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El año 2018 quedará 
registrado en la historia 
del feminismo mundial. 
Diversos movimientos 
sociales, entre ellos, 
#MeToo, #Niunamenos y 
algunos proaborto se al-
zaron en contra de lo que, 
en su visión, constituían 
restricciones y abusos 
a que se encontrarían 
sometidas las mujeres en 
sociedades occidentales. 

Históricamente, tanto 
hombres como mujeres 
han debido luchar para 
que se les reconozcan 
derechos básicos.  Los 
textos de la antigüedad, a 
pesar de su profunda sabi-
duría y agudeza, muestran 
claramente una cosmovi-
sión en que los derechos 

individuales, como se 
entienden hoy, son inexis-
tentes y, en particular, una 
postura perjudicial para 
el estatus de la mujer.(1) 
Posteriormente, con la 
consolidación del cristia-
nismo en Occidente y el 
islam en Oriente Medio, 
esta situación, aunque 
comienza a experimentar 
progreso, continuó exis-
tiendo de diversas formas. 
La tradición excluyente de 
las sociedades agrícolas se 
mantiene en lo esencial, 
lo que se refleja en el 
pensamiento de los líderes 
intelectuales —y políti-
cos—, quienes concebían 
un rol predeterminado 
para la mujer derivado en 
parte de las condiciones 

(1) Mary Beard tiene un buen ensayo acerca de la 
historia de la mujer y su relación con el poder 
desde la época clásica en Occidente. Beard, M. 
(2018) [2017]. Mujeres y poder. Un manifiesto. 
Editorial Planeta.
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materiales de la época, 
reduciendo sustancial-
mente su autonomía hasta 
el pasado reciente. 

Frente a esto nace el 
feminismo, cuyo inicio se 
identifica con dos luchas 
esenciales, a saber, la 
obtención del derecho a 
la educación y al sufra-
gio.  Educarse para así 
liberar a la mujer de roles 
predeterminados permi-
tiéndole elegir una vida 
autónoma, integrarse a la 
nueva economía y, tiempo 
después, votar en eleccio-
nes, causa que compartían 
con grandes grupos de 
hombres cuyo derecho 
a sufragio tampoco se 
encontraba garantizado. 
Estos fueron quizás los 

éxitos más notables del 
feminismo originario. 

Todo lo anterior se de-
sarrolló en las sociedades 
occidentales, inspiradas 
en valores de libertad, 
aunque en un contexto 
donde continuaba una 
oposición a la emancipa-
ción de la mujer. Como 
diría John Stuart Mill, uno 
de los más importantes 
pensadores liberales del 
siglo XIX, existía una «an-
tipatía a que las mujeres y 
los varones disfrut[as]en 
de igual libertad».(2) Por 
ejemplo, las reacciones 
frente a las ideas libera-
lizadoras de finales del 
siglo XIX eran tales que 
«la enorme popularidad» 
del influyente y polémico 

(2) Mill, J.S. (2010) [1869]. El sometimiento de la 
mujer. Alianza Editorial. Página 81.
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libro de Otto Weininger, 
Sexo y Carácter «se deb[ió], 
sin duda, hasta cierto 
punto… [a que] el miedo 
a la emancipación de las 
mujeres y particularmen-
te de los judíos, … , fuera 
una preocupación [real y] 
extendida en la Viena de 
principios de siglo». (3)

Así fue como, fundada en 
el ideario liberal, se inició 
la lucha por la igualdad de 
derechos entre hombres 
y mujeres.  Una lucha por 
«un principio de perfecta 
igualdad entre ambos, sin 
admitir poder o privilegio 
en uno, ni inferioridad en 
otro», explicitó Mill, quien, 
además de proponer —sin 
éxito— el derecho a voto 
de las mujeres en el parla-

mento inglés el año 1866, 
escribió el influyente ensa-
yo The Subjection of Women en 
1869.(4) Éste fue traducido 
temprana y atrevidamente 
en Chile —apenas tres años 
después de su publicación 
en Inglaterra, y siete años 
antes que en España— por 
Martina Barros bajo el 
título La esclavitud de la mujer, 
como relata Elena Irarrá-
zabal en su ensayo para 
este número de ÁTOMO. 
Dado que el feminismo se 
basa en la defensa de los 
principios de igualdad, 
en el escepticismo frente 
al poder —tanto en sus 
expresiones sociales como 
estatales— y en el respeto 
del derecho de todo huma-
no a ser el arquitecto de su 

(3) Monk, R. (2002) [1990]. Ludwig Wittgenstein. 
Barcelona: Editorial Anagrama. Página 38.

(4) Mill, J.S. (2010) [1869]. El sometimiento de la 
mujer. Alianza Editorial. Página 29.
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propia vida, es que desde 
sus inicios se funda en los 
ideales de la filosofía liberal 
clásica.(5) Varios años antes 
que John Stuart Mill, en 
1792, Mary Wollstonecraft 
—madre de Mary Shelley, 
la autora de Frankenstein—, 
escribió Una vindicación 
de los derechos de la 
mujer  donde afirmó la 
igualdad moral y legal 
entre hombres y mujeres, 
promoviendo  principal-

mente la necesidad de 
otorgarle a ellas el derecho 
básico a la educación. Esta 
pensadora liberal, cuya 
obra profundiza las ideas 
ilustradas desarrolladas 
dos años antes en Una 
vindicación de los derechos del 
hombre escrito en contra 
las ideas conservadoras 
de Edmund Burke,(6) 
contribuyó así con otro 
texto fundamental para 
los inicios del feminismo, 

(5) Esto no niega que hayan existido pensadores 
socialistas que hayan sido parte de estas 
reivindicaciones, como el derecho a voto, sino solo 
que los fundamentos en los cuales se basa la igualdad 
entre hombres y mujeres, incluso de estos socialistas, 
se deriva del mismos ideario liberal clásico. Los 
saintsimonianos, por ejemplo, basaron todas sus 
ideas en la igualdad entre hombres y mujer. Charles 
Fourier, socialista utópico, luchó por la igualdad 
de las mujeres y su emancipacion, y se le concede 
la creación del término «feminismo» en 1837. Por el 
contrario, Gracchus Babeuf, creador de babuvismo, uno 
de los precursores del comunismo, había elaborado, 
años antes, un proyecto de ley que prohibía leer a 
las mujeres.

(6) Ver Conniff, J. (1999). «Edmund Burke and his 
critics: the case of Mary Wollstonecraft». Journal 
of the History of Ideas, 60(2), 299-318. Ver también 
Pérez Garzón, J. S. (2018) Historia del Feminismo; 
Catarata, Madrid, página 52.
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el cual que articuló y 
ordenó ideas que se 
venían desarrollando de 
manera dispersa, y desde 
hace años, en Francia y la 
misma Inglaterra.(7)

Con el tiempo la causa 
feminista se esparció 
por el mundo occidental 
alanzando uno de sus 
momentos estelares con 
la firma de la «Declara-
ción de Séneca Falls» en 
Estados Unidos en 1848. 

El feminismo americano 
fue el primero en plan-
tearse como movimiento 
más que como un con-
junto de individualidades 
destacadas con una 
agenda común. 

Luego de obtenidos 
los derechos políticos y 
civiles en varios países 
desarrollados surgió un 
nuevo impulso feminista, 
esta vez encabezado por 
los escritos de la pensa-

(7) Poullain de la Barre, sacerdote francés 
católico convertido al calvinismo, escribió 
en 1670 la que se considera la primera obra 
feministsa de la historia: De la igualdad de los 
dos sexos. A fines de ese mismo siglo XVII, Mary 
Astell publicó en Inglaterra sus obras planteando 
la necesidad de que las mujeres se educasen. En 
la Francia revolucionaria, Condorcet publicó y 
luchó por las diferentes reivindicaciones de 
las mujeres; Olimpia de Gouges parafraseaba 
la declaración de la revolución en su obra 
reivindicatoria: Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana y la holandesa Etta Palm 
d'Aelders luchaba por la emancipación femenina con 
diferentes acciones, entre otras publicando Sobre 
la injusticia de las Leyes en favor de los Hombres 
a costa de las Mujeres.
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dora marxista Simone de 
Beauvoir a mediados del 
siglo XX. 

Las libertades ya alcan-
zadas, el desarrollo del 
capitalismo en conjunto 
con el respeto a la propie-
dad privada y al estado 
de derecho, y la llegada 
de las guerras mundiales 
habían permitido que, en 
parte por accidente, las 
mujeres comenzaran a 
trabajar en masa, pues la 
mayoría de los hombres 
se encontraban en el 
frente de batalla, quedan-
do las mujeres a cargo 
del aparato productivo 
capitalista. Con el retorno 
de la paz, las mujeres 
continuaron trabajando, 
pues este triunfo cultural, 
como era de esperar, se 
hizo irreversible. Por 
último, con el crecimiento 
económico de posguerra 

y a la revolución sexual 
que desató el desarrollo 
del anticonceptivo, la 
emancipación femenina 
se consolidó a mediados 
de siglo.

Así fue como las ideas 
de la sociedad libre, el 
estado de derecho y la 
propiedad privada permi-
tieron a la mujer obtener 
derechos básicos y elegir 
entre diferentes tipos de 
vida sin depender política 
ni económicamente de 
sus (potenciales o reales) 
maridos —idea que ya en 
1929 Virginia Woolf  había 
destacado en su teoría li-
teraria desarrollada en Un 
Cuarto Propio—. Después 
del derecho a educarse, a 
votar y a trabajar, el foco 
se puso en cuestiones 
de género, más bien 
concentradas en temas 
culturales, tales como 

Á
T

O
M

O



11

E
d

ito
ria

l

costumbres ancestrales 
y religiosas que seguían 
cultivando roles prede-
finidos, y otras causas 
específicas como el 
divorcio y el aborto. Los 
escritos e influencia de 
De Beauvoir influyeron 
a diferentes teóricas que 
se posicionaron, tanto a 
favor como en contra de 
sus ideas. Una de ellas 
fue la estadounidense 
Betty Friedan quien 
habló del «problema 
que no tiene nombre» 
refiriéndose a que 
muchas mujeres eran 
infelices viviendo «for-
zadas» en un estereotipo 
cultural que la había 
presentado como dueñas 
de casa, fenómeno que 
reflejan las protago-
nistas de la serie Mad 
Men, Betty Draper, así 
como la película Revolu-

tionary Road, basada en 
la novela homónima de 
Richard Yates. 

Es durante esta época 
que el feminismo se 
mezcla intensamente con 
causas como la lucha por 
los derechos civiles en 
EE.UU., la paz mundial y 
otros que lo desvían de su 
propósito original. Así, 
y en lugar de centrarse 
en combatir las rigideces 
del conservadurismo y el 
status quo, el feminismo 
se vuelca en contra del 
sistema económico de 
mercado, precisamente 
aquel que mayor progre-
so ha traído en la historia 
humana para la mujer y 
los grupos excluidos en 
general.  La revolución 
estudiantil de 1968, 
liderada por una agenda 
de izquierda en el con-
texto de la Guerra Fría, 
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llevó a que el feminismo 
fuera instrumentalizado 
políticamente como 
nunca se había visto en 
el pasado. (8)

La misma De Beauvoir, 
sin embargo —quien, 
a pesar del discurso 
emancipador que predicó 
como dogma infalible, se 
sometió voluntariamente 
a la tortuosa servidumbre 
sexual y emocional de su 
amante, Jean Paul Sar-

tre—,(9) hacia 1975 ya se 
había dado cuenta de que 
el capitalismo tenía poco 
que ver con el patriar-
cado. Esto no impidió 
que causas feministas 
posteriores insistieran 
en reemplazar el modelo 
económico liberal.(10) 

Esta instrumentaliza-
ción es problemática. Así 
como la derecha alt-right 
intenta apoderarse de las 
críticas a la corrección 

(8) El feminismo históricamente se mezcló con otras 
causas, por ejemplo desde el mismo Marx, e incluso 
Engels como autor solitario con su obra El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado 
de 1884.

(9) Appignanesi, L. (2005). Simone de Beauvoir. 
Haus Publishing

(10) «En entrevista con Jean-Louis Servan-Schreiber 
para la television francesa, en 1975, De Beauvoir 
dijo que cuando joven pensaba que había que 
derrocar el capitalismo para solucionar las 
desigualdades entre los sexos. Después de bastante 
tiempo se dio cuenta de que la situación  de 
las mujeres no era para nada mejor en la Unión 
Soviética, Checoeslovaquia o en el mismo partido 
Comunista que en las sociedades capitalistas, por 
ejemplo y decidió entonces concentrarse y ser más 
activa en las luchas esencialmente feministas». 
Clearly C. Skye. (2018). Times Literary Supplement, 
14 de Septiembre.
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política manchando la 
causa de la libertad de 
expresión; la izquierda, 
y su lucha desenfrenada 
en contra del capitalismo 
y de las instituciones y 
valores burgueses que 
lo sostienen —llegando 
a cuestionar incluso el 
debido proceso—, dis-
torsionan la defensa de 
los derechos de la mujer, 
estropeando la causa 
feminista, cuya historia 
serviría más bien para 
justificar una defensa de 
la sociedad libre —y del 
mercado que se deriva 
de ella— antes que para 
fundar su condena. A 
discutir sobre este y otros 
temas y problemáticas 
se abocan los escritos 
publicado en este nuevo 
número de ÁTOMO.
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Por: Marcela Fuentealba.
Periodista y Editora de Saposcat.

Fotografía portada: María José Pedraza.
Santiago, Chile.
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Hace casi dos años, en agosto de 
2017, escribí un artículo que titulé 
«Antifeminismo», provocado por 
un caso que a mi entender rebalsó 
el vaso de la causa. Una candidata 
a diputada del Frente Amplio le 
enrostró a su contendor haberla 
maltratado, lo que era «más» grave 
dada su condición de mujer. Las 
columnistas, en esos días, declara-
ban descubrir a la mujer oprimida 
a lo largo de los tiempos, víctima 
potencial ya harta de los abusos y 
la desigualdad «patriarcal». Habían 
descubierto el sentido de la historia 
al ponerse en la óptica o el prisma 
feminista: todo hombre es un 
posible violador, «el macho mata», 
siempre en su vida habían tenido 
que demostrar que eran más que 
«poto y tetas», habían sido negadas, 
etcétera. No, no era mi caso; puede 
estar lleno de imbéciles, pero el 
mundo es más que eso. Dije que 
sólo con ver a la presidenta Bache-
let, a la que cortaban en pedacitos 
a diario, esa queja (por conferencia 
de prensa, rodeada de hombres) me 
parecía impresentable. Ahí quizá 
aparece el primer malentendido, 
al final relevante: como no me 
referí al contendor, quizá se habrá 
supuesto que defendía al «agresor». 
No era el tema. Dije que las mujeres 
somos mucho más que víctimas 
(no había leído a Camille Paglia); 
que estaba harta de ese feminismo 
paco, que pensaba más bien en un 
nuevo humanismo. Terminaba con 
una cita de Natalia Ginzburg: a los 
61, en 1977, se sentía vieja y perdida 

ante las exigencias del feminismo. 
Lee a Adrienne Rich hablar sobre 
la supremacía femenina por venir: 
mujeres nuevas, fuertes, libres 
y llenas de coraje, finalmente 
dotadas de prodigar los dones de 
sus propias energías vitales. «No 
vemos hombres, no aparece nin-
guna imagen nueva del hombre. O 
mejor dicho, vemos vagar hombres 
como formas pálidas, carentes de 
todo atractivo, prestigio o misterio: 
formas apagadas, espectros y 
sombras, anuentes, inconsistentes 
o inútiles».

A fines de octubre de ese año llegó 
la ola #MeToo y, por destemplada, 
cuestioné una acusación a un autor 
que recién, como editora, había 
publicado. Una amiga suya dijo a 
través de Facebook que hacía dos 
años él la había violado mientras 
ella dormía tras una jornada de 
fiesta. Apeló directamente a su 
fama como poeta y a la responsabi-
lidad de sus editores: cómo podían 
publicarlo ahora. Salté: dije que la 
acusación y el linchamiento inme-
diato eran injustos, pues involucra-
ban algo gravísimo, violación, lo 
que me parecía debía denunciarse 
ante la justicia.

Rápido corroboraron: sí, es 
violento, es un violador, un 
monstruo. Pero no lo era, aunque 
se tratara de un borracho con mala 
copa, un tipo insoportable y con 
problemas. No es lo mismo pasarse 
en una noche alcohólica que ser 
un psicópata perverso al acecho 
de mujeres dormidas. Dije que lo 

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.2
 /

 I
 -

 §
.0

0
1



19

feminismo.
L

a
 m

a
la

 fa
m

a

«El feminismo 
no es una 
ideología, no es 
una oposición ni 
una amalgama. 
No es ni siquiera 
una idea. Es la 
forma en que las 
mujeres vivimos»
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trataban «de violador 
de tiempo completo», 
un Harvey Weinstein (el 
productor de cine que 
extorsionó a las actrices 
de Hollywood): la frase 
terminó como título de un 
fanzine que registró, tres 
meses después, comen-
tarios de Facebook de los 
supuestos «defensores 
de violadores», traidores, 
etcétera, todos los que 
habían relativizado la acu-
sación, que no la habían 
apoyado con la decisión de 
la fe. El hombre es el lobo 
del hombre.

Por supuesto no hubo 
asomo de perdón, ni 
derecho a réplica. No 
pude creer tal nivel de 
violencia, tal como la 
otra parte no podía más 
que pensar que yo era la 
peor perra, sin compa-
sión ni solidaridad con 
la víctima.

Escepti-
cismo total
No sabía que en la red 
social no se podía dudar 
(luego supe lo contrario, 
por ejemplo, en Suecia: 
se cuidaban mucho de 
acusar por redes). El 
autor fue rápidamente 

descatalogado y alejado 
del «mundo editorial». 
No lo bajé, defendí la 
presunción de inocencia. 
Me trataron lo menos 
de «egoísta de mierda»; 
el antifeminismo de 
la columna se volvió 
«profundo machismo». 
Una periodista puso 
mi nombre en una 
lista de «regalonas del 
patriarcado», para luego 
suponer que yo pensaría 
cosas como «mi amigo 

no puede ser abusador», 
«mi trabajo es más 
importante que el sufri-
miento de otra mujer», 
«si caen los hombres que 
sustentan mi estatus, 
también caigo yo». No 
entiendo qué tenía en la 
cabeza. Sé de feministas 
que comentaron que «he 
llegado donde estoy» (un 
lugar de privilegio que 
me da risa: trabajo en 
cuatro partes, como decía 
mi mamá en los 80) por 

«Ahora, con estas 
redes infames, 
con la posverdad 
y los réditos de 
Steve Bannon, la 
violencia está tanto 
más diseminada, 
lo cierto y lo falso 
enmarañados, todos 
pueden ser criminal, 
víctima, abogado, 
juez, verdugo»
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los hombres que me he tirado (tengo 
algunos expololos «conocidos»).

