo,

una mujer no debía estudiar medicina, ser independiente ni destacar. Aquí, un vistazo, a 150 años de su natalicio.

MARIO RAÚL GUZMÁN

 “EL MAGNETISMO 
DE MONTESSORI, SU 

TALENTO DISRUPTIVO, 
SU PUJANZA… ALTERABA 

ESTA COSTUMBRE:  
EL MANDO LO EJERCE  
SIEMPRE EL VARÓN  .

MARIO RAÚL 
GUZMÁN 
(Ciudad de 
México, 1959) 
es editor de la 
revista de poesía 
La zorra vuelve 
al gallinero y del 
libro 19 poemas 
(2005). Es 
coautor de la 
selección y autor 
del prólogo de 
Jeta de santo, 
antología de 
Mario Santiago 
Papasquiaro 
(FCE, 2008  
y 2016).
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imbuido de las ideas de la Unificación 
Italiana, cuando expresó su deseo de 
estudiar ingeniería, un coto de varo-
nes. El buen hombre luego pegaría el 
grito en el cielo al enterarse de algo 
aún peor: la muchacha, tras cambiar 
de opinión, proclamaba su férrea vo-
luntad de estudiar medicina. El acabo-
se. Era algo más que la afirmación de 
una personalidad. Contra la exclusión 
y la discriminación, María se planteó la 
construcción de “un destino propio”, 
a contracorriente del confinamiento, 
el sexismo, el relegamiento, la tupida 
red machista; la suya fue una lucha te-
naz contra las variadas máscaras de la 
opresión patriarcal.

Chicas jóvenes de familias italianas 
acomodadas, ¿para qué iban a querer 
algo más que clases de piano, francés, 
costura y novelitas edificantes? Esas 
eran las tenazas de pudibundez y bue-
nas costumbres en que creían florecer. 
Y para ceñudos padres, tutores cir-
cunspectos y maestros arrogantes, ahí 
estaba el librote “moderno y avanza-
do” de Jean-Jacques Rousseau: Emilio 
o de la educación, un mamotreto carga-
do de ideas innovadoras para los varo- 
nes que veían reflejadas sus ambi- 
ciones en las del protagonista, Emilio, 
a cuya novia, Sofía, Rousseau reser- 
vaba en las páginas finales una edu- 
cación articulada en tres ejes:

El primero de ellos es la castidad y 
la modestia; el segundo, la domes-
ticidad; y el tercero, la sujeción a 
la opinión. Una mujer casta y mo-
desta, pronta a tener en cuenta las 
opiniones de los demás y dedicada 
por completo a su familia y a su 
casa es el prototipo ideal de la mu-
jer natural. (Castellarnau y Castro, 
op. cit., p. 18).

LA FUTURA DOTTORESSA Montessori lo 
demostraría: no hay una construcción 
más asfixiante que esa patraña ideoló-
gica de la “mujer natural”. Nada más 
nocivo que el estereotipo apuntalado 
por los principios del sistema educa-
tivo lancasteriano y la moral victoria-
na: la memorización, la repetición, la 
vigilancia y el castigo. El papá trató de 
disuadir a la hija levantisca; la mamá, 
con sigilo, la apoyó.

En la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Roma se afanaron en po-
nerle vallas y ella se lució al brincarlas; 
al final creyeron que la pararían en 
seco aplicándole un par de exámenes 
de latín y griego. La joven estudió en 
sus clásicos y superó con creces esos 
últimos obstáculos. Se ganó a pulso la 
inscripción. En 1892 ingresó a la facul-
tad, pero con restricciones: sólo en la 
noche se le permitiría realizar sus prác-
ticas de anatomía, sola y su alma, cuan-
do los alumnos ya estuvieran en su 
casa, a salvo del escándalo de compar- 
tir la visión de un cuerpo de hombre 
con una ragazza enfrente. En las pa-
redes del anfiteatro de la Facultad de  
Medicina retumbaba el eco del recha-
zo de alumnos y docentes a una estu-
diante cuya voluntad de convertirse 
en médica era indeclinable.

SI UBICAMOS ese logro en su contexto 
histórico es posible apreciarlo como 
una proeza. Apenas en 1883 se había 

autorizado a las estudiantes italianas 
ingresar a la educación secundaria; 
menos de una década después, María 
clavó la pértiga en la arcilla y se elevó 
hasta acceder a la educación superior, 
incorporándose en una carrera hasta 
entonces vedada a las mujeres. 

La profesión de médico era, como 
categoría social, un privilegio mascu- 
lino, de modo que a lo largo de sus es-
tudios, María fue cubierta de comen-
tarios injuriosos por sus compañeros, 
obligados a compartir salón, pupitre, 
auditorios y pasillos con una mujer.

En 1894, dos años después de su 
ingreso, ganó un premio bien remu-
nerado por un trabajo sobre patología 
general. En 1895 obtuvo una plaza de 
asistente médico en un hospital de mu- 
jeres y otra más en uno de hombres en-
fermos sin recursos, y asimismo entró 
a la clínica psiquiátrica de la Universi-
dad de Roma. 

En 1896 hizo una exposición magis-
tral como estudiante del último curso 
de la carrera. En julio, ante once profe-
sores, presentó su tesis de licenciatu- 
ra en la que examinó historias clínicas 
en pos de las claves para una defini-
ción de ciertos trastornos mentales en 
pacientes hombres, con lo cual se des-
marcaba del extendido prejuicio que 
endosaba el concepto de locura a los 
comportamientos femeninos. Los pro-
fesores se rindieron ante la evidencia. 
María Montessori culminó su carrera 
sobreponiéndose a los insultos misó-
ginos del sexismo imperante. 

Entabló relación con grupos femi-
nistas en lucha por los derechos políti-
cos y civiles de la mujer, y en el otoño 
de ese 1896, no bien convertida en 
dottoressa, fue invitada a formar parte 
de la delegación italiana que asistiría 
en Berlín al Congreso sobre los Dere-
chos de las Mujeres. Sus tres interven-
ciones trazaron una línea ascendente 

en la constante evolución de su pen-
samiento socioeducativo:

Hablo en nombre de seis millones 
de mujeres italianas —expresó 
Montessori— que trabajan en fá-
bricas y granjas durante dieciocho 
horas al día por una paga que suele 
ser la mitad de la que reciben los 
hombres por realizar el mismo tra-
bajo, y a veces incluso menos. (Op. 
cit., p. 35).

DEFENDIÓ EL DERECHO de las mujeres 
solteras a entrar al mundo del trabajo; 
su derecho a decidir sobre el matrimo-
nio y el control de sus bienes. Enarboló 
desde entonces la bandera de la equi-
dad salarial entre mujeres y hombres. 
En el tema de la maternidad ella te-
nía materia vívida de reflexión desde 
1898, cuando dio a luz a su único hijo, 
quien se convertiría en su colaborador.

Al asistir al Congreso Internacional 
de Mujeres en Londres denunció las 
condiciones de vida de las maestras ru- 
rales en Italia y de los niños forzados 
a trabajar en las minas en Sicilia. Ligó 
así el feminismo con reivindicaciones 
sociales y, al exponer sus ideas sobre 
el rol de la mujer como promotora 
del cambio, insistió en su derecho a la 
educación, el conocimiento, el trabajo 
fabril e intelectual, a votar, a decidir 
sobre la vida en pareja y las condicio-
nes de la maternidad. Encontró inter-
locutores entre quienes luchaban por 
la igualdad social. (Op. cit., pp. 58-60).

En Roma asistió en 1908 al Primer 
Congreso de Mujeres Italianas y con 
su ponencia, “La moral sexual en la 
educación”, levantó ámpula entre 
los conservadores del catolicismo: la 
educación sexual —sostuvo allí— es 
esencial para liberar a las mujeres del 
puritanismo y de la moral que las es-
claviza “al rol de cuidadoras y madres, 
ignorantes de la vida y de sus proble-
mas, infantiles en sus pensamientos 
y en sus conciencias”. (Op. cit., p. 104).