Nací dos semanas después del golpe 
y para mí los 80 no son una serie sino 
una larga película de escombros tristes 
y macabros. Fui joven en los 90, ahora 
denostados por facilistas, jaleros e 
irresponsables. 
Nunca pensé que 
iba a tener nostal-
gia del año 94, 96, 
cuando las cosas 
se comentaban 
en el patio de la U 
o por teléfono. El 
malo era el Mamo 
y el suceso la fuga 
de la cárcel de 
los frentistas. La 
violencia estruc-
tural era tanto 
más evidente, 
la posibilidad 
de justicia por 
primera vez; 
muchos habían 
trabajado para 
que así fuera, con 
cuidado y con 
arrojo: se hizo «en 
la medida de lo 
posible», que no 
queríamos, pero 
Pinochet era jefe del Ejército (la imagen 
más siniestra y desoladora, cuando 
asumió como senador). Veíamos en la 
tele Gato por liebre y El factor humano, que 
ridiculizaban los discursos cuando las 
palabras no se llamaban relatos. Ahora, 
con estas redes infames, con la posver-
dad y los réditos de Steve Bannon, la 

violencia está tanto más diseminada, 
lo cierto y lo falso enmarañados, todos 
pueden ser criminal, víctima, abogado, 
juez, verdugo. Pinochet es tranquila-
mente reivindicado, etcétera. No, no 
quiero más enemigos. 

En los 90 teníamos pocas posibili-
dades de expresión 
y nos parecían 
muy serias porque 
daban libertad de 
pauta. Si escribías 
una crónica 
investigabas lo más 
posible —sin 
Google—, podías 
abordar cualquier 
teoría o idea sin 
asumirla, éramos 
libres porque nos 
habían impuesto 
una sola cosa y 
no queríamos 
ninguna. El 
escepticismo ante 
cualquier poder 
era total, cualquier 
ideología, cual-
quier institución, 
aunque queríamos 
instituciones 
republicanas (hasta 
hoy), no más leyes 

falsas ni espurias. La desobediencia 
civil era la violencia, legítima a veces, 
pero queríamos un nuevo civismo, no 
seguir en esa lucha, en la muerte, en 
ese desmedro. No más enemigos. 
He visto que en el nuevo feminismo, 
la toma universitaria declara en su 
pancarta «o están con nosotras o contra 
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nosotras». Dos alumnas acusan «la 
mirada» de un profesor. Se asume 
al hombre enemigo, o sospechoso, a 
menos que sea «nuevo». Sepan que el 
«abuso» siempre se ha fustigado, las 
mujeres lo han hecho y seguiremos 
haciéndolo. Pero la justicia no depende 
de protocolos y reglas: es un acuerdo 
político sólido que llega a las últimas 
consecuencias. En Las suplicantes de 
Eurípides: dónde están los cuerpos. No 
toman la venganza en sus manos sino 
que exigen lo que es suyo, pues no es 
aceptable que les quiten los cuerpos 
de sus muertos. Son las mujeres, las 
madres, la Gladys Marín.

Me dicen que pasará este radicalismo 
agresivo y específico, que lo impor-
tante es sumar, la gran revolución 
femenina. Pienso que las mujeres hace 
mucho son sujetos históricos y que el 
feminismo es evidente hace más de un 
siglo. Las mujeres tenemos tantos de-
rechos por eso y destacamos en todos 
los campos culturales, del conocimien-
to, del poder, ya sin las sujeciones tan 
terribles de antes (aunque nos siguen 
matando y ganamos menos: seguimos).

Ya no es la Marianne de la revolución 
francesa —las estudiantes en tetas con 
la capucha tejida de lana de las Pussy 
Riot—, una masa uniformada en una 
imagen, sino mujeres singulares, que 
pelean cada día.

A Rafael Gumucio, polemista 
destemplado, lo condenaron por 
decir que las estudiantes no conocen 
el verdadero sufrimiento femenino: 
ser madre pobre. Hablen primero 
con ellas. Bueno, son sus abuelas. 
Pero tiene razón: el primer problema. 

Las muertas, los terribles crímenes. 
Sigamos a todo nivel por un cambio 
cultural, pero no persigamos a un lobo 
para saciar la venganza privada. Una 
regla no cambia una cultura, el castigo 
no extingue el error. Los hombres 
tienen fuerza, sí, hay que vivir con 
ellos. Y ellos, como sabemos, son 
también exigidos y maltratados. Los 
niños, los gays, los trans, los incapaces, 
los pobres, los locos.

El feminismo no es una ideología, no 
es una oposición ni una amalgama, es 
la forma en que las mujeres vivimos. 
No es ni siquiera una idea. Cioran (de 
FB): «En sí misma, toda idea es neutra 
o debería serlo; pero el hombre la 
anima, proyecta en ella sus llamas y 
sus demencias; impura, transformada 
en creencia, se inserta en el tiempo, 
adopta figura de suceso: el paso de la 
lógica a la epilepsia se ha consumado... 
Así nacen las ideologías, las doctrinas 
y las farsas sangrientas». 

Leo sobre la paranoia y la melanco-
lía, dos formas opuestas de la psicosis: 
en la paranoia la amenaza está afuera, 
mientras en la melancolía la culpa está 
adentro. Vivimos tiempos paranoicos, 
con muchos enemigos. Tiendo a la 
melancolía: el mayor delito es haber 
nacido, pierdan toda esperanza, 
luego el sol brilla, nos encontramos, 
hablamos, por un momento no hay 
enemigos, mirándonos a los ojos. 
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«Nací dos semanas 
después del golpe y 
para mí los 80 no son 
una serie sino una larga 
película de escombros 
tristes y macabros. Fui 
joven en los 90, ahora 
denostados por facilistas, 
jaleros e irresponsables. 
Nunca pensé que iba a 
tener nostalgia del año 
94, 96, cuando las cosas se 
comentaban en el patio 
de la U o por teléfono. El 
malo era el Mamo y el 
suceso la fuga de la cárcel 
de los frentistas»
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Economista y socióloga PUC y 

PhD(c) Ciencia Política MIT. Investigadora 
del Centro de Estudios Públicos.

Fotografía portada: María José Pedraza.
Santiago, Chile.
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(1) Los datos para todos los países excepto Chile corresponden a 2012. Para 
Chile usé el dato más reciente, correspondiente a 2017. El dato de Chile en 
2012, como se dice en el párrafo siguiente, es 28%. 

La labor de un hombre es ganar dinero, 
la labor de la mujer es cuidar del hogar y 
la familia. Así reza el enunciado de una 
de las preguntas aplicadas en Chile y en 
otros cuarenta países por el programa 
de encuestas International Social Survey 
Programme (ISSP), al cual el Centro de 
Estudios Públicos (CEP) representa en 
Chile. Esta pregunta apunta a medir cuán 
extendida es una determinada visión 
sobre los roles de hombres y mujeres. 
Bajo una versión extrema de esta visión 
de roles claros y distintos de acuerdo al 
sexo, el hombre no sólo accedería a una 
independencia económica de la que la 
mujer carece, sino que, además, fuera 
del hogar, se le permitiría formar parte 
de lo público y estar más expuesto a las 
posiciones de toma de decisiones en la 
sociedad. Así, dinero y poder, dos de las 
principales fuerzas que mueven el mun-
do, estarían más al alcance del hombre 
que de la mujer. Y como las normas, 
las ideas, los medios de comunicación 
y hasta el lenguaje serían mayormente 
construidos en el mundo que sucede 
fuera de la intimidad del hogar, en ese 
espacio poblado por hombres, todas esas 
instituciones tenderían a reproducir 
el supuesto sobre el cual se sostiene la 
primacía masculina: que la labor de un 
hombre es ganar dinero, la labor de la 
mujer es cuidar del hogar y la familia.

Pero, ¿cuánta gente cree de verdad en 
esta división tan rotunda de los roles? 

En Chile 24%, según la última encuesta 
del CEP (2017). ¿Mucho o poco? 
Depende. Un cuarto de la población 
es una buena cantidad. Estamos, sin 
duda, a años luz de los países nórdicos, 
cuyo acuerdo con esta afirmación oscila 
entre 5 y 9% (no deja de sorprender que 
incluso ahí, al menos una de cada veinte 
personas crea en ella). Pero también es-
tamos a años luz de países como China, 
Rusia, India o Filipinas, donde esta cifra 
alcanza 45, 53, 53 y 80%, respectivamen-
te. Y si nos comparamos con otros países 
latinoamericanos, tampoco estamos tan 
mal: en Argentina, Venezuela y México 
el acuerdo es de 38, 41 y 49%.(1) 

Lo llamativo es que sólo cinco años 
antes, el 28% de los chilenos creía que la 
labor de un hombre era ganar dinero y la 
de la mujer cuidar del hogar y la familia, 
y quince años antes, en 2002, nada más y 
nada menos que el 44%, es decir, no muy 
lejos de la mitad. Este cambio de opinión 
en la sociedad chilena es extraordinario: 
en la década que trascurre entre 2002 
y 2012, para la cual tenemos datos, es 
por lejos el más grande entre todos los 
países que participan de ISSP. Y este 
cambio no es un hecho aislado, en las 
últimas décadas Chile ha cambiado 
profundamente en los aspectos relativos 
a género y valores. Algunos ejemplos: La 
participación laboral de las mujeres pasó 
de 31% en 1990 a 49% en 2018 (INE). La 
proporción de niños nacidos fuera del 
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matrimonio pasó de poco más de 30 
en 1990 a más de 70% actualmente.(2) 
Y si en 1995, también de acuerdo a la 
encuesta CEP, un 63% de los chilenos 
creía que un hombre podía desem-
peñar mejor el rol de presidente de la 
república que una mujer, tan solo once 
años después, el  país elegía a Michelle 
Bachelet para este cargo.  

Para entender mejor la naturaleza 
de esta creencia en roles radicalmente 
distintos para hombres y mujeres, 
cabe preguntarse quiénes son los que 
la sostienen. Primero, los hombres. El 
29% de ellos están de acuerdo con que 
la labor de un hombre es ganar dinero, 
mientras que la de la mujer es cuidar del 
hogar y la familia, frente a solo el 19% 
de las mujeres. Así, no parece ser cierto, 
como a veces se oye decir, que sean 
mayormente las propias mujeres las que 
se auto asignan el espacio doméstico 
como el propio, al menos no en el plano 
de las opiniones. Segundo, las personas 
mayores. Claramente hay un elemento 
generacional: en el grupo de mayores de 
55 años, el 34% sostiene esta creencia, 
frente a sólo el 16% en el grupo de 
menores de 25 años. 

Tercero, las personas menos educadas. 
La proporción es de 40% entre quienes 
tienen educación básica incompleta, 
de 28% entre los con educación básica 
completa, de 21% entre los con educa-
ción media completa y de 16% entre los 

con educación universitaria completa; 
una clara tendencia. Cuarto, la población 
de menor nivel socioeconómico. Si en el 
grupo socioeconómico alto el acuerdo 
con esta creencia es de 18%, en el grupo 
bajo éste alcanza el 30%. Así, la creencia 
en roles diferenciados por sexo parece 
ser una cuestión más bien popular que, 
por así decirlo, una imposición de las 
clases dominantes. 

Quinto, las personas religiosas y, en 
especial, las evangélicas. Mientras que 
el 16% de quienes no se identifican con 
ninguna religión suscriben la división de 
roles entre hombres y mujeres, el 25 de 
los católicos y el 32% de los evangélicos 
lo hacen. Finalmente, y quizás contrario 
a lo que podría pensarse, no existen 
diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los que se identifican con 
la izquierda, el centro o la derecha. En 
otras palabras, la relación del progresis-
mo con el feminismo que defienden las 
dirigencias políticas de izquierda sería 
más bien un asunto de élites.  

Por supuesto, se requeriría de un aná-
lisis más sofisticado para entender el 
aporte individual que cada uno de estos 
factores tiene sobre la probabilidad 
de suscribir que el hombre y la mujer 
tienen roles tan distintos. Pero que 
los hombres crean en mayor medida 
en ello (10 puntos porcentuales más) 
sugiere que en algo así como una de 
cada diez familias puede haber una 

(2) Díaz, José, Rolf Lüders & Gert Wagner. (2016). Chile, 1810-2010. La 
república en cifras. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
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(3) Boletín Estadístico Anual 2017, Ministerio Público de Chile.
 
(4) Contreras, D. y G. Plaza (2010). «Cultural Factors in Women’s Labor Force 
Participation in Chile». Feminist Economics.

tensión sobre la división 
de roles: mujeres presio-
nadas a quedarse en el 
hogar por las creencias 
de su pareja masculina, 
más que por una opción 
propia y libre. Esto es 
todavía más grave dado 
que la creencia en roles 
radicalmente distintos es 
especialmente fuerte en 
los grupos menos educa-
dos y con peor situación 
económica, es decir, justo 
ahí donde hay menos in-
dependencia económica 
para tomar una decisión 
tan importante como 
seguir o no con la pareja. 
Sin duda se requiere 
más investigación para 
corroborar todo esto, 
pero este escenario de 
tensión sobre el rol de 
la mujer, en un con-
texto económicamente 
precario, sumado a una 
mayor fuerza física de los 
hombres, puede incluso 
ser caldo de cultivo para 
la violencia. En 2017 
ingresaron 131 mil delitos 
de violencia intrafamiliar 
a la Fiscalía chilena.(3) 

Además, hay evidencia 
empírica de que las 

creencias sobre el rol de 
la mujer están fuerte-
mente correlacionadas 
con la probabilidad de 
que la mujer trabaje.(4) 
Y, sabemos, un hogar 
donde la mujer trabaja es 
un hogar menos pobre. 

De esta forma, las 
implicancias de la idea 
de que la labor de un 
hombre es ganar dinero 
y la de la mujer cuidar del 
hogar y la familia son, 
o al menos pueden ser, 
variadas e importantes. 
Qué importa, dirán 
algunos, cada cual tiene 
el derecho a creer lo que 
quiera. Ciertamente, 
las libertades de pensa-
miento y expresión son 
valores fundamentales 
de una sociedad liberal, 
y no se puede castigar a 
nadie por creer o decir 
cosa alguna sobre el rol 
de la mujer. Pero tanto 
el Estado, por ejemplo, 
a través del currículo 
educacional, como los 
medios de comunicación 
debieran transmitir 
modelos femeninos 
de participación en la 
esfera pública. Así, por lo 

menos, si se cree que la 
mujer debe recluirse en 
el hogar, no será tan solo 
porque no se ha visto otra 
cosa. Esto, por supuesto, 
además del deber del 
Estado de facilitar el 
trabajo para la mujer 
mediante trabajo flexible, 
salas cunas, etcétera. 

De todas formas, lo 
bueno es que todo indica 
que a medida que las 
generaciones más jóvenes 
y educadas vayan reem-
plazando a las mayores 
y menos educadas, será 
cada vez más infrecuente 
encontrar a alguien que 
crea que el lugar de la 
mujer está en la casa con 
los niños. Á
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Al igual como ocurre con otras 
corrientes de pensamiento, 
el feminismo puede definirse 
de diferentes maneras. Una 
definición estándar la aporta 
el Diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) cuando señala que 
es el «movimiento que lucha por 
la realización efectiva en todos 
los órdenes» del «principio de la 
igualdad de derechos de la mujer y 
el hombre».

Una segunda definición, algo más 
sustantiva, aunque compatible con 
la precedente, apunta a la idea de 
que el feminismo da cuenta de un 

discurso de vindicación. En este sentido, 
la filósofa española Celia Amorós 
afirma que la «noción de igualdad 
[por la que lucha el feminismo] 
genera vindicaciones».(1) Desde un 
punto de vista jurídico, vindicar 
significa recuperar lo que a alguien 
le pertenece y le ha sido injusta-
mente arrebatado. ¿Qué le ha sido 
injustamente arrebatado a las 
mujeres en la historia?: la igualdad 
de derechos para el ejercicio de su 
libertad individual. Por ejemplo, la 
igualdad para la libertad política, 
para la libertad educacional, para 
el derecho de propiedad, etcétera.

Desde la Ilustración hasta 
Simone de Beauvoir, 
desde Stuart Mill hasta las 
manifestaciones actuales de la 
causa feminista: la idea de fondo 
que subyace a través del tiempo 
es que ninguna condición 
biológica justifica, en el tejido de 
la vida social, la hegemonía de 
una colectividad sobre otra. 
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(1) Amorós, C. (1997). Tiempo de feminismo. Madrid: Cátedra, página 71. 
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Una tercera definición, 
también complemen-
taria con las anteriores, 
y sobre la cual deseo 
detenerme de manera 
especial en este lugar, 
guarda relación con la 
idea de que la biolo-
gía —las diferencias 
corporales entre 
mujeres y hombres— no 
justifica, normativa-
mente hablando, ni la 
desigualdad de derechos 
ni la consiguiente falta 
de libertad individual de 
las mujeres, con respecto 
a los hombres. Dicho de 
otra forma, y conside-
rando otra idea frecuente 
en el feminismo, dichas 
diferencias de ninguna 
manera deberían servir de 
excusa para el sistema de 
dominación —el patriar-
cado— al que histórica-
mente las mujeres han 
estado sometidas.

Como liberal, hago 
la advertencia de que 
no me complica para 
nada pensar en ellas y 
en ellos como colectivos 
de seres humanos. El 
liberalismo no rechaza 
la existencia de colecti-
vos; lo que rechaza es el 
colectivismo, es decir, 
el sometimiento de los 
fines individuales a un 
fin moral unitario, que 

sería necesario para la 
vida en común.