Sus actividades como figura inter-
nacional de la nueva pedagogía y su 
reivindicación de la causa feminista 
convertirían su vida pública en un tra-
jín incansable. Tanto en Nápoles como 
en Nueva York, en Boston y Milán, en 
Washington y Turín, en Nueva Delhi 
y Ámsterdam, sostuvo diálogos fe-
cundos con jóvenes educadores y con 
figuras como John Dewey, Rabindra-
nath Tagore y Gandhi.

CASI AL FINAL de su dilatada aventura 
reparó en que le había tocado atesti- 
guar dos guerras mundiales. “El mun-
do en el que vivimos ha sido devastado 
y necesita ser reconstruido. Un elemen- 
to fundamental para ello es la educa-
ción”. (Op. cit., p. 163). Murió en Nord-
wijk, Países Bajos, en 1952. 
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 “MARÍA CLAVÓ LA PÉRTIGA EN LA ARCILLA  
Y SE ELEVÓ HASTA ACCEDER A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, INCORPORÁNDOSE  
EN UNA CARRERA VEDADA A LAS MUJERES.  

LA PROFESIÓN DE MÉDICO ERA, COMO  
CATEGORÍA SOCIAL, UN PRIVILEGIO MASCULINO  .

La doctora 
Montessori 

(1870-1952).
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E
ste año, la fecha más importante del santoral 
laico que llamamos calendario cívico se celebra 
tras la develación de la primera efigie del 
Paseo de las Heroínas. En un momento en el 

que en todo el mundo nos cuestionamos la presencia 
de monumentos que conmemoran los capítulos más 
oscuros de la historia de las naciones, en México se 
propone que al erigirlos también se pueden saldar 
deudas históricas y resignificar el espacio público. Sin 
embargo, esa bocanada de aire fresco que significó  
la colocación de Leona Vicario en el Paseo de la 
Reforma corre peligro de desvanecerse si no comienza 
a resonar más allá de la estatuaria. Es tiempo, pues,  
de que comencemos a hablar de ellas.

EL MES PATRIO es siempre la mejor —y, en ocasiones, la 
única— oportunidad para retomar temas históricos. 
Mientras las papelerías de cada esquina del país 
desbordan verde y rojo en cualquier presentación 
o tonalidad posible, todos los medios planean 
contenidos especiales dedicados a rememorar los 
pasajes más histriónicos de la gesta que, dicen,  
nos dio patria, o a destruir mitos que, a 
pesar de los esfuerzos que se hacen 
año con año para desmentirlos, siguen 
arraigados en nuestro imaginario. Para 
vestir esos artículos y mesas redondas, 
como también las vitrinas de los negocios 
locales y las ventanas de las oficinas, se 
reproducen los rostros de los hombres 
fuertes de aquella lucha heroica; las 
mujeres aparecen en forma de victoria 
alada o alegoría a la libertad y, si tenemos 
suerte, son una mención al pie. 

LA OMISIÓN de las mujeres que fueron 
partícipes de nuestros procesos 
históricos se ha reflejado en el espacio 
público: en los monumentos de Paseo de 
la Reforma no había hasta ahora mujeres 
reales, sino personajes mitológicos de cuerpos 
hipersexualizados o nombres inscritos bajo los pies 
de los hombres que sí merecen ser representados, 
mientras en la nomenclatura de nuestras calles hay 
una disparidad que debería avergonzarnos. Cuando 
finalmente aparecen en los discursos oficiales o en 
el debate público arrastran consigo un mote, pues la 
narrativa que usualmente se ha construido en torno 
a las mujeres de la Independencia —o de nuestra 
historia en general— las coloca, ante todo, en la 
posición de la esposa, la amante o la que dio lana. Su 
aporte es minimizado a un papel complementario 
o sus convicciones políticas cuestionadas, porque 
aún perdura ese prejuicio de que una mujer no tiene 
ideas propias, mucho menos cuando se trata de temas 
trascendentes como la política. 

 
A LEONA VICARIO le ha tocado nadar contra esa 
corriente incluso desde la consumación de la 
Independencia. En 1831, tras una serie de ataques 
encabezados por Lucas Alamán, quien ponía en duda 
su rol en la lucha, Vicario publicó una carta en El 
Federalista Mexicano, periódico de su esposo, Andrés 
Quintana Roo, que hacía frente a las críticas:

Confiese, Sr. Alamán, que no sólo el amor es el 
móvil de las mujeres; que ellas son capaces de 
todos los entusiasmos y que los sentimientos de la 
gloria y la libertad no les son extraños... Por lo que 
a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones 
han sido siempre muy libres, nadie ha influido 
absolutamente en ellas, y en este punto he obrado 
con total independencia... Me persuado de que así 
serán todas las mujeres, exceptuando a las muy 
estúpidas, y a las que por efecto de su educación 

H A B L E M O S 
D E  E L L A S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N hayan contraído un hábito servil. De ambas  
clases hay también muchísimos hombres.1

A diferencia de Josefa Ortiz de Domínguez, a Vicario 
le ha costado ser reconocida como parte del panteón 
nacional, seguramente porque una mujer con dinero e 
ideas propias resultaba demasiado subversiva para  
el sistema patriarcal de su época —y de la nuestra.  
Me pregunto también si todo el romanticismo 
novelesco que rodea la vida de la Corregidora ha  
sido el motivo de que sea ella quien represente  
a las mujeres independentistas mientras otras 
quedan aún en el olvido; o, quizá, sí merece ese lugar 
destacado al ser quien cambió el rumbo de esa historia, 
o al menos adelantó la fecha de su inicio, cuando 
advirtió a los insurgentes que su conspiración había 
sido descubierta. 

Dejando de lado esta comparación y, citando al 
clásico, haiga sido como haiga sido, no es poca cosa que 
sea hoy Leona Vicario la primera mujer que toma su 
lugar en el Paseo de las Heroínas, precisamente porque 
su legitimidad ha sido continuamente puesta en duda 

y siempre a partir de su relación de pareja. Aquí vale 
la pena hacer una aclaración: no es que Vicario sea la 
primera figura femenina de la historia mexicana que se 
coloca en Paseo de la Reforma. Durante el porfiriato  
se erigió un monumento, precisamente, a Josefa 
Ortiz de Domínguez, pero éste fue removido con la 
intención de hacer uno más digno y ese otro a su vez 
reubicado a la Plaza de Santo Domingo, un espacio 
menor en comparación con Reforma. Lo que sí 
representa por primera vez la estatua de Leona Vicario 
es la creación de un monumento con la intención de 
reivindicar el lugar de las mujeres en nuestra historia.

VUELVO A LA IDEA con la que partí: la intención es muy 
loable, pero no puede quedar sólo en eso. En más 
de una ocasión hemos visto cómo los personajes de 
nuestra historia reaparecen a la manera de espectros, 
evocados en murales, discursos a la nación, portadas 
de libro de texto y logotipos. Ahora es tiempo de que 
se hable de esa historia más allá de lo simbólico, 
que de verdad nos preguntemos por la aportación 
y el legado de esas mujeres en el debate público, 
la academia, la divulgación y sí, también en esa 
temida categoría que llamamos historia oficial. Los 
monumentos son importantes porque hacen tangibles 
esas historias ante los ojos de todos, pero también se 
deben abrir más espacios para hablar de mujeres y que 
las mujeres hablen; se debe detener su invisibilización 
tanto en el pasado como en el presente. Porque en  
un país de feminicidios, si no se habla de mujeres,  
las mujeres desaparecen. 

Nota
1 Este fragmento del texto fue recuperado por la historiadora  
Concepción Bados Ciria con motivo del Bicentenario y puede  
ser consultado aquí:  https://www.omni-bus.com/n26/bados.html
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 “LOS MONUMENTOS 
SON IMPORTANTES...