Aclarado lo anterior, 
buscaré —a través del 
presente artículo— 
demostrar que la idea 
de que la biología no 
es destino ha sido una 
constante en la historia 
del feminismo: un hilo 
conductor que ha unido 
a todas sus olas, en 
sus diferentes ramas 
y versiones. En otras 
palabras, intentaré 
demostrar que la idea 
de que la biología no 
es destino ha sido (y 
debería seguir siendo) el 
mínimo común denomi-
nador del feminismo.

Por lo mismo, puede 
sostenerse que, cuando 
el feminismo se aleja de 
ese mínimo común, se 
termina distanciando 
de sí mismo, dejando 
incluso de ser feminis-
mo. Esto ha ocurrido 
(y ocurre) tanto con los 
supuestos «feminismos» 
de corte conservador, 
por el lado de la derecha, 
como con los de corte 
socialista, por el lado de 
la izquierda. En cambio, 
puede afirmarse —y ésta 
es la segunda tesis de este 
trabajo—, que las ramas 
del feminismo que más 
fieles se han mantenido 

a esta idea central, han 
sido el feminismo liberal 
y el feminismo radical. 
Ambas, por otra parte, 
han poseído (y poseen) 
vasos comunicantes 
entre sí, pese a que 
también ambas se han 
desafiado mutuamente. 

El factor 
Beauvoir
En el mundo conserva-
dor se suele decir que la 
separación entre natura-
leza y cultura en materia 
de sexualidad humana 
surgió con la obra de 
Simone de Beauvoir, El 
segundo sexo, publicada 
en 1949, y que causó gran 
impacto, sobre todo en 
Europa, ayudando a 
revivir el feminismo que, 
luego de la conquista 
del derecho a sufragio, 
parecía ya carecer de 
sentido desde un punto 
de vista político.

Por ejemplo, en Chile, 
Catalina Siles y Gustavo 
Delgado han divulgado 
la idea de que, para 
Beauvoir, en el contexto 
del existencialismo de 
Sartre, «el hombre no 
es sino el resultado del 
puro ejercicio de su 
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libertad, carente de cualquier tipo de 
condicionamiento».(2) En este sentido, 
agregan, el pensamiento de Beauvoir 
«propone liberar a la mujer de la 
maternidad mediante el control de la 
natalidad lo que, en su lógica, incluye 
el aborto».(3) Por último, señalan algo 
interesante, que se ha convertido 
en una suerte de lugar común entre 
sectores conservadores: «El segundo 
sexo marca el inicio del feminismo 
radical que se impone progresivamente 
durante la segunda mitad del siglo 
XX. Esta corriente, a diferencia de la 
primera oleada feminista de fines del 
siglo XIX e inicios del XX, ya no busca 
sólo la equiparación de derechos civiles 
y políticos, sino también la completa 
igualdad funcional entre los sexos».(4)

Es decir, para Siles y Delgado, Beau-
voir apuntaría, por primera vez en la 
historia del feminismo, a la separación 
de las mujeres de su naturaleza biológi-
ca (la reproducción). Por primera vez se 
habría considerado que entre mujeres 
y hombres no existirían funciones 
diferenciadas. En esto habría consis-
tido el «antes y después» de la obra de 
Beauvoir en la historia del feminismo.

Pero, más allá de eso, veamos aquí el 
sentido de la célebre frase de Beauvoir: 
«No se nace mujer: se llega a serlo». Para 
ello, leamos el párrafo en que la autora 
francesa formula esta idea: «No se nace 

mujer: se llega a serlo. Ningún destino 
biológico, psíquico, económico, define la 
imagen que reviste en el seno de la so-
ciedad la hembra humana; el conjunto 
de la civilización elabora este producto 
intermedio entre el macho y el castrado 
que se suele calificar de femenino. Sólo 

(2) Siles, C. y Delgado, G. (2014). «Teoría de género. ¿De qué estamos 
hablando? 5 claves para el debate», documento de trabajo, Instituto de 
Estudios de la Sociedad y Comunidad y Justicia, Santiago. Página 5. 

(3) Ibíd. Página 6.

(4) Ibíd. Página 6.
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la mediación ajena puede 
convertir un individuo 
en alteridad».(5)

¿Qué quiere decir 
Beauvoir en este párrafo? 
Simplemente que a las 
mujeres se les enseña a ser 
tales desde la más tempra-
na infancia y que, a partir 
de ello, se construyen las 
condiciones sociales para 
la subordinación de la que 
terminan siendo víctimas.

Repasemos, en este 
sentido, únicamente dos 
ejemplos de los muchos que 
la filósofa francesa aporta. 
El primero señala que, 
durante la infancia, el niño 
(el hombre) experimenta 
un segundo destete: la 
madre (y también el padre) 
dejan de mimarlo o, al 
menos, al mismo nivel que 
lo siguen haciendo con la 
niña: «[El] padre la sienta 
en sus rodillas y le acaricia 
el pelo; la visten con ropas 
suaves como besos, los 
adultos son indulgentes con 
sus lágrimas y sus capri-
chos». En cambio, a él se le 
enseña que: «Un hombre 
no pide besos. Un hombre 
no se mira en el espejo. Un 

«Como liberal, 
hago la advertencia 
de que no me 
complica para 
nada pensar en 
ellas y en ellos 
como colectivos 
de seres humanos. 
El liberalismo 
no rechaza la 
existencia de 
colectivos; lo 
que rechaza es 
el colectivismo, 
es decir, el 
sometimiento 
de los fines 
individuales a un 
fin moral unitario»

(5) De Beauvoir, S. 
(1949). El segundo sexo. 
Valencia: Ediciones 
Cátedra. Universidad de 
Valencia. Página 371.
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«El llamado feminismo 
radical ha supuesto un 
paso adelante en la 
historia del feminismo 
porque, por una parte, 
ha buscado explicar 
las causas profundas 
de la subordinación de 
las mujeres y, por otra, 
ha aportado nuevas 
categorías de análisis, 
como las de género y 
patriarcado. Lo segundo 
justamente como medio 
para lo primero»
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hombre no llora». Los 
padres buscan que 
sean «hombrecitos».(6) 

El segundo ejemplo es 
el siguiente, y que parece 
ser mucho más deter-
minante. A la niña «se le 
enseña que para gustar 
hay que tratar de gustar, 
hay que convertirse en 
objeto; debe renunciar, 
pues, a su autonomía». 
En cambio, al niño se 
les inculca la necesidad 
de tener vida propia: de 
explorar, por sí mismo, 
la vida que quiere vivir. 
Dice Beauvoir: «Trepan-
do a los árboles, luchan-
do con sus compañeros, 
enfrentándose a ellos en 
juegos violentos, vive su 
cuerpo como un medio 
de dominar la natura-
leza y un instrumento 
de combate».(7)

De esta manera, se ter-
mina haciendo realidad 
la siguiente idea, que 
aparece ya en la introduc-
ción de El segundo sexo: «La 

mujer se determina y se 
diferencia con respecto al 
hombre, y no a la inversa; 
ella es lo inesencial frente 
a lo esencial. Él es el 
sujeto, el absoluto; ella 
es la alteridad».(8) Esto 
hace que las mujeres 
no hayan podido, a lo 
largo de los tiempos, vivir 
para sí mismas, como 
individuos, sino que han 
debido hacerlo al servicio 
de otros, los hombres.

Antece-
dentes 
ilustrados
La anterior afirmación de 
los conservadores (que 
considera a Beauvoir la 
primera pensadora en 
cuestionar el determi-
nismo biológico de las 
mujeres) se suele com-
plementar con esta otra, 
también reduccionista, 

según la cual el feminis-
mo de primera ola, en su 
vertiente liberal, habría 
únicamente luchado en 
favor de la igualdad ante 
la ley entre mujeres y 
hombres, pero sin proble-
matizar la existencia de 
una supuesta naturaleza 
femenina, que la desti-
naría a la reproducción y 
a la vida doméstica. ¿Es 
cierto que el feminismo 
liberal de primera ola se 
conformó sólo con esto? 

Leamos a Condorcet: 
«¿Por qué unos seres 
expuestos a embarazos y 
a indisposiciones pasa-
jeras no podrán ejercer 
derechos de los que nunca 
se pensó en privar a la 
gente que tiene gota todos 
los inviernos o que se 
resfría fácilmente?».(9)  
Y más adelante añade 
que, entre mujeres y 
hombres, «no es la natu-
raleza, es la educación, es 
la vida social la que causa 
esta diferencia».(10)

(6) De Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Valencia: Ediciones Cátedra. 
Universidad de Valencia. Página 374.

(7) Ibíd. Página 384

(8) Ibíd. Página 50.

(9) Condorcet, N. (1790). «Sobre la admisión de las mujeres al derecho 
de ciudadanía», en Puleo, A. (ed.). (1993). La Ilustración olvidada. La 
polémica de los sexos en el siglo XVIII. Madrid: Anthropos. Editorial 
del hombre, página 101. Este libro es una excelente recopilación de 
documentos del primer feminismo, correspondiente al siglo XVIII.
 
(10) Ibíd. Página 103.
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Apenas dos años después, en su Vindi-
cación de los derechos de la mujer, publicado 
en 1792, Mary Wollstonecraft dirá lo 
siguiente: «No puede, pues, negarse 
cierto grado de superioridad física [de 
los hombres], ¡y ésta constituye una 
prerrogativa noble! Pero, no contentos 
con esta preeminencia natural, los 
hombres se empeñan en hundirnos 
todavía más».(11)

¿Acaso estas palabras —de Condor-
cet y Wollstonecraft, protagonistas de 
la primera ola del feminismo— no van 
en la misma línea que lo sostenido, 
alrededor de ciento cincuenta años 
después, por Beauvoir? Tanto los 
primeros como la segunda, no niegan 
la existencia de diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres. Sin embargo, 
rechazan que ellas sean utilizadas para 
justificar la desigualdad de derechos 
entre ambos.

Pero hagamos aquí una breve 
digresión. A pesar de que, como sostiene 
Amelia Valcárcel, el feminismo fue un 
«hijo no querido de la Ilustración» por no 
haber incluido a las mujeres en el pactum 
societatis del primer liberalismo,(12) ideas 
como las de Condorcet y Wollstonecraft 
—también ilustradas, y que ponen por 

delante la igual libertad de las mujeres 
por encima de un supuesto destino 
biológico— dan cuenta de una justa 
rectificación del proyecto ilustrado. Así, 
puede afirmarse que «Wollstonecraft 
es hija de la Ilustración: del momento 
histórico en el que se reclama la indivi-
dualidad, la autonomía de los sujetos y 
los derechos»,(13) que no habían llegado 
para las mujeres. Y una gran pregunta, 
en clave liberal, es la siguiente: ¿puede 
realmente pensarse en la existencia de 
derechos individuales, como la libertad 
y la igualdad ante la ley, si se les ponen 
barreras a las mujeres a partir de 
supuestas diferencias naturales?

Por otra parte, si es posible hablar 
de una «Ilustración consecuente», es 
porque ésta no ha sido la regla sino, 
por el contrario, la excepción. Un autor 
emblemático, que representa esa regla, 
es Rousseau, para quien la idea de 
igualdad, por él tan vehementemente 
propugnada, no alcanza a las mujeres. 
Para el ginebrino, a ellas sólo les 
corresponde ser «las castas guardianas 
de las costumbres y los dulces vínculos 
de la paz».(14) Y no es sino contra el autor 
del Contrato social que escribe Wollsto-
necraft, cuando afirma que «Rousseau 

(11) Wollstonecraft, M. (2005) [1792]. Vindicación de los derechos de la mujer. 
Madrid: Istmo. Página 49.
 
(12) Valcárcel, A. (2000). «Las filosofías políticas en presencia del 
feminismo», en Amorós, C. (ed.). Feminismo y Filosofía. Madrid: Editorial 
Síntesis. Página 116.
 
(13) Lois, M. (2005). «Mary Wollstonecraft: la fuerza de las ideas», en 
Wollstonecraft, M. [1792] Vindicación de los derechos de la mujer. Madrid: 
Istmo, página 9. 
 
(14) Rousseau, J.J. (1980) [1775]. Discurso sobre el origen y los fundamentos 
de la desigualdad entre los hombres. Madrid: Alianza Editorial, página 191.
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correcciÓn política.

expresa que una mujer jamás debería, 
ni por un momento, sentirse indepen-
diente, […] y que se trata de hacer de 
ella una esclava coqueta, con el fin de 
convertirse en un objeto de deseo más 
seductor, una compañía más dulce para 
el hombre, cuando quiera relajarse».(15)

¿Qué es lo que Wollstonecraft le echa 
en cara a Rousseau? Que la naturaleza 
haría imposible la igual libertad entre 
mujeres y hombres, estando ellas 
«condenadas» a determinados roles de 
género, que serían fundamentales para el 
orden social. Así, para ella, la biología no 
es destino, porque: «O bien las mujeres 

son por naturaleza inferiores a los 
hombres […]  o su conducta debería estar 
basada en los mismos principios».(16)

Feminismo 
liberal y 
feminismo 
radical
Podríamos seguir revisando a feminis-
tas liberales de primera ola que dicen 

(15) Wollstonecraft, M. (2005) [1792]. Vindicación de los derechos de la mujer. 
Madrid: Istmo. Página 74.

(16) Ibíd. Página 75. 
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más o menos lo mismo que Beauvoir, 
como el caso de Harriet Taylor en el 
siglo XIX,(17) pero me parece que los 
ejemplos anteriores, del más temprano 
feminismo, resultan suficientes para 
recalcar que la primera ola sí cuestionó 
la existencia de supuestos roles de géne-
ro a partir de diferencias biológicas.

Deseo aprovechar esta parte final 
para, en muy pocas palabras, desa-
rrollar el planteamiento —que, para 
algunos, puede resultar provocador— 
según el cual entre el feminismo liberal 
y el feminismo radical existen vasos 
comunicantes, precisamente porque 
ambos han defendido la idea central de 
que la biología no es destino.

En este sentido, resulta incompren-
sible que personas del mundo conser-
vador, cuando despotrican en contra 
del feminismo, utilicen la expresión 
«feminismo radical» para referir un 
feminismo de la peor especie, extre-
mista; y no precisamente asociado a sus 
desarrollos teóricos sino, más bien y de 

manera principal, a expresiones que se 
dan en el contexto de los movimientos 
sociales, como aquellos que han 
surgido en el mundo universitario.

Sin embargo, el llamado feminismo ra-
dical (ahora sin comillas)(18) ha supuesto 
un paso adelante en la historia del 
feminismo porque, por una parte, ha 
buscado explicar las causas profundas 
de la subordinación de las mujeres y, 
por otra, ha aportado nuevas categorías 
de análisis, como las de género y patriar-
cado.(19) Lo segundo justamente como 
medio para lo primero.

Para argumentar en torno a este 
punto, me permito referir —de manera 
muy telegráfica— a dos autoras canóni-
cas del feminismo radical, que surgió 
a fines de los años sesenta: Shulamith 
Firestone y Kate Millett.

Pese a ser de izquierdas, Firestone 
rechaza de plano la interpretación 
marxista de la historia para el femi-
nismo. Critica a Engels por «percibir 
la sexualidad sólo a través de una 

(17) Taylor pone en entredicho que la maternidad, que caracteriza a las 
mujeres en términos biológicos, marque inexorablemente el destino de 
ellas, ya que, cuando exista una posible incompatibilidad entre maternidad 
y trabajo, «ella misma solucionará el problema», sin que tenga que ser 
excluida —ex ante— del ejercicio de su autonomía, por ejemplo, de carácter 
profesional. Ver Taylor, H. «La emancipación de la mujer» (2000) [1851], 
en Mill J.S. y Taylor, T. Ensayos sobre la igualdad de los sexos. Madrid: 
Antonio Machado Libros. Página 126.

(18) En simple, el feminismo radical busca superar el feminismo liberal, 
basado simplemente en la igualdad formal, pero también el feminismo 
socialista, que ve en el capitalismo (y no en el patriarcado) la causa 
principal de la opresión de las mujeres. Para una explicación sintética, 
ver Álvarez, S. «Feminismo radical», en Beltrán, E. y Maquieira, V. 
(eds.). (2001). Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Madrid: 
Alianza Editorial. Páginas 104-115. 

(19) Valga aclarar que estos conceptos son anteriores, pero sólo desde el 
feminismo radical, especialmente a partir de Kate Millett, se convirtieron 
en categorías útiles para la explicación a la que alude este párrafo.
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(20) Firestone, S. (1970) La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución 
feminista. Barcelona: Editorial Kairos. Página 13.

(21) Ibíd. Página 20.

(22) Millett, K., Política sexual [1969] (Valencia: Ediciones Cátedra — 
Universidad de Valencia). Página 60, nota al píe N° 3.
 
(23) Hayek, F. A. (1960). Los fundamentos de la libertad. Madrid: 
Unión Editorial.

(24) Millett, K. (1969). Política sexual. Valencia: Ediciones Cátedra — 
Universidad de Valencia). Página 236. 

(25) Mill, J.S. (1869). «El sometimiento de la mujer» [1869], en John Stuart 
Mill y Harriet Taylor, Ensayos sobre la igualdad de los sexos (Madrid: 
Antonio Machado Libros, 2000). Página 168.

impregnación económica, y reducir 
a ella toda realidad».(20) Para ella, la 
superación de la opresión que afecta 
a las mujeres sólo se logrará cuando 
sean capaces de asumir el control 
total sobre sus cuerpos, especial-
mente sobre su fertilidad.(21) Por ello, 
pone todas sus esperanzas en los 
avances tecnológicos en materia de 
reproducción humana.

Kate Millett, por su parte, aporta 
una definición de patriarcado, a 
partir del concepto weberiano de 
dominación, como «la posibilidad 
de imponer la voluntad propia sobre 
la conducta de otras personas».
(22) Este concepto es muy similar 
al de Friedrich Hayek, para quien 
la «coacción tiene lugar cuando 
las acciones de un hombre están 
encaminadas a servir la voluntad de 
otro».(23) Y Millet también rechaza 
la interpretación economicista de 
Engels sobre la situación de las 
mujeres, pronunciándose a favor de 

la de John Stuart Mill.(24) Este filósofo 
británico, dicho sea de paso, se opone 
también a la idea de una supuesta 
naturaleza femenina que justifique 
la subordinación que afectaba, en 
su tiempo, a las mujeres: «Lo que 
actualmente llamamos la naturaleza 
de la mujer es algo eminentemente 
artificial».(25)

Lo cierto es que tanto el feminismo 
liberal como el feminismo radical se 
han encontrado en la historia en tor-
no al mínimo común denominador 
del feminismo. Esto, por otra parte, 
genera las condiciones de posibilidad 
para un trabajo conjunto, tanto en 
términos teóricos como políticos. Y la 
idea matriz del feminismo, la biología 
no es destino, sigue —pienso— recla-
mando esta alianza estratégica. 



Á
T

O
M

O

Deirdre 
McCloskey
___

Á
 -

 N
.2

 /
 I

 -
 §

.0
0

1

42



feminismo.
D

e
ird

re
 M

cC
lo

sk
e

y

«La brecha 
salarial es 

mucho menor 
de lo que 
se dice»

Por: Axel Kaiser.
PhD Universidad de Heidelberg y 

Director Cátedra Friedrich von Hayek UAI.
Fotografías: FPP.
Santiago, Chile.
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Deirdre McCloskey (1942) no 
deja a nadie indiferente, tanto 
por su impecable y apasionante 
trayectoria intelectual como 
por su sorprendente historia 
personal. Economista de 
Harvard, por largos años ha 
enseñado en la Universidad 
de Chicago, donde muchos 
de sus alumnos recuerdan a 
Donald McCloskey —su nombre 
hasta 1996, cuando optó por 
un cambio de sexo— como 
el mejor profesor que jamás 
tuvieron. McCloskey partió 
su aventura académica como 
exponente del marxismo, el 
que progresivamente abandonó 
hasta adherir al liberalismo. 
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Entre sus cientos de publicaciones 
se encuentran textos en la línea 
más dura de la economía neoclási-
ca, incluyendo libros sobre el uso 
de estadísticas, teoría de precios, el 
uso de matemáticas en economía 
e historia de la econometría. Pero 
sería erróneo calificar a McCloskey 
como una simple economista, pues, 
como Friedrich Hayek  —quien 
diría que un economista que solo 
es economista no puede ser un 
buen economista—, sus intereses 
atraviesan diversas disciplinas, 
razón por la cual se desempeña en 
Universidad de Illinois en Chicago 
como profesora de economía, 
historia, inglés y comunicaciones. 

En esas áreas, normalmente 
desconocidas para economistas 
profesionales, McCloskey ha reali-
zado contribuciones notables, entre 
las que se destacan sus obras sobre 
la historia económica de Inglaterra 
y sus últimos libros de profundo 
análisis cultural sobre el origen del 
mundo moderno, Burgeois Virtues, 
Burgeois Dignity  y Burgeois Equality. 
En ellos argumentó que todas 
las explicaciones ofrecidas hasta 
ahora por economistas sobre el 
enriquecimiento sin precedentes 
en la historia humana producido 
a partir de la revolución industrial  
—fenómeno que llamó The Great 
Enrichment—, son inadecuadas. 

En lugar de las instituciones, 
acumulación de capital, comercio 
o explotación, que economistas 
liberales y socialistas han plan-
teado como la causa del mundo 

moderno, McCloskey afirma que 
lo que ocurrió fue un cambio 
ideológico y comunicativo que 
transformó la manera de ver el 
mundo y con ello la percepción 
sobre el rol de los emprendedores, 
comerciantes y hombres y mujeres 
de negocio en la sociedad. Fue la 
nueva dignidad de estos grupos, 
creada culturalmente por la 
filosofía liberal del tipo propuesto 
por Adam Smith, la fuerza que 
propulsaría la revolución moral y 
económica que traería democracia, 
igualdad ante la ley y un aumento 
del ingreso de un factor de treinta 
en países históricamente pobres. 

En el frente personal, su conmo-
vedor libro, Crossing, que llegara a 
ser New York Timesʼ book of the year,  
narra la historia de su cambio de 
sexo a los 53 años, luego de casi tres 
décadas de matrimonio y dos hijos, 
transición que le permitió conocer 
y comparar las experiencias de una 
vida masculina y una femenina. 
Siempre de buen humor, con 
un conocimiento enciclopédico, 
impermeable a las ofensas y abierta 
a cualquier tipo de diálogo, en esta 
entrevista para Átomo, McCloskey, 
una conocida exponente del 
feminismo liberal, habla sobre 
esta doctrina, la idea de género, el 
#MeToo y la situación de la mujer en 
la historia. 

-En Chile hemos tenido un despertar 
feminista que ha sido tomado por 
sectores que critican el capitalismo 
asociándolo al patriarcado y a la 
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«Es una locura afirmar 
que el mercado es hostil a 
las mujeres o que sostiene 
el patriarcado. El 
patriarcado es la base de 
las sociedades agrícolas, 
más que de las cazadoras 
recolectoras donde 
había mayor igualdad. 
Son las sociedades 
agrícolas, formadas por 
grupos más grandes, con 
cientos de personas que 
configuran tribus, las que 
son realmente opresoras. 
Cuando esa fase comienza 
a colapsar bajo la revolución 
industrial la principal 
beneficiada es la mujer»
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opresión. Este reclamo 
también se ha visto en 
otros países al punto de 
haberse convertido en 
un factor distintivo del 
feminismo predominante. 
¿Podría comentar 
sobre la evolución que 
ha experimentado la 
situación de la mujer 
bajo el capitalismo y este 
reclamo feminista?

-Mira, antiguamente eras 
traspasada de tu padre 
a tu marido, porque no 
existía ninguna forma de 
ingreso independiente. 
Esa fue la forma en que 
funcionó la sociedad 
agrícola por miles y 
miles de años. Cuando 
hay industrialización 
y comercio las mujeres 
tienen la oportunidad de 
ganar su propio dinero. 
En la Inglaterra de la re-
volución industrial había 
mujeres que vivían en 
las fábricas de algodón y 
claro, había restricciones, 
pero ganaban su dinero 
y por tanto entraban al 
matrimonio con expe-
riencia en el mercado, lo 
cual cambiaba su relación. 
También en Inglaterra y 
Estados Unidos, durante 
la Segunda Guerra Mun-
dial, las mujeres debieron 
suplir a los hombres que 

iban al combate y esa 
experiencia fue una ex-
periencia de mercado, no 
de ir de un hogar a otro. 
Así es que es una locura 
afirmar que el mercado es 
hostil a las mujeres o que 
sostiene el patriarcado. El 
patriarcado es la base de 
las sociedades agrícolas, 
más que de las cazadoras 
recolectoras donde había 
mayor igualdad. Son las 
sociedades agrícolas, 
formadas por grupos más 
grandes, con cientos de 
personas que configuran 
tribus, las que son 
realmente opresoras. 
Cuando esa fase comienza 
a colapsar bajo la 

revolución industrial la 
principal beneficiada es la 
mujer. Antiguamente en 
las sociedades agrícolas 
era vergonzoso, desde la 
perspectiva del hombre, 
que la mujer trabajara, 
porque el hombre 
sentía que no era capaz 
de proveer. Así es que es 
simplemente absurdo 
decir que el mercado es el 
enemigo de las mujeres. 

-¿Por qué cree que tantas 
feministas defienden esta 
idea de que el capitalismo es 
opresor y discriminador?

-Porque parten al revés: 
primero son marxistas y 

«Se trata de ser adulta 
y una adulta dice no 
cuando realmente 
significa no y dice 
sí cuando significa 
sí. Una dama sabe 
exactamente lo que 
quiere y lo deja claro, 
no cae en jueguitos 
que confunden»
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luego adoptan el feminismo o a veces 
lo hacen paralelamente e intentan 
hacer coincidir sus teorías. Creen 
que el feminismo es algo bueno  —yo 
también lo creo— y creen que el socia-
lismo es algo bueno, entonces intentan 
combinar los dos. Tal vez se pueda 
decir que algunos aspectos del socialis-
mo han sido, en el corto plazo, no en el 
equilibrio de largo plazo, beneficiosos 
para las mujeres. Por ejemplo, Mao, 
que liberó en parte a las mujeres de los 
roles chinos tradicionales. No quiero 
ignorar la contribución que han hecho 
algunos sistemas socialistas a la libera-
ción de la mujer, pero tampoco la que 
ha hecho el mercado. Ahora bien, una 
de las ventajas de las mujeres, cuando 
se presentan en el mercado, es que, al 
ser más baratas, pueden competir y 
desplazar a los hombres de roles que 
han ocupado tradicionalmente. Eso 
que muchos critican funcionó como 
ventaja para ellas. Una y otra vez, lo 
que el mercado libre ha conseguido 
gracias al enriquecimiento es que las 
oportunidades de ocupación crecen 
más y más para mujeres y minorías. 
Eventualmente suben también sus 
ingresos y sus hijos están mucho mejor 
que ellas.

-¿Cree en la brecha salarial de género?

-Es mucho más pequeña de lo que se 
dice. Claudia Goldin en Harvard ha 
hecho los estudios y la conclusión es 
que la brecha es mucho menor de lo 
que se dice. Y tener hijos afecta, pero la 
diferencia está cayendo y la segregación 
ocupacional también porque los 

trabajos físicos están desapareciendo y 
eso es gracias a sociedades de mercado. 

-Usted dijo que el feminismo es algo 
positivo, ¿pero cómo lo define? Hay 
diversas versiones.

-Yo soy una feminista de primera ola. 
Yo creo en la igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres, nada 
más. Se trata de una aproximación 
liberal clásica al tema que busca 
igualdad ante la ley y oportunidades 
abiertas para todos. En esa línea, no 
creo que deba interferir el gobierno y 
por lo mismo no soy partidaria de las 
cuotas impuestas por el Estado. Si una 
empresa las quiere introducir volunta-
riamente eso es otra cosa. 

-Hay gente que dice que sin cuotas las 
mujeres no van a lograr incrementar su 
movilidad porque las estructuras sociales 
lo impiden.

-Hay mejores maneras de hacer eso. 
Que las empresas faciliten la materni-
dad, no obligadas por el Estado, sino 
con políticas voluntarias, que procuren 
mentores para mujeres, etcétera, pero 
no cuotas. Una de las desventajas de las 
cuotas es que, si te promueven como 
mujer, siempre existirá la sospecha 
de que no fue por méritos sino por 
cumplir con la cuota. Además, genera 
reacciones nacionalistas en sectores 
que alegan que grupos de minorías son 
privilegiados y eso es terrible porque, 
cuando hablamos de afroamericanos, 
por ejemplo, aún hay discriminación 
racial en Estados Unidos.
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-¿No cree que las diferentes preferencias 
que hombres y mujeres tienen en 
promedio marcan también un devenir 
profesional distinto y que eso puede tener 
una base biológica?

-Absolutamente, no hay duda de eso. Es 
decir, no creo que haya algo que haga 
a las mujeres inherentemente menos 
capaces para ser pilotos de avión que 
a los hombres. 
Tal vez tienen 
otro estilo, pero 
quizás pueden 
ser mejores en 
cierto sentido 
si ponemos un 
ejemplo artificial. 
Pero los hombres 
y las mujeres 
no tenemos las 
mismas priorida-
des y hasta cierto 
punto esto es un 
resultado social. 
Yo viví años en 
Holanda y allá 
es convencional 
que las mujeres 
salgan del trabajo 
y se encarguen de 
los hijos, lo cual es considerado vergon-
zoso en Estados Unidos e Inglaterra. 
Nada de ello es forzado por los hom-
bres, no es forzado de ninguna manera, 
es una costumbre que las mujeres 
disfrutan. Pero eso es sin perjuicio de 
que las mujeres están más dispuestas 
a sacrificarse por la familia que los 
hombres, punto. Yo era un hombre 
cuando tuvimos hijos y creo que 

hombres y mujeres, especialmente las 
mujeres, quieren tener hijos en sus 20 y 
sus 30 y eso es totalmente comprensi-
ble biológicamente, pues si no fuera así 
la especie se extinguiría. Por lo tanto, 
existe una urgencia biológica. También 
lo que no es controversial es que la 
experiencia del embarazo inunda a la 
mujer con hormonas femeninas y la 
hace enamorarse de su criatura. Tengo 

una amiga que 
a su cuarto hijo, 
engendrado cuan-
do era más vieja, 
tenía miedo de no 
amarlo, pero tan 
pronto estuvo el 
sistema ahí hizo 
click y se enamoró 
perdidamente de 
él. Y tú puedes ver 
que es un amor 
muy profundo y 
real, tanto así que 
los padres incluso 
llegan a ponerse 
celosos porque el 
bebé se convierte 
en el centro de la 
atención. Esto se 
puede entender 

desde el punto de vista evolutivo y no 
sólo se da en la especie humana. Lo 
concreto es que ese impulso genera 
que estás menos concentrada en tu 
carrera laboral. 

La biología también incide en que 
haya tipos de profesiones que son 
más dominadas por hombres y otras 
por mujeres. En el mundo académico, 
química, por ejemplo, es un área muy 
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masculina, mientras 
que historia no lo es y 
eso es porque pueden 
investigar temas que 
son de su interés en 
cuanto mujeres, como, 
por ejemplo, cuál fue el 
rol de las mujeres en la 
revolución americana. 

-¿Entonces podríamos 
descartar la tesis de que el 
género es netamente una 
construcción social?

-Así es. Yo soy un 
experimento viviente 
de este tema y te puedo 
decir que lo más impor-
tante —y esto debería 
ser un argumento de 
las feministas— es que 
todos tenemos el otro 
género en nosotros. 
Carl Jung hablaba de 
esto cuando se refería 
al animus y el anima, 
el principio femenino 
y masculino. Para 
tener un ser humano 
completo debes tener 
al menos algo del otro. 
Incluso como mujer 
necesitas, por ejemplo, 
algo del coraje físico 
típicamente masculino 
y como hombre nece-
sitas poder expresar el 
amor femenino para 
ser un hombre con tu 
potencial desarrollado.

Violencia 
emocional
-¿No le preocupa ver tanta 
rabia en muchas feministas 
y este odio u hostilidad 
hacia los hombres?

-Ésta ha sido una línea 
del feminismo desde el 
inicio y no es atractiva ni 
útil. Incluso hay un grupo 
que es hostil hacia las 
mujeres trans. Creo que 
se deberían relajar un 
poco, porque es ridículo. 
Es como el absurdo de 
que el matrimonio gay es 
una amenaza al matri-
monio heterosexual. Es 
una tontera. Pero además 
existe ese componente de 
odio en este tipo de femi-
nistas en circunstancias 
de que mi experiencia, 
luego de la transición, 
es que las mujeres son 
cariñosas y preocupadas, 
especialmente cuando 
leen mi libro Crossing.

-¿Cómo ve la discusión 
sobre la presencia de 
las mujeres trans en 
los deportes?

-Ahí estoy de acuerdo 
con los críticos. Me 
parece que es obviamente 

injusto que una mujer 
trans que ha desarrollado 
grandes músculos mas-
culinos y estatura más 
grande, etcétera, compita 
como mujer. Existió un 
tenista americano que 
estaba en el número 250 
entre hombres y se cam-
bió el género y llegó estar 
rankeado número 50 algo 
así. Era obviamente una 
cretina. No me importa-
ría que se hicieran test 
genéticos y creo que los 
grupos atléticos pueden 
hacer reglas razonables 
sobre esto sin que deba 
intervenir el Estado.

-¿Qué piensa del #MeToo 
en este contexto?

-Soy partidaria. Mi 
madre era actriz y fue a 
una audiencia una vez 
y le dijeron que tenía 
talento, pero luego le 
preguntaron qué hacía 
en la noche. Espero que 
el #MeToo ayude a que 
muchos hombres se 
conviertan en hombres 
de verdad, caballeros 
respetuosos de las 
mujeres. Por supuesto me 
preocupan los casos en 
que se exagera y siempre 
debe concederse la 
presunción de inocencia. 
Pero en general espero 
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«Soy partidaria del #MeToo. Mi 
madre era actriz y fue a una 
audiencia una vez y le dijeron 
que tenía talento, pero luego 
le preguntaron qué hacía en la 
noche. Espero que el #MeToo 
ayude a que muchos hombres 
se conviertan en hombres de 
verdad, caballeros respetuosos 
de las mujeres. Por supuesto 
me preocupan los casos en 
que se exagera y siempre debe 
concederse la presunción de 
inocencia. Pero en general 
espero que esto ayude a que 
los hombres en relaciones de 
poder, como en el trabajo, 
dejen de comportarse como 
Humphrey Bogart conquistando 
mujeres por todos lados»
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«Me parece que es obviamente 
injusto que una mujer trans que 
ha desarrollado grandes músculos 
masculinos y estatura más grande, 
etcétera, compita como mujer. 
Existió un tenista americano que 
estaba en el número 250 entre 
hombres y se cambió el género y 
llegó estar rankeado número 50 algo 
así. Era obviamente una cretina»
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que esto ayude a que los hombres en 
relaciones de poder, como en el trabajo, 
dejen de comportarse como Humphrey 
Bogart conquistando mujeres por todos 
lados. En todo caso no quiero que esto 
se convierta en un tema de intervención 
estatal y se llegue a persecuciones 
legales, sino que se publique. Cabe 
agregar que es cierto que las actrices 
que cayeron en el juego de Harvey 
Weinstein por promover su carrera 
tenían una opción y eligieron la equivo-
cada, pero eso no justifica lo que él hizo 
y quiero romper esa costumbre social.

-¿Hay alguna responsabilidad de las 
mujeres en toda esta discusión?

-También hay una responsabilidad de 
las mujeres de ser damas… una dama 
no hace cosas de niñas como decir que 
no cuando en realidad quiere decir 
sí. Se trata de ser adulta y una adulta 
dice no cuando realmente significa 
no y dice sí cuando significa sí. Una 
dama sabe exactamente lo que quiere 
y lo deja claro, no cae en jueguitos que 
confunden. Esta madurez es lo que 
en general se requiere para tener una 
sociedad con personas responsables 
y capaces de ser realmente libres. En 
cierto sentido estoy invocando una 
visión bastante anticuada, cercana 
al republicanismo del siglo 18 que 
postulaba tener personas virtuosas, 
algo a lo cual Adam Smith era cercano. 

-Por último, ¿cree que las mujeres 
también pueden abusar de los hombres 
en algún sentido?