HACEN TANGIBLES 
ESAS HISTORIAS, PERO 

TAMBIÉN SE DEBEN 
ABRIR MÁS ESPACIOS 

PARA HABLAR  
DE MUJERES Y QUE LAS 

MUJERES HABLEN  .

Claire Satera, Rome, s.f.
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BRET EASTON ELLIS está acabado. Así lo confirma 
Blanco (Penguin, 2019), su primer libro en diez años. Un 
ensayo disfrazado de autobiografía. O unas memorias 
disfrazadas de análisis sociológico.

El cometido de Blanco es resultar escandaloso, pero 
termina por convertirse en una suma de obviedades. Y lo 
que es peor, en una ridícula defensa de su incapacidad de 
sacar un libro decente. Proclama, y qué pereza produce 
esto, el fin de la novela. En los últimos dos siglos cuántos 
no han proclamado su deceso. Y sin embargo acepta, no 
sin rubor, que todavía intenta escribir una. El enfant 
terrible se vuelve una osita de peluche. Lo que le falta es 
dignidad para retirarse. Para aceptar que se le acabó el 
combustible. Que ya no tiene nada qué contar.

La tesis sobre la que se sostiene Blanco es la 
consolidación del neopuritanismo. Si bien es claro que  
en el presente el triunfo de lo ideológico sobre lo artístico 
es innegable, no alcanza para soportar las doscientas 
páginas en la que Easton Ellis se dedica a enlistar los 
defectos de la sociedad tecnológica en la que nos hemos 
convertido. Tiene razón, ahora el mérito en el oficio del 
artista no importa. Ahora para insertarte en el mundo  
del arte es vital tu filiación política, tu militancia, la 
temática de tu discurso: si estás a favor de la minoría o si 
sueñas con la emancipación de los pueblos originarios. 
Pero se contradice. “En tanto que escritor, debo creer en la 
libertad de expresión, por encima de todo”, afirma.

Así como con la novela, que da la casualidad de que ha 
dejado de tener significado ahora que él no puede concluir 
una. O como en el caso de su defensa de Trump, velada 
pero defensa al fin. Critica a Meryl Streep por indignarse 
públicamente con Trump la misma semana que puso en 
venta su casa de Nueva York en 30 millones de dólares. 
No está haciendo Easton Ellis lo mismo al declarar que: 
“las chingaderas ocurren, apechuga, deja de lloriquear, 
asúmelo, crece, joder”. Esto en relación a la educación 
sentimental de la Generación X. Contra los milenials. A 
quienes denominó Generación Gallina. Como si entre 
los miembros de la X todo hubiera sido un jardín de las 
delicias. Sólo basta revisar la tasa de suicidios (o muertes 
por sobredosis) de los músicos de grunge para percatarse 
de qué tanto ha apechugado la generación a la que Easton 
Ellis pertenece.

Blanco no deja títere con cabeza. Arremete contra 
todo avispero. Lo que acartona al libro. Como si se tratara 
de un recetario. Dios lo libre de olvidarse comentar el 
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tópico de la semana. La Generación Gallina, Twitter, 
las otras redes sociales, la policía del pensamiento, la 
cultura corporativista (la misma que hizo posible el éxito 
de American Psycho), la fama, Hollywood, la LGBTTTI, la 
izquierda, los progres, nadie se queda fuera. Pero más 
que un observador agudo de la realidad a la altura de 
Mark Fisher, Easton Ellis parece la tía que se queja todo el 
tiempo de los muchachos que juegan futbol en su calle.  
Y aunque Blanco tiene sus destellos, termina por tornarse 
aburrido y repetitivo.

Queda clara, desde el primer ejemplo, la imposición de 
lo ideológico sobre lo artístico. Pero aquí cabe otra cuestión 
que Easton Ellis no aborda. ¿En realidad la literatura (el 
arte) necesita de una defensa? De un guardián que  
nos recuerde a berrinches que la democratización del arte 
representa su propia ruina. Quizá la creación no atraviese 
por su mejor momento, pero acaso esa encrucijada no es 
una solución que sólo podrá brindar el tiempo. Es verdad 
que la capacidad de ejercer el criterio está pasando un 
bache, pero no por ello podemos afirmar que una obra 
como Crimen y castigo vaya a devaluarse como obra per se.