-Absolutamente. Si tienes una mujer 
vengativa y odiosa puede hacer un 
tremendo daño emocional al marido. Y 
hay que reconocer que las mujeres son 
mucho más inclinadas a usar violencia 
emocional contra el hombre. Esa es 
una situación estándar, donde ella se 
encuentra en un matrimonio que odia 
y ataca emocionalmente al hombre, 
quien, incapaz de igualar el filo de sus 
ataques, le termina pegando. Ese el 
típico caso de abuso mutuo.  
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Sesgos 
inconscientes, 
reglas 
generales
___
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Brechas de 
género en el 
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Por: Francisca Dussaillant.
Ingeniera y economista, consejera de Horizontal.

Fotografía portada: María José Pedraza.
Santiago, Chile.
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Los salarios de las mujeres son 
inferiores a los de los hombres 
en el mundo entero. En algunos 
países más, en otros menos. La 
brecha de género existe en todas 
partes, independientemente 
incluso de cómo la midamos: 
salarios promedio, promedio por 
hora, promedio «controlando» por 
experiencia. En el mundo entero la 

proporción de mujeres directoras 
de empresas, sobre todo de las 
grandes, las abiertas a las bolsas, 
es muy inferior a la proporción 
de mujeres que participan en el 
mercado laboral. Lo mismo ocurre 
con la participación de mujeres 
en cargos gerenciales. En algunos 
países las brechas son menores, en 
otras son mayores.(1) 

Las diferencias de ingresos 
y de expectativas laborales 
entre hombres y mujeres no se 
explican según una sola variable. 
Es más: son muchos los factores 
—culturales, psicológicos— que 
concurren al momento de que se 
produzca, en el núcleo de la vida 
económica de las sociedades, 
una desigualdad tan evidente. 
En el siguiente texto se revisan 
en detalle las condicionantes de 
esta realidad.
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(1) En el «Ranking de Mujeres en la Alta Dirección» (http://www.
comunidad mujer.cl/estudios/ranking-mujeres-alta-direccion/) 
aparece el dato para Chile de 2018, y la comparación internacional. 
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Sin embargo, todavía no 
me encuentro con algún 
buen ejemplo en el que 
no haya brecha. 

Se ha intentado, 
durante décadas, expli-
car este fenómeno. No 
ha sido fácil porque las 
razones son múltiples. Y 
como la causa no es una 
sola, tampoco lo es la 
solución. Pero podemos 
separar las explicaciones 
de la brecha de género 
en dos grandes grupos: 
aquellas que aducen que 
la responsabilidad de 
la brecha radica en las 
mismas mujeres y sus 
elecciones o preferen-
cias, y aquellas que se 
refieren a condiciones 
institucionales, cultura-
les y sesgos que pondrían 
en desventaja incluso 
a aquellas mujeres que 
hubiesen querido (y eli-
gieron) tener trayectorias 
laborales similares a las 
de sus pares masculinos.

La evidencia recolec-
tada hasta el momento 
indica que ambos 
grupos de explicaciones 
tendría peso en la 

explicación del fenóme-
no global de la brecha 
de género. Sin embargo, 
las recomendaciones de 
política que emergen de 
una u otra son bastante 
diferentes. Es por ello 
que vale la pena tratar-
las por separado. Las 
siguientes dos secciones 
se refieren a las dos 
corrientes de análisis 
que acabo de mencionar.

I. La brecha 
se debe a 
las eleccio-
nes (libres) 
de las 
mujeres
Diversos estudios 
indican que las mujeres 
tendrían, en relación al 
riesgo, mayor aversión 
que los hombres. Esta se-
ría una razón importante 
que explica el hecho, 
ampliamente consta-

tado, de que ellas elijan 
ocupaciones más seguras 
y tomen opciones 
laborales menos aven-
turadas. Bien sabemos 
los economistas que los 
riesgos se premian, por 
lo que es comprensible 
que ellos, los hombres, 
más osados que ellas, 
reciban también un 
mayor retorno. También 
se supone que las 
mujeres son en promedio 
menos competitivas, y 
que tienen preferencias 
sociales diferentes a las 
de sus pares hombres.

Sabemos que hombres 
y mujeres ocupan 
lugares diferentes en 
un mercado laboral 
segregado. Las mujeres 
tienden a auto segre-
garse en actividades 
como la pedagogía o la 
enfermería, mientras 
los hombres eligen 
desproporcionada-
mente actividades con 
mayores remuneracio-
nes promedio. 

Asimismo, incluso las 
mujeres que acceden a 
áreas de actividad mejor 
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De acuerdo a éste Chile estaría atrasado en materia de diversidad de 
género en la alta dirección y gerencia. Mientras a fines de 2017, a 
nivel mundial, el 17,3% de los puestos en directorios fueron ocupados 
por mujeres, en países desarrollados la proporción sube a 20,4% (25% en 
Europa, 20% en Estados Unidos) y en emergentes cae a un 10%. En Chile la 
cifra en 2018 fue del 8,2%. Además, en nuestro país solo el 4% de las 
empresas tiene un CEO mujer.
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remuneradas, escogen trayectorias 
laborales más estables y cómodas, 
sacrificando oportunidades de 
promoción y quedándose rezagadas 
en la carrera profesional respecto de 
sus pares hombres. En cierto modo, 
la evidencia indica que las mujeres 
elegirían voluntariamente trayectorias 
laborales de menor retorno. Y la causa 
de esto podría radicar los atributos 
que acabamos de mencionar: su mayor 
aversión al riesgo, menor nivel de 
competitividad y menores deseos de 
negociar, además de sus preferencias 
sociales distintas.(2) 

En vistas de todo lo anterior, si 
quisiésemos proponer alguna medida 
para cerrar esas brechas de ingreso, 
tendríamos que proponer un método 
que apuntara a lograr que las mujeres 
comiencen a elegir lo que hoy no 
eligen. O a querer lo que hoy no quieren 
ni ven como deseable o atractivo. Solo 
de esa manera podremos lograr que 
ellas opten por trayectorias laborales 
diferentes y mejor remuneradas.

Surge, entonces, la pregunta de si es 
correcto lo que estamos proponiendo. 
¿Es correcto discutir de qué manera 
arreglamos a las mujeres (de alguna 
manera, para que se parezcan más 
a los hombres al menos en lo que se 
refiere a sus elecciones)? La respuesta 
no es fácil. Pero en la búsqueda y 

«Reformas 
que propicien 
la igualación 
del espacio 
de elección 
de hombres y 
mujeres, junto 
a iniciativas 
que alienten a 
las mujeres a 
competir y tomar 
riesgos, podrían 
ayudar a estrechar 
las brechas que 
hoy observamos 
en los salarios y 
las diferencias en 
la representación 
de ellas y ellos en 
altos cargos»

(2) Un buen resumen de esta 
literatura se encuentra 
en Shurchkov, O., & Eckel, 
C. (2018). «Gender Differences in 
Behavioral Traits and Labor Market 
Outcomes». En (Ed.), The Oxford 
Handbook of Women and the Economy: 
Oxford University Press.
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análisis, es muy útil buscar una com-
prensión más profunda de los orígenes 
de las diferencias entre los sexos recién 
discutidas. ¿Las mujeres son como son 
(y prefieren lo que prefieren) porque la 
sociedad y la educación les asigna una 
identidad, o porque la naturaleza se las 
imprime en lo más profundo? Quizá la 
clave esté en las hormonas sexuales, en 
la estructura de su corteza cerebral o 
en la cultura en la que están inmersas. 
Las implicancias de política de una u 
otra opción son bastante diferentes. 

Al parecer, la respuesta yace en la 
cultura. Uri Gneezy, en un interesante 
estudio(3) publicado en 2009 en que 
compara dos tribus, los Maasai en 
Tanzania y los Khasi en India, la pri-
mera con cultura matriarcal y otra con 
cultura patriarcal, muestra cómo las 
mujeres son menos competitivas que 
los hombres en el segundo caso, pero 
superan a los hombres en el primero. 
La cultura occidental es más similar a 
la de los Khasi, con una amplia brecha 
de género a favor de los hombres en 
competitividad. Un estudio reciente 
para Estados Unidos, encuentra que en 
el grupo de personas que pertenecen 
al cuartil más competitivo, solo una de 
cada cinco son mujeres, y en el decil 
más competitivo solo hay hombres.

Como el origen de las diferencias es-
taría, al parecer, en la cultura, cualquier 
solución a ella pasa por un esfuerzo 
activo de educación de nuestras hijas e 

hijos, y en un esfuerzo para animar a las 
mujeres para que, como sugiere Sheryl 
Sandberg en su best seller Vayamos 
adelante,(4) tomemos más riesgo, nos 
involucremos en la competencia, y así 
desafiemos esos condicionantes que 
limitan nuestras trayectorias laborales 
y nos impiden brillar. 

Pero el cambio cultural también pasa 
por equiparar a mujeres y hombres en 
cuanto a responsabilidades domésticas. 
En muchas ocasiones las mujeres 
optan por trayectorias laborales «más 
cómodas» no porque las «prefieren» 
sino simplemente porque no tienen 
alternativa. En simple, sus circunstancias 
les impiden otra cosa: alguien debe llegar 
a casa a cuidar a los niños, alguien debe 
hacerse cargo de las labores del hogar. 
Podemos decir que en esos casos la 
diferencia en las elecciones femeninas y 
masculinas no radica en las preferencias 
sino en las posibilidades. En nuestra 
cultura las mujeres enfrentan un con-
junto de elección más pequeño que los 
hombres. Aun cuando podamos argu-
mentar que dentro de sus posibilidades 
las mujeres eligen «libremente», el hecho 
de que su conjunto de posibilidades esté 
limitado puede considerarse también 
una restricción a su libertad.

En suma, las brechas que observamos 
en el salario y trayectoria laboral de 
hombres y mujeres se deben en parte a 
las diferentes elecciones que ellos y ellas 
realizan. Estas diferentes elecciones 

(3) Gneezy, U., Leonard, K.L. y List, J.A. (2009). «Gender Differences 
in Competition: Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal 
Society». Econometrica, 77(5), 1637-1664.

(4) Sandberg, S. (2013). Lean in: Women, work, and the will to lead. New 
York: Alfred A. Knopf.
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tendrían como origen 
diferencias de género en 
las preferencias, aversión 
al riesgo, competitividad 
y deseos de negociar, y 
también en diferencias en 
las alternativas de elección 
disponibles para ellas y 
ellos. Y la explicación de 
todo lo anterior se hallaría 
radicada más en la cultura 
que en diferencias biológi-
cas entre sexos.

Reformas que propi- 
cien la igualación del 
espacio de elección de 
hombres y mujeres, junto 
a iniciativas que alienten 
a las mujeres a competir 
y tomar riesgos, podrían 
ayudar a estrechar las 
brechas que hoy obser-
vamos en los salarios 
y las diferencias en la 
representación de ellas 
y ellos en altos cargos. O 
incluso podrían hacerlas 
desaparecer, en la medida 
que estas brechas surjan 
mayoritariamente por 
las causas anterior-
mente descritas.(5)

Pero no siempre es 
así. En ocasiones, como 
veremos en la siguiente 
sección, aparecen otros 
mecanismos psicológicos 

que, en determinados 
contextos sociales e 
institucionales, han 
demostrado tener 
efecto determinante en 
las brechas y trayectorias 
laborales femeninas. Estos 
mecanismos configuran 
restricciones al avance 
femenino en el ámbito 
laboral, y no surgen del 
ejercicio de la elección 
libre de las mujeres. 

II. La brecha 
se construye 
en base a es-
tereotipos y 
sesgos, cons-
cientes o in-
conscientes, 
ejercidos por 
personas e 
instituciones.
Existen otros fenómenos, 
complementarios a los 
descritos recién y que dan 
origen a un trato diferen-
te a hombres y mujeres 

en los lugares de trabajo. 
Me refiero a la existencia 
de estereotipos y sesgos, 
conscientes o incons-
cientes, que conducen al 
tratamiento asimétrico 
(y a veces derechamente 
discriminatorio) de 
mujeres y hombres en el 
lugar de trabajo. Estos 
han sido ampliamente 
estudiados por la econo-
mía conductual y son una 
realidad que debemos 
conocer, para poder 
enfrentarla día a día. 

A diferencia de la 
sección anterior, los 
componentes de la 
brecha que surgen de 
estereotipos y sesgos y 
no del ejercicio de la libre 
elección requieren de una 
reacción distinta por parte 
de los involucrados. El 
desafío en este caso ya no 
pasa por trabajar con las 
preferencias femeninas y 
sus restricciones exógenas 
o autoimpuestas, sino por 
reparar las instituciones, 
especialmente sus políticas 
de selección y de promo-
ción. En esto, el ejercicio 
de concientización 
sobre los propios sesgos 
es primordial. Solo si 

(5) Ver por ejemplo el estudio reciente (noviembre 2018) sobre choferes de 
buses en Massachussets de Valentin Bolotnyy y Natalia Emanuel. Disponible 
en https://scholar.harvard.edu/files/bolotnyy/files/be_gendergap.pdf
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estamos conscientes de ellos tomaremos 
decisiones en la línea de minimizarlos.

Un buen punto de partida para 
comprender estos sesgos es el clásico 
ejemplo de las orquestas. Entre 1970 
y 2000 la participación relativa de 
mujeres en las orquestas más aclamadas 
de Estados Unidos se multiplicó por 
7 (desde aproximadamente un 5 por 
ciento hasta aproximadamente un 35 por 
ciento). Claudia Goldin y Cecilia Rouse, 
economistas de Harvard, en un estudio 
que ya es clásico mostraron que este 
incremento no sucedió por casualidad.(6)  
Más bien fue producto de la introducción 
de audiciones ciegas, donde los músicos 
eran escuchados tocar detrás de un 
biombo. La Boston Symphony Orchestra 
fue la primera en pedir a los músicos 
que audicionaran de esa manera, y en 
los años 70 y 80 la mayoría de las otras 
orquestas importantes de Estados 
Unidos siguieron su ejemplo. Cuando lo 

hicieron, por lo general en rondas preli-
minares, aumentó la probabilidad de que 
una mujer fuese preseleccionada en un 
50 por ciento, creciendo sustancialmente 
la proporción de mujeres contratadas.

Es muy probable que los propios 
evaluadores a cargo de la selección 
de los músicos se hayan sorprendido 
con estos resultados. Muchas veces 
creemos estar tomando decisiones de 
manera objetiva y justa (en el ejemplo 
anterior, en base solamente a la calidad 
de la música que escuchamos), pero sin 
darnos cuenta estamos incluyendo en 
la decisión prejuicios y sesgos de los que 
no somos conscientes. La psicología y la 
economía conductual se han encargado 
de estudiar fenómenos como el anterior 
y se han encontrado con una inmensidad 
de evidencia que apunta a que los seres 
humanos tendemos a tomar decisiones 
sesgadas. Y para lograr la objetividad, 
debemos engañarnos a nosotros mismos 

(6) Goldin, C. y Rouse, C. (2000). «Orchestrating Impartiality: The Impact 
of “Blind” Auditions on Female Musicians». American Economic Review, 90 
(4): 715-741. 
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«Entre 1970 y 2000 la 
participación relativa de 
mujeres en las orquestas 
más aclamadas de Estados 
Unidos se multiplicó por 
siete. Claudia Goldin y 
Cecilia Rouse mostraron 
que este incremento no 
sucedió por casualidad. 
Más bien fue producto 
de la introducción 
de audiciones ciegas, 
donde los músicos eran 
escuchados tocar detrás 
de un biombo»
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y forzar situaciones en 
las que los sesgos son 
inaplicables (como las au-
diciones ciegas) porque los 
errores que cometemos, 
derivados de nuestros 
sesgos implícitos, reducen 
el bienestar de todos (y 
la calidad de la música 
de las orquestas). Existe 
evidencia contundente de 
que algunas decisiones de 
promoción o incrementos 
salariales tienen su origen 
en estos estereotipos o 
sesgos, muchas veces 
inconscientes.(7)

Cualquier sesgo en las 
evaluaciones de desem-
peño, por muy pequeño 
que sea, puede traducirse 
en enormes disparidades 
en la representación del 
grupo perjudicado en 
los niveles más altos de 
la jerarquía corporativa. 
Por ejemplo, un ejercicio 
computacional que simuló 
un microsesgo a favor 
de los hombres en los 
puntajes de evaluación de 
desempeño (explicativo 
de solo el 1 por ciento de la 
varianza en los puntajes) 
condujo a que el 65 por 

ciento de las posiciones 
en la parte superior de 
una pirámide corporativa 
fuesen ocupados por 
hombres. Sin el micro- 
sesgo, hombres y mujeres 
habrían ocupado el 50 por 
ciento de los puestos.(8)

Hay que partir por 
comprender que nadie 
es inmune a los sesgos. 
Considere el siguiente 
acertijo popular: 

Un padre y su hijo 
viajan en auto y tienen 
un accidente grave. El 
padre muere y al hijo 
se lo llevan al hospital 
porque necesita una 
compleja operación de 
emergencia. Llaman a 
una eminencia médica. 
Cuando entra en el 
quirófano, la eminencia 
dice: «No puedo operar-
lo, es mi hijo».

¿Cómo se explica esto? 
Nuestra respuesta 
intuitiva, al escuchar la 
historia, es de confusión. 
Después de pensarlo un 
rato, nos damos cuenta 
de que, por supuesto, la 

eminencia es la madre 
del niño. Y la confusión 
no es rara, ni difícil de 
comprender. En Chile, 
menos del 40 por 
ciento de los médicos son 
mujeres,(9) y hace algunas 
décadas el desbalance era 
mayor. Entonces, no es 
sorprendente que cuando 
pensamos en «eminencia 
médica» pensemos en 
«hombre». Asimismo, 
cuando pensamos en 
«docente de educación 
básica» aparece en 
nuestro imaginario una 
mujer. Los economistas 
nos referimos a este fenó-
meno como discriminación 
estadística. Las personas 
basan su evaluación de 
una persona individual 
en promedios grupales. 
Lo hacen de forma intui-
tiva, como en el ejemplo 
anterior. También lo 
hacen para ayudarse en 
situaciones en las que no 
tenemos información 
completa sobre las 
características relevantes 
de un individuo.

Los estereotipos sirven 
como como reglas gene-

(7) Iris Bohnet, en su libro del año 2016, What Works. Gender Equality by 
Design, profundiza en estos temas y realiza análisis muy iluminadores.

(8) Martell, R. F., Lane, D. M., & Emrich, C. (1996). «Male-female 
differences: A computer simulation». American Psychologist, 51(2), 157-158.

(9) http://www.oecd.org/gender/data/women-make-up-most-of-the-health-sector-
workers-but-they-are-under-represented-in-high-skilled-jobs.htm
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rales (heurísticas), pero 
generalmente inexactas, 
que nos permiten proce-
sar la información más 
fácilmente. No podemos 
evitar poner a las personas 
(y otras observaciones) en 
categorías, está en nuestra 
naturaleza. De hecho, 
rara vez lo hacemos de 
manera consciente. Así, 
cuando vemos el sexo de 
una persona, los sesgos 
de género se activan 
automáticamente, lo que 
lleva a una discriminación 
involuntaria e implícita.

Los seres humanos 
estamos, todo el tiempo, 
usando las caracterís-
ticas del grupo cuando 
juzgamos a individuos. 
Estos juicios tienen 
consecuencias reales, al 
igual que las que resultan 
de sesgos inconscientes. 
Por ejemplo, el mercado 
laboral penaliza a las 
mujeres, pero recompensa 
a los hombres por tener 
hijos. Parte de esto se debe 
a la discriminación esta-
dística. Estadísticamente 
se espera que los padres 
incrementen su esfuerzo 
al tener una familia que 

proveer, mientras que 
es bien sabido que las 
madres, en promedio, 
disminuyen su esfuerzo y 
a veces incluso optan por 
abandonar el mercado 
laboral al tener hijos que 
cuidar. Su valoración es 
precisa, en promedio, 
pero injusta con quienes 
se desvían de éste.

Los estereotipos nos 
sirven para disminuir la 
carga cognitiva que nos 
significan las evaluaciones 
complejas, por ejemplo, 
sobre la confiabilidad de 
alguien. Pero a veces no 
siguen la estadística, sino 
que conforman, simple-
mente, un sesgo. Muchos 
estereotipos no se ajustan 
demasiado a la realidad. 
Incluso aquellos que en 
un principio lo hacían, 
pueden ir perdiendo 
precisión en el tiempo. Por 
ejemplo, la mayoría de las 
personas todavía cree que 
las mujeres son peores 
en matemáticas que los 
hombres. Sin embargo, 
la evidencia es bastante 
mezclada y varía según 
el país y la población. De 
hecho, en los últimos 

años, la brecha de género 
en matemáticas se ha re-
vertido en varios países,(10) 
y en el resto se ha reducido 
significativamente. Sin 
embargo, la reversión de 
los estereotipos no ha sido 
así de rápida. 

Lamentablemente, 
desaprender estereotipos 
es básicamente imposible. 
Una vez que se ha realiza-
do una evaluación inicial 
basada en categorías, 
toda nueva información 
se interpreta de manera 
sesgada, favoreciendo la 
coherencia con la impre-
sión inicial. Este proceso, 
conocido como sesgo de 
confirmación es una de 
las muchas trampas que 
nuestro sistema cognitivo 
nos impone, dificultando 
la evaluación objetiva de 
la realidad.(11)

Los sesgos inconscientes 
están en todas partes 
y nos afectan todo el 
tiempo. A esto se suma 
nuestra tendencia a 
aplicar reglas generales 
(heurística) en presencia 
de incertidumbre o 
información incompleta. 
Como producto de esto, 

(10) Ver por ejemplo OECD, PISA 2015 Figure I.5.10 en https://doi.
org/10.1787/9789264266490-graph70-en

(11) En el libro Thinking Fast and Slow, del 2011, el premio Nobel 
de economía Daniel Khaneman se extiende sobre este y muchos otros 
aspectos de nuestra cognición.
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nuestras decisiones son inexactas, a veces 
sesgadas, y conducen con frecuencia a la 
selección y promoción de las personas 
equivocadas en el ámbito laboral. Estos 
procesos de selección defectuosos tienen 
consecuencias económicas. Es muy 
posible que las orquestas mencionadas al 
principio de esta sección se hayan bene-
ficiado con la introducción de audiciones 
a ciegas, permitiendo a los evaluadores 
elegir a los mejores intérpretes y formar el 
mejor equipo. Que se haya incrementado 
también la proporción de mujeres es un 
efecto secundario. Comprender esto es 
muy importante: la consecuencia pri-
mordial de cualquier política que busque 
evitar la activación de los sesgos recién 
mencionados es una mejora de producti-
vidad. El posible efecto secundario es el de 
un mayor equilibrio de géneros. El cierre 
de brecha, en este contexto, ya no aparece 
como consecuencia de una política que 
buscó hacerse cargo de un imperativo 
moral, sino como el desenlace natural de 
una política que permitió optimizar los 
procesos de selección y promoción.(12)

Conclusión
Los avances que ha habido en el último 
tiempo en la comprensión de la brecha 
de género en salarios y representación 
en las altas jerarquías institucionales 
nos muestran que este fenómeno es 
multidimensional. Cualquier empresa 
o Estado que busque alguna manera de 
cambiar esta realidad, debe atender a la 

evidencia y hacerse cargo de las diversas 
dimensiones del problema. Por un 
lado, debemos entender que, dadas las 
condiciones sociales y culturales actuales, 
las mujeres están eligiendo trayectorias 
que son menos retribuidas. Se puede 
discutir la necesidad de cerrar una brecha 
fruto de la elección libre en un contexto 
de igualdad de oportunidades. No está 
claro, sin embargo, que las mujeres 
tengan acceso a las mismas alternativas 
y oportunidades que los hombres, sobre 
todo en sociedades en las que se las 
carga desproporcionadamente con la 
responsabilidad de mantener los hogares 
y cuidar y dar soporte emocional a niños 
y adultos mayores. 

Por otro lado, la psicología y la econo-
mía conductual han identificado otros 
mecanismos que explicarían un trato 
desmejorado a mujeres en el ámbito 
laboral: los sesgos y estereotipos. Para 
anular estos elementos inevitables de 
nuestra cognición, debemos abordarlos 
con ingenio, ya que en muchas ocasio-
nes funcionan de manera inconsciente. 
Ya es un buen punto de partida, sin 
embargo, el reconocer que estos existen 
y nos juegan malas pasadas. De hecho, 
desafiar nuestra naturaleza sesgada 
debiera ser un objetivo prioritario 
para cualquier gerente o director de 
empresas que busca maximizar la 
productividad de su empresa. 

(12) Iris Bohnet, en su libro del 2016, What Works. Gender Equality by 
Design, analiza en profundidad los sesgos de género y entrega diversas 
propuestas para resolverlos. 
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Ni placer 
ni repro-
ducción
___
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Del abandono 
del clítoris 

(y otros 
abandonos).
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Por: Virginia Gutiérrez.
Fotografía portada: María José Pedraza.

Santiago, Chile.
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Muy recientes estudios 
científicos han sacado 
al clítoris de la bruma 
de indiferencia que 
impedía su visibilización 
y entendimiento. 
Aparentemente sin otra 
función que la del placer, 
no tuvo tradicionalmente 
para la ciencia la relevancia 
del pene. Según la autora de 
este texto, este fenómeno 
cultural proyecta prácticas 
sociales profundamente 
enraizadas en nuestra 
propia representación del 
cuerpo humano.  
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Como todo el mundo sabe, es llegar y 
dibujar un pico en la muralla o en el 
baño. Erecto, con el glande claramente 
expuesto, con testículos y, a veces, pelos 
donde deben estar y chorreando semen. 
No conozco las razones sicológicas 
o sociológicas que llevan a alguien a 
dibujar picos (dicho sea de paso, su 
única falta grave de exactitud es que no 
suelen ser a escala: yerran por el lado 
del tamaño generoso), pero sí dice algo 
de nuestra cultura: sabemos cómo es un 
pene, podemos dibujarlo y reconocerlo, y 
eso sin ninguna formación académica. 

El pene es cultura general.
En cambio, no es llegar y dibujar el 

clítoris y el resto del aparato genital 
femenino. No es llegar y hablar de 
ellos, tampoco: una conversación sobre 
los genitales femeninos está llena de 
interrogantes sobre cómo facilitar el 
orgasmo, si puede producirse por pe-
netración o sólo se da por estimulación 
externa del clítoris, si existe el punto 
G y dónde. Un dibujo de los genitales 
femeninos, ya sea por parte de los 
mismos seres humanos que no tienen 
problema en decorar las murallas con 
penes o por otros, tendría más signos de 
interrogación que otra cosa. 

El clítoris —y lo que lo acompaña— 
son, todavía, un espacio misterioso.

No estoy diciendo con eso que 
la persona que dibuja el pene y no 
sabe bien dónde está el clítoris sea 
ignorante. Si lo es, no lo es más que la 
ciencia hasta una época muy reciente: 
hasta el siglo pasado, y no precisa-
mente en sus inicios, sino el año 1998, 
cuando la uróloga Helen O’Connell 
publicó un estudio que cambió parte 
del mundo: la parte del mundo a la 
que este tema le importa.   

Para empezar, eso sí, debería hacer 
un captatio benevolentiae, ese recurso 
retórico que (generalmente a través 
de la falsa modestia), permitía a los 
oradores obtener la buena disposición 
de sus receptores. La diferencia es que 
los oradores en general sabían de lo que 
hablaban, y su humildad y afirmaciones 
de insuficiencia no pasaban de ser un 
recurso de estilo. No es mi caso. No soy 
científica ni me especializo en análisis 
de la historia de la ciencia, así que mi 
acercamiento al tema es más desde la 
cultura popular y la ciencia de divulga-
ción que desde un lado más cercano. 

Quizás —observación tardía— el 
hecho de que, teniendo clítoris, no 
me sienta con derecho a hablar de 
él ya dice mucho de las dificultades 
del tema. Quizá el estar tan cercana 
al clítoris, que tenga uno y que, sin 
embargo, en pleno siglo XXI y a los 
40 años, desconozca en gran parte 
lo relacionado con él (me rasco la 
cabeza mirando algunas ilustraciones 

IN 1969, WE PUT A MAN ON THE MOON.

IN 1982, WE INVENTED THE INTERNET.

IN 1998, WE DISCOVERED THE FULL 

ANATOMY OF THE CLITORIS.

De Cliteracy, 
de Sophia Wallace.
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y resonancias magné-
ticas que casi no sé si 
están patas arribas o 
no), es sintomático de un 
silencio y una ignorancia 
que comparto con una 
parte de la población más 
grande de lo que imagino. 

Quizá soy de esos que 
pueden dibujar un pico 
con los ojos cerrados, pero 
no encuentran el clítoris. 
Quizá no es mi culpa. 

Lo mejor que puedo 
afirmar de mí es que no 
estoy sola en esta deso- 
rientación. Se puede 
decir con certeza que se 
sabía de la existencia del 
clítoris con precisión 
al menos desde el siglo 
XVI: de antes también, 
pero la ausencia de una 
taxonomía consistente 
para designarlo y 
la confusión entre 
quienes declaraban 
ser los primeros en 
descubrirlo, sumado al 
hecho de que relevantes 
anatomistas (Galeno, 
Vesalius) negaban su 
existencia, complicaron 
las cosas. En el siglo 
XVI, dos anatomistas, 
Colombo y Fallopio (el 
de las trompas) recla-
maron por separado su 
descubrimiento. Y ya 
por el siglo XIX, Georg 
Kobelt lo ilustró con 

claridad y belleza, según 
O’Connell misma, que 
considera que su propio 
trabajo de disección y 
de resonancias magné-
ticas han comprobado, 
además de mejorar, 
esas ilustraciones. 

O’Connell hizo 
también el trabajo de 
establecer las termi-
naciones nerviosas y la 
continuidad, partes y 
tamaño del clítoris que 
Kobelt no llevó a cabo. 

Ni botón 
ni pequeño
La historia del clítoris 
es una de vaivén entre 
silenciamiento y exposi-
ción —paradójicamente, 
en algunos casos, al 
mismo tiempo—. En 
la primera mitad del 
siglo XX, la Anatomía de 
Gray —uno de los libros 
de anatomía por exce-
lencia, usados para la 
formación de médicos— 
simplemente excluyó 
el clítoris (a pesar de 
haberlo incluido antes: 
este cambio, del que se 
ignoran las razones, fue 
obra de un solo médico, 
el doctor Charles Goss). 
La edición de 1985 

de Anatomía de Last 
(que O’Connell se vio 
obligada a usar al rendir 
su examen para calificar 
como cirujano) le restó 
importancia al clítoris 
(pasándolo por alto casi 
sin mención alguna) y 
no incluyó imágenes 
de él —mientras que le 
dedicó dos páginas al 
pene—. De hecho, fue 
la Anatomía de Last uno 
de los elementos que 
motivó la investigación 
de O’Connell. Es que la 
Anatomía de Last, además 
de lo mencionado antes, 
definía algunos ele-
mentos de los genitales 
femeninos como un 
«fracaso» de la forma-
ción genital masculina. 
Recordemos: esto no en 
la época victoriana, sino 
en 1985.

Motivada en gran 
parte por ese libro —mo-
tivada por la ausencia 
existente en él— Helen 
O’Connell estudió cadá-
veres femeninos y llegó 
a la conclusión de que la 
estructura del clítoris no 
se limitaba a ser, como se 
asumía anteriormente, 
un pequeño «botón», 
ni (como lo define la 
RAE en pleno 2019), un 
«órgano pequeño, car-
noso y eréctil, que sobre-
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sale en la parte anterior de la vulva». 
Melissa Fyfe explica que, según el 
estudio de 1998 de O’Connell y su 
equipo (confirmado más tarde, en 
2005, por resonancias electromagnéti-
cas), lo que sobresale es el glande (que 
sí es pequeño 
y que es lo 
que estamos 
acostumbrados 
a llamar 
clítoris), pero el 
clítoris mismo 
continúa bajo 
el hueso púbi-
co, curvándose 
(esa parte tiene 
unos cuatro 
centímetros) y 
luego, se separa 
en dos «pier-
nas» de nueve 
centímetros, 
y en bulbos de 
unos siete cen-
tímetros. Todas 
estas partes 
están hechas de 
tejido espon-
joso y tienen 
erecciones, 
igual que el 
pene. Que el 
clítoris tiene 
erecciones 
lo sabíamos. Pero no sabíamos que 
dista de ser pequeño, ni que tiene un 
complejo sistema de terminaciones 
nerviosas que son el doble que las del 
pene, ni —establece O’Connell— que 
la preocupación y el conocimiento 

médicos de mantener esas terminacio-
nes nerviosas cuando se hace cirugía 
como la histerectomía está a años luz 
del cuidado que se tiene en respetar 
las del pene. 

Este descubrimiento —que el 
clítoris era más 
poderoso de lo 
que se pensaba 
anteriormen-
te— consiguió, 
efectivamente, 
en palabras de 
Melissa Fyfe, 
«reescribir la 
ciencia moder-
na al respecto». 
Y como conse-
cuencia, rees-
cribió también 
el arte: la artista 
Sophia Wallace 
creó el proyecto 
Cliteracy (un 
juego entre 
«clítoris» y 
«literacy», 
alfabetización 
en inglés) que 
enuncia —pone 
en perspecti-
va— el absurdo 
de este aban-
dono y trata de 
repararlo dando 

información sobre el tema en forma de 
breves comentarios sobre sexualidad 
en general, placer, el silenciamiento 
del placer femenino por parte de una 
ciencia patriarcal y misógina, y refiere 
también la investigación de O’Connell. 

«La Anatomía 
de Last definía 
algunos 
elementos de 
los genitales 
femeninos como 
un “fracaso” de 
la formación 
genital masculina. 
Recordemos: esto 
no en la época 
victoriana, sino 
en 1985»
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Además, ha hecho lo que se considera la primera representación escultórica 
anatómicamente correcta del clítoris (foto arriba).

La pregunta es, por supuesto, por qué esta demora: por qué la borradura y 
la ausencia del clítoris en los libros y en la investigación médica, sobre todo 
considerando el prometedor Informe Kinsey, que —a pesar de sus múltiples 
problemas— al menos mostró un interés en el placer tanto de mujeres como 
de hombres en los años 50. Por qué, si ya la ilustración de Kobelt iba en la 
dirección correcta respecto al placer femenino. Para la PhD Alicia Bonapar-
te, profesora de Sociología en Pitzer College, estas borraduras ocurren sobre 
todo por «preocupación por higiene social y moral… Hay miedo al clítoris 
porque es verdaderamente un centro de placer».  El PhD Mark Blechner lo 
atribuye al género de los anatomistas: «Es difícil imaginar que si una mujer 
hubiera estado a cargo de los libros de anatomía, habría dejado fuera el 
clítoris». Cita también el mito de Tiresias y su declaración de que las mujeres 
sienten más placer que los hombres (Tiresias sabría mejor que nadie, ya 

(unconquerable), 2013
  Sophia Wallace©
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«El clítoris es un órgano que, 
por todo lo que se sabe hasta el 
momento, es exclusivamente para 
el placer (a diferencia del pene, que 
tiene otras funciones también). Es 
un órgano que no cumple un rol 
“productivo”, por decirlo de alguna 
forma: no es reproductor, no es 
urinario, no cumple una función 
imprescindible dentro del cuerpo 
físico ni del cuerpo social. Desde esa 
perspectiva, a diferencia del pene, el 
clítoris es biológicamente inútil»

feminismo.
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que, según el mito, habría sido hombre 
un tiempo y mujer otro). Así, afirma 
Blechner, la envidia de la capacidad 
de placer de las mujeres estaría detrás 
de la borradura oficial de ese mismo 
placer: sacar el clítoris de los libros o 
definirlo en términos falocéntricos. 

Desde esa perspectiva, el clítoris es 
amenazador para el patriarcado, que 
desconfía de él por constituir fuente de 
placer. Esto último —el placer— no se 
discute: es un órgano que, por todo lo 
que se sabe hasta el momento, es exclusi-
vamente para ello (a diferencia del pene, 

que tiene otras funciones también). 
Es un órgano que no cumple un rol 
«productivo», por decirlo de alguna 
forma: no es reproductor, no es urinario, 
no cumple una función imprescindible 
dentro del cuerpo físico ni del cuerpo 
social —y por eso, tampoco es esencial 
cuando se trata de investigarlo, de saber 
más sobre él, de ver cómo funciona—. 
Desde esa perspectiva, a diferencia del 
pene, el clítoris es biológicamente inútil. 