Lo mejor de Blanco ocurre cuando Easton Ellis para de 
hablar de sí mismo y se centra en un objeto de estudio, 
como cuando habla sobre Charlie Sheen. Es lamentable 
que no tarde demasiado en traicionarse. Cuando no 
puede tomar distancia del sujeto que ausculta cae en los 
mismos vicios. Sus apreciaciones de Kanye West pasan por 
un paternalismo perdonavidas puesto que es su amigo. 
Entonces su radar para el enjuiciamiento se ralentiza y  
lo defiende de la misma manera en que se queja de que los 
demócratas operan: con fascismo pueril.

Ojalá Easton Ellis logre terminar esa novela. Mientras 
tanto: que descanse en paz. 

     EL ENFANT

TERRIBLE, BRET  

EASTON ELLIS, SE VUELVE  

UNA OSITA DE PELUCHE  .

    REY VINILO REALIZA 

EL LANZAMIENTO DEL 

LARGA DURACIÓN  

DE BUDAYA (CALMA)  .
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omEL VINILO es para siempre, afirman los organizadores 
del Record Store Day México, encabezados por La Roma 
Records y una treintena de tiendas independientes que 
participan en el watteque por el décimo cuarto año del 
RSD. Por este motivo, la compañía mexicana Rey Vinilo, 
que manufactura, enfunda y distribuye discos de 7, 
10 y 12 pulgadas, realizará una serie de lanzamientos 
que incluyen elepés de Los Honey Rockets (Asco en el 
escenario), Babasónicos (Suficiente) y Sabina Odone 
(Amore), entre otros.

Desde hace cinco años, en Rey Vinilo han optimizado 
los procesos para prensar, cortar, masterizar, diseñar las 
fundas con el arte de portada, empaquetar y distribuir 
los discos en todo el mundo. Por eso se definen como 
La prensa latinoamericana con presencia global. Marco 
Rodríguez y César Rosas, los creadores de esta compañía, 
consideran cada vinilo una pieza de arte-objeto y tienen 
una meta de perfección: no sacrificar un solo gramo de 
calidad. En su central trabajan ingenieros de sonido, 
músicos, artistas visuales y acaban de abrir su Laboratorio 
de Corte Profesional Directo a Vinilo, con un torno 
Neumann VMS80.

Por supuesto, Rey Vinilo es un esencial en nuestro Día 
de la Tienda de Discos. El auténtico RSD se organizó por 
primera vez en 2007 durante una reunión de dueños de 
tiendas en Baltimore. Hoy se lleva a cabo en catorce países 
para agrupar, difundir y apoyar a las tiendas de discos, 

que se las han visto más negras que el vinilo. México 
tiene siete años participando y le entran a 33 y 45 rpm 
las tiendas Aquarius, Music Lab, Chez Nobody Records, 
Perro Negro, Dagga, PyL, Burnout Records, Discópolis, LP, 
Revancha, Mundo Vinyl, Retroactivo y más. Este año, por 
la pandemia, el Record Store Day cambió sus fechas, ahora 
sucede entre agosto y noviembre con ventas en línea, 
lanzamientos, descuentos y tiendas con Susano Diyei. 

Rey Vinilo realiza tres lanzamientos de varios discos el 
29 de agosto, el 26 de septiembre y el 24 de octubre. Son 
largas duraciones de Miky Huidobro (Saquemate), The 
Froys (Seaweed), Bahía de Ascenso (Bahía de Ascenso), 
Budaya (Calma), Dapuntobeat (Digital Pills), Los Cogelones 
(Hijos del Sol), Samo (Una historia contigo), Un Reve (Como 
árboles al cielo… Encuentro) y White Lies (Five). En una 
plática en línea para la revista Gunk Music Magazine, Marco 
Rodríguez confirma que la misión es hacer vinilos con 
la más alta calidad y costos de manufactura viables. Y se 
despide: ¡Larga vida al Rey! 