Esa es quizá la otra razón de la 
borradura del clítoris, de su abandono. 
No es solo que sea un órgano femenino 
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(1) Despentes, V. (2018). Teoría King Kong. Literatura Random House.

exclusivamente dedicado 
al placer y que, como 
tal, haya generado 
desconfianza, temor y/o 
indiferencia en investi-
gadores masculinos (lo 
que, de todas formas, 
probablemente es cierto y 
no sería nada nuevo en la 
historia de la sexualidad). 
También ocurre que es, 
como el placer mismo, 
inútil en una sociedad 
de producción, donde se 
prioriza lo que es com-
probablemente relevante 
para el funcionamiento 
del mundo, para la 
mantención del status quo 
y para comercializarse. 
El placer no asociado con 
la (re)producción o con 
la mercantilización no 
cuenta en un mundo así. 
El orgasmo masculino es 
necesario para construir y 
mantener la civilización; 
el femenino, no. 

Vivimos en una socie-
dad utilitaria que se mete 
hasta en esas intimidades, 
masculina y femenina. 

La medicina mantiene 
el patrón utilitario que 
permea casi todas las 
actividades sociales. El 
placer femenino, al no 
ser reproductivo, no es 
esencial. En general, 

los fenómenos de salud 
relacionados con la cali-
dad de vida (malestares 
dermatológicos no graves, 
enfermedades que no 
son de vida o muerte, por 
ejemplo), se investigan 
menos. La actitud de la 
investigación del cuerpo, 
de la salud, tiene que ver 
con tratar enfermedades, 
no con el bienestar —no 
con el bien vivir—. No con 
la salud misma, en última 
instancia. El abandono 
del clítoris por parte de 
la ciencia es un síntoma: 
tiene que ver con el me-
nosprecio de la sexualidad 
femenina, pero también 
con la indiferencia frente 
a la felicidad: con la salud 
concebida, pobremente, 
como ausencia de proble-
mas serios. 

Mastur-
bación 
masculina: 
fuente de 
humor
El abandono del 
clítoris como objeto de 

investigación perjudica 
a los hombres, también. 
Virginie Despentes 
escribe en Teoría King 
Kong que para los 
hombres —sorpresa— el 
patriarcado tampoco es 
fácil y enumera algunas 
de esas dificultades: 
«Estar angustiado por el 
tamaño de la polla. Saber 
hacer gozar sexualmente 
a una mujer sin que 
ella pueda o quiera 
indicarle cómo. (…) No 
tener ninguna cultura 
sexual para mejorar sus 
orgasmos».(1) Cuando 
leí esto por primera vez, 
me quedé pensando. 
Claro. Lo que yo he visto 
en esas revistas (viejas, 
cierto) en el peluquero o 
en la sala de espera del 
médico hablan mucho 
de la manera en que 
las mujeres pueden 
mejorar sus orgasmos 
(bueno, las personas con 
clítoris). No he visto, en 
cambio, el equivalente 
masculino. Dándole 
la razón a Despentes, 
buscar en Google «how 
to improve orgasms» me 
llevó a nueve páginas 
para orgasmo femenino 
(de relativa fiabilidad: 
hay recomendaciones 
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sobre hacer mucho ejercicio y, mi 
favorita, tomar leche con azafrán) 
y solo una para el masculino. O 
sea, las mujeres deberían tener 
mejores orgasmos (y si no lo 
hacen, es su culpa por no poner en 
práctica todos esos consejos) y los 
hombres no necesitan mejorarlos. 
Acá todos pierden. 

En ese sentido, vivimos en un 
relativo abandono de los órganos 
que nos producen placer. La falta 
de estudios sobre el clítoris nos 
avisa de un sesgo ideológico, que 
existe en múltiples ámbitos de 
los estudios sobre sexualidad 
femenina. Pero el sesgo contra 
un género rara vez afecta solo a 
ese género. Mantener la igno-
rancia sobre el clítoris equivale 
a mantener la ignorancia sobre 
cómo interactuar con él, y eso 
afecta también a los hombres que 
viven con la presión de sentir que 
deben darles placer a las mujeres 
sin tener idea de cómo —y que 
no saben, quizá, que su placer 
también puede ser mejor—. 

Vuelvo, entonces, al estudio de 
O’Donnell y a la obra de Wallace. 
En 1998 y 2012, respectivamente, 
en el ámbito de la ciencia y en 
el del arte, nos han provisto con 
información sobre el clítoris 
que no estaba disponible con 
anterioridad. Tenemos la ciencia; 
tenemos la representación 
artística. Pero ambas califican 
de alta cultura: nada de eso será 

relevante para el día a día de las 
mujeres y los hombres si no se 
incorpora, de alguna manera, a 
la cultura general —la que hace 
que seamos capaces de dibujar un 
pene y no un clítoris—. ¿Cómo 
hacer que eso ocurra?

Pienso en nuestra sociedad 
utilitaria. Si se puede llegar 
a vender algo relacionado, 
podemos contar con que lo que 
sabemos ahora del clítoris será de 
conocimiento público. Pienso en 
el reflejo que tenemos de nuestros 
sueños, representados sobre todo 
en Hollywood, donde la mas-
turbación masculina es fuente 
frecuente de humor (cuando 
algo pasa a ser fuente de chistes, 
significa que está tan reconocido 
como referente que puede ser 
parodiado). La masturbación 
femenina, por su parte, es poco 
frecuente en el cine y en series 
(fuera de la pornografía, donde 
se presenta ya como algo previo 
a una penetración épica, ya como 
fetiche poco realista en términos 
de la importancia del clítoris). 
Pienso en que no se trata tan solo 
de que el placer femenino por sí 
mismo amenaza, sino de que no 
vende a menos que se lo combine 
con otros placeres —y que deje, 
efectivamente, de existir en sí 
mismo y por sí mismo—. 

Pienso, entonces, que la solución 
no es ideal —implica convertir el 
clítoris tal como es en un bien de 
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intercambio: reemplazar 
un clítoris que apenas 
conocemos por uno como 
soñamos que debería 
ser—. Además de no ser 
ideal por utilitaria, es una 
idea que nos llevaría de 
vuelta a donde estamos 
ahora. Como señalé más 
arriba, es una idea que se 
da en la pornografía, sin 
que eso haya significado 
un cambio de paradigma: 
ahí la mercantilización 
capitaliza el orgasmo 
femenino de una manera 
tan irreal que no ayuda 
en este sentido (quizá 
ayuda en otros, pero ese 
es otro tema). Y pienso, 

finalmente, en un tema 
que no he tocado: ¿qué 
pasa con la gente trans? 
¿Qué pasa con los hom-
bres trans que tienen 
clítoris, con las mujeres 
trans que también? 
¿Dónde están las obras 
de arte que valoren su ca-
pacidad de sentir placer? 
¿Dónde hay una mejor 
formación para sus 
médicos tratantes, mayor 
investigación sobre los 
efectos de hormonas 
y cirugías, sobre la 
anatomía que tienen y la 
que quieren tener? ¿Cuál 
es su espacio? ¿Cómo 
abrir un espacio para 

las minorías, cuando la 
mitad de las personas de 
este planeta tuvieron que 
esperar hasta 1998 para 
tener acceso al conoci-
miento sobre su órgano 
de placer?
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«Quizá el estar tan 
cercana al clítoris, que 
tenga uno y que, sin 
embargo, en pleno siglo 
XXI y a los 40 años, 
desconozca en gran 
parte lo relacionado 
con él, es sintomático 
de un silencio y 
una ignorancia que 
comparto con una 
parte de la población 
más grande de lo 
que imagino»
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1.
«El embarazo y la 
maternidad es la principal 
razón que esgrimen las 
jóvenes de entre 18 y 24 
años para no estudiar ni 
trabajar remuneradamente: 
30,1% de ellas, mientras 
que apenas 2,3% de 
los hombres declara la 
misma causa».

«Será tan difícil impedir 
la popularización de la 
ectogénesis como lo fue 
impedir los métodos 
anticonceptivos y el 
aborto. El argumento 
irrefutable será el de la libre 
disposición, por cada mujer, 
de su propio cuerpo».

«… es interesante 
desarrollar hasta el final 
la reflexión sobre la 
ambivalencia de estas 
tecnologías, que presentan 
aspectos positivos a la vez 
que negativos».

#LasNiñasPueden,
página 87.

Textos: Átomo.
Ilustraciones: Constanza Olea.

Henri Atlan, autor
del libro L'utérus
artificiel («El útero
artificial»)
El País, Domingo 12 de
Junio, 2005.

Ectogénesis.
 Útero artificial 
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feminismo.

«La escritora estadounidense 
Judith Sargent Murray 
[fue] quien propuso que se 
incluyera la igualdad entre 
los sexos y se expandiera 
la idea de fraternidad 
en la Declaración de 
Independencia de los Estados 
Unidos. Es cierto que no 
estaba sola, que pensó esto 
al hilo de John Stuart Mill 
(reconozcamos aunque sea 
de pasada, el aporte de este 
hombre extraordinario)»

«Hoy, si una mujer postula 
a [la beca para estudiar] 

cirugía y tiene los méritos 
suficientes, queda. Antes 

no. A mí, en una entrevista, 
a los 23 años, me dijeron: 

“Doctora, usted es muy 
capaz, pero se va a casar, va a 

tener hijos y va a abandonar 
la carrera”».

«¿Por qué a las 
feministas les cuesta 
tanto apreciar la 
belleza y el placer, dos 
campos en los que los 
hombres homosexuales 
han hecho unas 
contribuciones 
culturales tan 
sobresalientes?»

Lina Meruane, Contra los 
Hijos, página 39.

Jamile Camacho,
#Lasniñaspueden,

página 131.

Camille Paglia,
Feminismo pasado y
presente, página 13.

Lina Meruane.  
John Stuart Mill 

Hoy y ayer. 
Mujeres doctoras

Camille 
Paglia. 

Belleza 
y placer

80
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«No por casualidad, a la 
altura del siglo XIX fue 
en los Estados Unidos y 
Reino Unido, los países 
de mayor solidez del 
liberalismo, donde el 
feminismo alcanzó 
una entidad de calibre 
histórico decisivo»

¿Le aburre la reivindicación 
de la mujer?
Sí. El poner la cosa en 
tono trágico. Creo que 
las reivindicaciones se 
logran haciendo cosas, 
no quejándose.

«Sorprende la confianza 
con que hoy se quiere 
implantar el uso 
conjunto de masculino 
y femenino, como si 
esa transformación 
lingüística garantizara 
una igualdad de género… 
La historia de las 
lenguas enseña (a quien 
la conozca un poco) 
que los cambios en el 
habla y en la escritura 
no se imponen desde 
las academias ni desde 
la dirección de un 
movimiento social, no 
importa cuán justas sean 
sus reivindicaciones».

Historia del
feminismo,
con prólogo
de Amelia
Varcárcel,
página 94.

Entrevista, The
Clinic, 25 de
Enero 2019.

«Alumnos, alumnas y
“alumnes”», diario
El País, 12 de
Octubre 2018.

Juan Sisinio 
Pérez Garzón. 
Historia del 
feminismo

Adriana 
Valdés

Beatriz 
Sarlo. 

Lenguaje 
inclusivo

81
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Catherine 
Millet. #MeToo

Mary Beard. 
Universidad

Virgine Despentes. 
Prostitución

2.

3.
4.

«Aún recuerdo aquel Cambridge en 
el que, en la mayoría de facultades, 
los lavabos de las mujeres estaban 
en sitios tan recónditos que para 
acceder había que atravesar dos 
patios, recorrer un pasillo y bajar 
por las escaleras hasta el sótano: 
me preguntaba si aquello encerraba 
algún mensaje».

«La primera vez que 
trabajé en un salón 
de masajes venía 
de un ambiente de 
extrema izquierda en 
el que había escuchado 
decir, convencida, 
que las chicas que 
se prostituyen son 
víctimas, inconscientes 
o manipuladas, que 
en todo caso no tenían 
elección. La realidad 
sobre el terreno era 
muy distinta…»

Mary Beard, Mujeres y 
Poder, página 60.

Virgine Despentes,
Teoría King Kong,
página 80.

«Igual que en los días de caza de brujas, somos testigos 
hoy de un puritanismo generado por la idea de un 

bien mayor que dice clamar por proteger la liberación 
y protección de las mujeres, pero que en realidad las 

esclaviza en un estatus de eternas víctimas»

«Pienso que un día se mirará y se juzgará al movimiento 
#MeToo como hoy se juzga al macartismo»

Catherine Millet, Revista Ya, 
23 de Octubre del 2018.
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Irène, 
Lina y 
Svetlana
___
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Tres 
desterradas 
del siglo XX.

feminismo.
Irè
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Por: Monika Zgustova.
Escritora, traductora y periodista.

Fotografía portada: María José Pedraza.
Santiago, Chile.
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El totalitarismo, la guerra, el 
holocausto, el exilio: he aquí cuatro 
fenómenos que definen el siglo XX. 

Con sus ideologías esclavizantes, 
guerras mundiales y guerras 
civiles, dictaduras y totalitarismos, 
el siglo XX generó olas de exiliados, 
que en algunos casos cambiaron el 
mapa étnico de las grandes urbes 
europeas y americanas. Alemanes, 
rusos, españoles, judíos y, más 
recientemente, bosnios y koso-

vares, todos ellos en su momento 
debieron abandonar sus lugares de 
origen huyendo de algún horror. 

El exilio del siglo XX se ha con-
vertido en una de las manifestacio-
nes fundamentales de la crisis de la 
civilización europea. Sin embargo, 
el exilio no es nada nuevo en la 
historia de la humanidad: Moisés y 
José eran exiliados, al igual que Lot 
y su mujer, ese símbolo de la fideli-
dad a sí mismo llevada al límite de 

El siglo XX, con sus dos guerras 
mundiales, con su guerra fría, 
sus revoluciones y sus luchas, 
fue una edad de impensados 
avances tecnológicos en el cual 
el mundo vio prosperar los 
totalitarismos de uno y otro sello, 
con su carga de sufrimiento y 
exilio para millones de seres 
humanos. Lo que sigue son las 
historias de tres mujeres que 
se resistieron al poder total 
y terminaron haciendo sus 
destinos en el desarraigo.

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.2
 /

 I
 -

 §
.0

0
1



85

la obstinación. Veinte años duró el 
exilio de Ulises. Edipo se autoexi-
lió y, arrancándose los ojos, se 
condenó a ser, al mismo tiempo, 
un exiliado al interior. Ovidio fue 
el primer poeta expulsado de su 
país, el primer caso de la violación 
de la libertad de creación y le 
siguió, entre muchos otros, Dante. 

El conocido ensayista alemán 
Theodor Adorno, que se exilió a 
los Estados Unidos para huir de 
los nazis, advirtió a los demás 
refugiados como él que si per-
dieran su atributo de extranjeros 
perderían su alma. A pesar de 
que muchos han preferido el 

lema de Séneca —«el mundo 
entero es mi patria»—, el desa-
rraigo puede ser enriquecedor.

Los destinos de tres mujeres del 
siglo XX, que se presentan a conti-
nuación, ilustran lo que ha sido 
vivir bajo distintos totalitarismos. 
La escritora Irène Némirovsky 
huyó del totalitarismo comunista 
y pereció en el nazi; la cantante 
Lina Prokófiev sobrevivió al 
nazismo y quedó marcada por el 
comunismo; la escritora Svetlana 
Alilúyeva huyó del insoportable 
legado de su padre, Stalin, para 
transfigurarse en una ciudadana 
del mundo.

feminismo.
Irè

n
e

, L
in

a
 y

 S
v

e
tla

n
a

Lina Codina con 
Prokófiev y sus hijos 
  Dominio Público©
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Irène Né-
mirovsky.
Una suite 
inconclusa
Irène Némirovsky  no 
profesaba ninguna 
religión, no frecuentaba 
la sinagoga y en su casa 
se hablaba en ruso. Sin 
embargo, por ser judía, 
tanto en su Ucrania natal 
como luego en Rusia, las 
autoridades no la dejaron 
matricularse en las es-
cuelas para rusos. Desde 
entonces Irène siempre 
fue consciente del hecho 
de que su ambiente no la 
aceptaba. Cuando des-
pués de la Revolución de 
1917 sus padres decidieron 
huir de Rusia, la primera 
parada de la familia fue 
Finlandia, donde muchos 
emigrados rusos espera-
ban poder trasladarse a 
Occidente. Incluso 
allí Irène notaba el 
recelo de los padres de 
aquellos compañeros 
suyos con los que había 
trabado amistad.

El país que fascinó 
a Irène fue Francia, 
donde pudo finalmente 
establecerse. Su espíritu 

lógico y su manera de ser 
prudente, su admiración 
por la libertad individual 
y su sentido de la justicia 
social la sedujeron tanto 
que pronto empezó a 
sentirse mejor en compa-
ñía de los franceses que de 
los rusos. 

En 1926 el padre de 
Irène se trasladó a los 
Estados Unidos y desde 
allí intentó convencer a 
su hija que lo siguiera, 
alegando que Europa no 
era un lugar seguro, espe-
cialmente para los judíos. 
Pero Irène, que a finales 
de los años veinte tuvo 
su primer éxito literario, 
decidió no hacerle caso y 
optó por lo que ella creyó 
que era la paz, la segu-
ridad y la moderación. 
Estaba convencida de que 
no corría ningún riesgo.

Némirovsky se hizo 
de Francia una idea muy 
elevada: era la tierra 
de la revolución, de la 
libertad y de los derechos 
humanos, era el país de la 
Ilustración que después 
del caso Dreyfuss nunca 
podría volver a traicionar 
a los judíos. Además, a 
Némirovsky la sedujo el 
París cosmopolita de los 
años veinte, bullente de 
vida en las calles, donde 
en los cafés y los restau-

rantes como La Closserie 
des Lilas o La Coupole 
se oía hablar inglés 
americano, español, ruso 
y alemán, entre muchos 
otros idiomas. En este 
ambiente Irène, a los 26 
años, publicó su primera 
novela, David Golder, «una 
obra maestra», según la 
calificó el temible crítico 
de Le Temps. Otros críticos 
la compararon con Tolstoi 
y Dostoievski, e incluso 
con Balzac. Con tanto 
éxito, ¿por qué debía ha-
cerle caso a su padre que 
desde Estados Unidos la 
bombardeaba con cartas 
llenas de advertencias?