R E Y  V I N I L O 
E N  E L  R S D

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “CODAZOS, 
ESTAMPIDAS  

Y AMENAZAS CON 
CUCHILLO HAN SIDO  

LA CONSTANTE  
EN LOS PASILLOS DE 

LOS SUPERMERCADOS 
EN BUSCA DEL  

ÚLTIMO ROLLO  .

L A  F I E B R E  
D E L  P A P E L  D E  B A Ñ O

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S E
s difícil pensar en un retrato más elocuente de 
la civilización occidental que las compras  
de pánico de papel higiénico. Tal vez sea una 
estampa poco favorecedora, encuadrada 

mañosamente desde la retaguardia, pero tiene el mérito 
de hundir el dedo en la llaga de nuestros miedos más 
profundos. Codazos, estampidas y amenazas con 
cuchillo han sido la constante en los pasillos de los 
supermercados en busca del último rollo, y si bien 
escenas muy parecidas se habían presentado ya frente 
a otras catástrofes, nadie podía pronosticar la fiebre del 
papel de baño que se desataría con la pandemia, una 
fiebre de proporciones globales y acompañada de un 
sentido de urgencia desconcertante.

LAS TORRES DE PAPEL de baño no forman una barrera 
contra los huracanes ni su fibra vegetal detiene el vuelo 
deletéreo de los gérmenes. Como sea, buena parte de 
la población se considera más segura pertrechándose 
tras esos tabiques pachoncitos con efluvios a 
manzanilla y aloe vera. A simple vista se antoja una 
excentricidad, una respuesta en cadena, enloquecida 
y sin precedentes, atizada quizá por su difusión 
viral en internet. Pero más allá de que la amenaza de 
infecciones nos acecha desde todos 
los flancos, y sin desestimar las 
interpretaciones psicoanalíticas 
sobre el vínculo entre los esfínteres, 
el acaparamiento y la sensación de 
control, hay que tener en cuenta 
que, con recursos relativamente 
bajos, se pueden evitar tragedias 
domésticas en medio de un 
clima generalizado de riesgo y 
vulnerabilidad, además de que las 
pilas tembleques de rollos pueden 
hacerse pasar, casi en cualquier 
sitio, por readymades de artistas 
emergentes. Tarde o temprano esos 
millones de paquetes se abrirán 
para cumplir la promesa de caricia a 
la que fueron destinados.

El papel, invento chino al fin y al 
cabo, se utilizó por primera vez para 
limpiar la zona que no conoce el sol 
durante la Dinastía Han, en el 
siglo II d. C., y se perfeccionó con 
una serie de ablandamientos y sofisticaciones, entre 
ellas, el perfumado. Sin embargo, quizá porque el rollo 
que todos conocemos se patentó en Estados Unidos 
(donde comenzó también su producción industrial), o 
porque su demanda es muy alta en Europa (con Suecia 
a la cabeza), asociamos el papel higiénico con una 
costumbre occidental, que se impuso a milenios de 
improvisación con trapos de lana, cuerdas de cáñamo, 
piedras lisas y hojarasca, y alcanzó una de sus cumbres 
en la esponja adaptada a un mango y sumergida en agua 
salada (instrumento de uso comunitario en el Imperio 
romano). Suponemos que las primeras herramientas  
de los homínidos servían para cazar; tal vez el origen de 
la tecnología se remonte a la necesidad de poner fin, en 
una parte del cuerpo propensa a la rozadura y al prurito, 
a la experimentación con hojas de lechuga, arena, 
musgo, virutas o incluso nieve. Todavía hoy, allí 
donde no logran extenderse los tentáculos de las 
grandes corporaciones, hay poblaciones que echan 
mano de plantas, mecates, conchas, cáscaras, cortezas e 
incluso olotes. El simple recurso de la mano bañada en 
agua ha resistido la rueda de las generaciones —y de los 
inventos—, y perdura impasible en vastas regiones del 
globo, como en el subcontinente indio.

CONFIESO que la primera vez que me reconocí 
plenamente occidental fue a propósito de la falta de 
papel de baño. Viajamos a Calcuta (que ya entonces 

se llamaba Kolkata), con un cargamento profiláctico 
que llenaba una maleta; eran tiempos de gripe aviar 
y una amiga nos había advertido de la importancia 
que adquiría un simple rollo a medida que uno se 
internaba por tierras bengalíes. Pero no contábamos 
con la magnitud de la venganza de Kali. Un festín 
de chingri maach, camarones al curry que desataron 
nuestra voracidad, o más probablemente el delta 
de té chai que recorre la ciudad y desemboca en los 
innumerables puestos callejeros, hicieron crisis en 
nuestros intestinos. De golpe casi toda la comitiva, 
acostumbrada a otra variedad de bacterias, empezó a 
hacer visitas frecuentes y prolongadas al baño. 
Habíamos aprendido a comer con la mano derecha y a 
mantener la izquierda bajo la mesa, según las reglas de 
urbanidad de la India, pero no nos atrevíamos a utilizar 
la cubetita de agua dispuesta al lado de los retretes. El 
caso es que nos quedamos sin provisiones de papel. 

En un trance apremiante, cuando ya habíamos 
agotado los tubos de cartón que conforman su 
esqueleto, tuve que salir en busca de lo que se antojaba 
una quimera. La misión era ridícula y previsible dada mi 
condición de turista; un bengalí preguntando por naan 
en las tortillerías de Veracruz no pasaría tantos aprietos. 

Tras muchas indagaciones, 
descendí a los callejones del 
mercado negro. Por un rollo, ¡un 
único y escuálido rollo que ni 
siquiera era de hoja doble!, pedían 
diez dólares. Con escándalo, 
ruborizado ante la dimensión 
del robo, me llevé cuatro. Sobra 
decir que tampoco bastaron, por 
más que hiciéramos alarde de 
papiroflexia con nuestra dotación 
de tres cuadritos. (Después de 
todo, Kali es una deidad poderosa, 
asociada al aspecto destructor de 
la divinidad). Así que, mientras 
reflexionaba sobre los abismos 
que separan a las civilizaciones y 
recordaba viajes menos extremos 
en que nos entregábamos con 
ligereza a hacer promesas sobre 
el bidé, hube de recorrer varias 
veces el laberinto bochornoso 
del mercado negro. (Añado, entre 

paréntesis, que uno de los miembros de la comitiva, 
un célebre escritor mexicano que ahora se desempeña 
como funcionario —y quien por cierto había resistido  
los embates de la diosa negra gracias a un régimen 
estricto de Coca-Cola—, me obsequió, en esas 
circunstancias desesperadas, uno de sus libros. Quizá 
porque su sistema digestivo no había sido expuesto a 
una presión tan demandante, nunca sospechó que,  
a través de ese regalo inocente, sometía el ejemplar a 
una de las pruebas de calidad literaria más arduas  
que quepa imaginar...).

ME PREGUNTO si la avidez de papel de baño no calmará 
algún miedo atávico inconsciente, un terror cósmico 
ante la idea de mancha, enterrado bajo capas y capas de 
justificaciones alrededor de la higiene. La producción 
actual de rollos de papel deriva, en mayor medida, de 
fibra virgen, es decir, directamente de los bosques, 
muchos de los cuales se sacrifican en beneficio de 
nuestros culos. Nos hemos habituado al espectáculo 
de pasillos interminables repletos de rollos blancos 
y esponjosos, por los que avanzamos aspirando el 
bálsamo que aliviará nuestros traseros, sin reparar en 
que se trata del reverso de miles de árboles: la imagen 
espectral, aséptica y mortífera, de un bosque. La 
demanda demencial de celulosa llevará seguramente a 
que se precipite el apocalipsis; al menos nos encontrará 
a buen resguardo tras montañas de papel de baño. 

@leptoerizo
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Patente del rollo de papel de baño, 1891.

EC_268.indd   14EC_268.indd   14 10/09/20   20:4210/09/20   20:42