No obstante, en los 
años treinta en Francia 
empezó a extenderse 
la idea de que los 
extranjeros en general, y 
los judíos en particular, 
representaban una 
infiltración peligrosa 
para la identidad 
francesa, una invasión de 
bárbaros que generaba 
desempleo y que dañaba 
el refinamiento cultural 
francés. Pero Irène vivía 
en un mundo literario 
en el que esas voces eran 
marginales y publicaba 
sus novelas El baile, El vino 
de soledad y Las moscas de 
otoño con gran éxito de 
crítica y de ventas. 
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Suite francesa es su novela más co-
nocida. En ella Némirovsky retrata el 
sobresalto que representó la invasión 
nazi de Francia en 1940 y el éxodo 
que la siguió. Como si se tratara de 
un documental cinematográfico 
filmado en directo, Suite francesa  
dibuja el comportamiento de la gente 
que súbitamente se encuentra en 
una circunstancia sin precedentes, 
una situación límite. Es entonces 
cuando se revela lo más recóndito 
del carácter de cada uno de los 
personajes. Sólo un exiliado podía 
escribir un libro como éste sobre el 
desplazamiento físico pero también 
emocional, sobre la espera de la 
huida y el éxodo en sí mismo. 

Mientras la literatura de Irène 
lograba cada vez más éxito, el antise-
mitismo en Francia, bajo la influencia 
de la Alemania de Hitler, se hacía 
cada vez más potente. Y al final, ya en 
la Francia ocupada, el 13 de julio de 
1942, mientras trabajaba en la Suite 
francesa, Irène Némirovski fue dete-
nida y enviada a Auschwitz, donde 
murió un mes después de haber 
llegado. La obra quedó inconclusa.

Carolina Codina.
Una española en 
el Gulag
Hay personas que encarnan los acon-
tecimientos de un siglo. Fue el caso de 
Carolina Codina, la esposa española 
del compositor Serguéi Prokófiev, cuya 
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«Suite francesa es 
la novela más 
conocida de Irène 
Némirovsky. En ella 
retrata el sobresalto 
que representó la 
invasión nazi de 
Francia en 1940 y 
el éxodo que la 
siguió. Como 
si se tratara de 
un documental 
cinematográfico 
filmado en 
directo, muestra el 
comportamiento 
de la gente que 
súbitamente se 
encuentra en una 
circunstancia sin 
precedentes, una 
situación límite»
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«En un ambiente 
de persecuciones 
feroces, el 
compositor 
Prokófiev, a sus 
casi cincuenta 
años, dejó a Lina 
y a su familia 
por una joven de 
las Juventudes 
Comunistas: 
las autoridades 
soviéticas la envia-
ron para destruir 
el matrimonio»
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vida ejemplifica lo mejor y lo peor 
del tiempo que le tocó vivir. 

Lina fue una mujer auténtica-
mente cosmopolita: hablaba siete 
idiomas perfectamente. Su madre, 
cantante de ópera, provenía de la 
nobleza polaco-lituana; su padre, 
un tenor internacionalmente 
apreciado, era catalán. Lina nació 
en 1897 en Madrid y estudió en la 
Suiza francesa y 
Nueva York. Fue 
en esta última 
ciudad donde 
un día conoció 
al joven músico 
que había huido 
de la Revolución 
Rusa. La pareja 
se estableció 
en París, donde 
Lina continuó 
sus estudios de 
canto y Serguéi 
su carrera de 
compositor, pia-
nista y director 
de orquesta. La 
actividad musical de Prokófiev 
llevó a ambos a muchas capitales 
europeas y estadounidenses. Pron-
to se hicieron amigos de artistas e 
intelectuales, entre ellos de Picasso, 
Chaplin, Stravinski, Coco Chanel, 
Missia Sert, Debussy y Rajmáninov. 
La vida de la pareja transcurría 
entre escenarios de las salas de 
concierto —la soprano Lina can-
taba canciones de Prokófiev, que la 
acompañaba al piano—, recepcio-
nes en las embajadas, vacaciones a 

la orilla del mar y cenas con artistas 
célebres. Sin embargo, todo cambió 
cuando en 1936 tomaron la decisión 
de trasladarse con sus dos hijos a 
la Unión Soviética, justo cuando 
empezaban las más crueles purgas 
de Stalin y el país estaba sumido en 
el terror. Naturalmente, esa Rusia 
transformó sus vidas. 

Cuando los Prokófiev se dieron 
cuenta del pánico 
que reinaba en 
la sociedad rusa, 
donde la policía 
secreta detenía 
a diario a miles 
de personas que 
después desapare-
cían, en su mayoría 
para siempre, en las 
mazmorras de las 
cárceles o eran eje-
cutadas, intentaron 
volver a Occidente 
pero las autoridades 
soviéticas no se 
los permitieron. 

En ese ambiente 
de frenesí, Prokófiev, a sus casi 
cincuenta años, dejó a su familia 
por una joven de las Juventudes 
Comunistas: las autoridades 
soviéticas la enviaron para destruir 
el matrimonio. Acabada la Segunda 
Guerra Mundial, a Lina la secues-
traron en plena calle y la llevaron a 
la cárcel. Tras un juicio sumarísimo 
la acusaron de espionaje y la envia-
ron a un campo de trabajo más allá 
del Círculo Polar. Lina y Prokófiev 
no se volvieron a ver nunca más.
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Tres años después de la muerte 
de Stalin, ocurrida en 1953 (la 
casualidad quiso que Prokófiev 
muriera el mismo día que el 
dictador), a Lina le permitieron 
salir del Gulag, después de haber 
pasado ocho años en distintos 
campos de trabajos forzados. 
Y tuvieron que pasar dieciocho 
años más para que las incesantes 
peticiones de Lina por poder salir 
de la URSS dieran resultado.

A los 78 años Lina se estableció en 
Londres, donde creó la Fundación 
Prokófiev para el estudio de la obra 
del compositor, y luego en París 
donde vivió hasta los 92 de modo 
independiente y activo.

 

Svetlana 
Alilúyeva.
La insumisa 
hija de Stalin
¿Cómo fueron los hijos de los 
grandes dictadores del siglo XX? 
Hitler no tuvo ninguno; el hijo de 
Mao, Anqink, fue un taciturno 
enfermo mental. Dos hijos varones 
de Stalin murieron prematu-
ramente: Yakov en la Segunda 
Guerra Mundial, Vasili víctima del 
alcoholismo. La única que efecti-
vamente podemos examinar es la 
hija de Stalin, Svetlana, que murió 
hace ocho años. Este año hubiera 
cumplido 93. 

Era una niña de seis años cuando 
perdió a su madre. De pequeña cre-
yó la versión oficial según la cual 
a su madre se la había llevado una 
enfermedad. Pero a los dieciséis 
años un día ojeaba revistas extran-
jeras —a las que como miembro 
de la élite política tenía acceso— y 
descubrió que la esposa de Stalin 
se había suicidado. La revista 
presentaba el suicidio de Nadezhda 
Alilúyeva como un hecho conocido. 
Svetlana, hasta entonces la niña 
mimada de su padre, con quien 
le gustaba jugar a «la dueña y su 
servidor» —la hija daba órdenes 
y papá debía cumplirlas— en ese 
momento se dio cuenta de algo 
que había sospechado desde hacía 
años: que la otra faceta de su padre 
era la de un dictador despiadado y 
que el suicidio de su madre estaba 
relacionado con eso.  

Svetlana nunca perdonó al 
jerarca más temido de la URSS. 
Tampoco le perdonó haber roto 
cruelmente el idilio de su primer 
amor. A los dieciséis años, en una 
fiesta de celebración de la Revo-
lución de Octubre, Svetlana bailó 
con el célebre cineasta Aleksei 
Kapler, veinticuatro años mayor 
que ella. Se creó entre ellos un 
vínculo. Desde entonces la pareja 
comenzó a frecuentar teatros y 
cines, parques y museos, siempre 
seguidos por un espía del KGB, 
asignado por Stalin. Un día Alek-
sei logró cerrar la puerta antes que 
el espía pudiera entrar en su piso. 
Eso fue demasiado para Stalin que, 
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enfurecido, condenó al 
novio de su hija a diez 
años en el Gulag. 

Svetlana se dio cuenta 
de que su padre, que tras 
el suicidio de su mujer 
no volvió a casarse, 
estaba amargado y que 
la frustración de su vida 
personal le iba convir-
tiendo en un dictador 
cada vez más sangriento 
que veía enemigos en 
todas partes. Ni siquiera 
su hija estaba a salvo de 

sus ataques de cólera y 
temía que un día llegaría 
a enviarla al Gulag como 
ya lo había hecho con la 
mayoría de sus parientes. 
Para huir del Kremlin, y 
como gesto de rebeldía, 
Svetlana se casó dos 
veces seguidas sin estar 
enamorada, tuvo un hijo 
de cada matrimonio y en 
ambos casos se divorció 
al cabo de poco tiempo. 

Años más tarde, 
cuando ya rozaba la 

cuarentena, Svetlana 
pidió permiso para 
poder llevar las cenizas 
de su tercer compañero 
sentimental, el traductor 
indio Brajesh Singh, 
personalmente a la 
India. Le permitieron 
la salida del país con la 
condición de dejar a sus 
hijos en Moscú. La India, 
el primer país extranjero 
que visitó en su vida, 
le pareció la personifi-
cación de la libertad (y 
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hija Svetlana.
 Dominio Público©
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a la civilización india 
la amó por amable y 
alegre), pero Indira 
Gandhi personalmente 
denegó su petición de 
asilo político. Entonces 
Svetlana obtuvo asilo en 
la embajada estadouni-
dense de Nueva Delhi. 

Mientras las potencias 
mundiales, en plena 
guerra fría, se cargaron 
de máxima tensión a 
causa de la fuga de la 
insumisa hija de Stalin, 
ésta consiguió visado 
para Estados Unidos y 
en abril de 1967 aterrizó 
en Nueva York. La 
pista de aterrizaje del 
aeropuerto J.F. Kennedy 
estaba abarrotada de 
centenares de periodistas 
preparados para relatar 
ese gran acontecimiento, 
la llegada de la hija de 
Stalin, que se había 
convertido en el símbolo 
de todos aquellos que 
dejaban atrás el paraíso 
comunista para adoptar 
la democracia y la 
economía de mercado. 

Después de haber 
pasado medio año bajo 
la dudosa protección 
de la CIA y tras haber 
publicado su libro de me-
morias sobre la vida en 
el Kremlin, Veinte cartas a 
un amigo, que se convirtió 

en el acontecimiento del 
año y transformó a su 
autora en millonaria, a 
finales del 1967 Svetlana 
consiguió un puesto de 
profesora en la Universi-
dad de Princeton. Pronto 
encontró también una 
casa con jardín a su gusto 
e hizo varios amigos.  

Sin embargo tras su 
fuga y el abandono de sus 
hijos en Moscú Svetlana 
no conoció el reposo. 
Al cabo de un par de 
años viajó al desierto de 
Arizona para acudir a la 
comuna de arquitectos 
Hermandad Taliesin, 
cuyas vidas guiaba la 
autoritaria viuda de 
Frank Lloyd Wright. 

Svetlana no tardó en 
casarse con el arquitecto 
Wesley Peters, discípulo 
de Lloyd Wright, cuyas 
abundantes deudas 
acabó pagando; así 
perdió gran parte de su 
recién adquirida fortuna. 
Reacia a seguir viviendo 
en la comuna, al cabo 
de dos años huyó de 
Arizona con su pequeña 
hija Olga (que había 
nacido de su matrimonio 
con Peters), para volver 
a Princeton. Incapaz de 
echar raíces, huyendo de 
la sombra de su padre 
que llevaba dentro, eva-

diéndose de la pregunta 
que la perseguía sobre 
la naturaleza de Stalin, 
se iba trasladando de un 
lugar a otro. 

Svetlana acabó sus 
peripecias vitales en una 
residencia de ancianos 
en Wisconsin. Antes 
de morir, a los 85 años, 
intencionadamente dejó 
de avisar a su hija sobre 
su estado e instruyó a 
su médico para que no 
dejara pasar a Olga a su 
habitación de hospital si 
ésta se presentara. Esa 
fue su última rebelión, 
su última insumisión. 
Olga llegó al hospital 
después de la muerte 
de Svetlana. Tras la 
incineración dispersó las 
cenizas de su madre en 
el Océano Pacífico.
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«En abril de 1967,  la 
pista de aterrizaje del 
aeropuerto J.F. Kennedy 
estaba abarrotada de 
periodistas preparados 
para relatar ese gran 
acontecimiento: la 
llegada de la hija de 
Stalin, que se había 
convertido en el símbolo 
de todos aquellos que 
dejaban atrás el paraíso 
comunista para adoptar 
la democracia y la 
economía de mercado»
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«No se puede 
respetar las 

culturas ni las 
tradiciones 
que violan 

los derechos 
humanos».
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Por: Sofía García-Huidobro.
Periodista.

Fotografías: Pablo Izquierdo. 
Santiago, Chile.
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La escritora y activista 
somalí Ayaan Hirsi Ali 
es respetada y detestada 
dependiendo desde 
donde se le juzgue. El 
liberalismo destaca su 
osadía y rigor intelectual 
al mismo tiempo que 
el mundo islámico la 
acusa de diseminar 
un discurso de odio e 
intolerancia. Habiendo 
sufrido personalmente 
los fustigamientos del 
fundamentalismo, está 
dispuesta a asumir los 
costos que implica 
sostener una visión crítica 
y categórica.
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Su modo de hablar calmo y su 
aspecto pulcro hacen que el 
sarcasmo con el que se expresa 
resulte sorpresivo, y que sus 
respuestas —alejadas de lo polí-
ticamente correcto— adquieran 
una profundidad poco común. La 
historia personal de Hirsi Ali la ha 
registrado en libros autobiográfi-
cos Mi vida, mi libertad,(1) Nómada(2) 
y Reformemos el Islam,(3) en los que 
cuenta su infancia en África y su 
posterior huida a Holanda. 

Actualmente es una de las 
principales voces críticas del 
Islam, condenando costumbres 
como la ablación o mutilación 
genital femenina, práctica que 
ella misma sufrió por decisión de 
su abuela cuando tenía apenas 
cinco años.

Ayaan nació en Somalía hace 
casi 50 años, y formó parte de 
familia islámica de la tribu Daro. 
Su padre fue un importante 
opositor al régimen del dictador 
Mohamed Siad Barre, por lo que 
ella y su familia tuvieron que huir 
de ese país y transitar durante 
años por Arabia Saudita, Etiopía 
y Kenia. 

En una de las escuelas a las que 
asistió, Ayaan aprendió inglés, 
lo que le permitió acercarse a 
la literatura occidental pero 
en paralelo pasó por una fase 

adolescente sumamente apegada 
a las enseñanzas del Corán, en 
la cual incluso fue cercana a los 
Hermanos Musulmanes y vistió 
de acuerdo a los estrictos códigos 
del hiyab. Ante la imposición 
de contraer matrimonio con 
un primo lejano que vivía en 
Canadá, la joven, de entonces 20 
años, aprovechó una escala en 
Alemania y escapó hacia Holanda 
donde pidió asilo político. Allí 
estudió ciencias políticas en la 
Universidad de Leiden, trabajó 
como traductora y realizó labores 
de servicio social. Hirsi Ali 
abandonó definitivamente el 
Islam, se convirtió en apóstata, y 
comenzó a publicar duras colum-
nas de opinión que aludían a su 
antigua religión y que le costaron 
amenazas de muerte. También 
se acercó al Partido Popular por 
Libertad y Democracia (VVD), 
partido liberal de derecha, por 
el cual fue elegida diputada en 
enero de 2003. Al año siguiente 
colaboró en la realización de un 
cortometraje, junto al realizador 
Theo van Gogh, que trataba sobre 
la opresión de las mujeres bajo el 
Islam. La cinta no solo provocó 
polémicas y amenazas: Van Gogh 
fue asesinado ese mismo año 
por un extremista islámico y 
en su cuerpo clavaron una nota 

(1) Publicado en holandés el 2006 y en inglés, con el título de 
Infidel, el 2007.
(2) Publicado en inglés el año 2010 bajo el título Nomad: From Islam 
to America: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations.
(3) Publicado en inglés el año 2015 bajo el título Heretic: Why Islam 
Needs a Reformation Now. 
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amenazando de muerte a Ayaan. La 
política pasó a ser enemiga pública del 
mundo islámico y desde entonces debe 
funcionar con un estricto sistema de 
seguridad. El año 2006 una ministra 
holandesa la acusó de haber obtenido 
su nacionalidad de manera irregular, y 
luego de un gran escándalo mediático, 
Hirsi Ali decidió dejar el parlamento 
y trasladarse a vivir a Estados Unidos 
para trabajar en el think tank American 
Enterprise Institute. 

Fundó la AHA Foundation, organiza-
ción sin fines de lucro que se dedica a la 
defensa de los derechos de las mujeres 
y que tiene sede en Nueva York. Actual-
mente pasa la mayoría de su tiempo 
en el estado de California, donde vive 
junto a su marido, el historiador inglés 
Niall Ferguson, y sus dos hijos. También 
se mantiene viajando, dando charlas 
y publicando artículos, que muchas 
veces generan controversia. Ayaan 
Hirsi Ali se desplaza por el mundo 
con un par de guardaespaldas, que 
financia de su propio bolsillo, pero al 
mismo transmite un coraje que parece 
inmune a cualquier tipo de amenazas. 
El pasado mes de enero estuvo en 
Chile como invitada a dictar una charla 
organizada por la plataforma La Otra 
Mirada. Entre varias actividades, 
la expolítica visitó La Moneda para 
reunirse con la primera dama, Cecilia 
Morel, y compartió un desayuno con el 
científico Richard Dawkins, autor de El 
gen egoísta y El espejismo de Dios, recono-
cido evolucionista y enemigo acérrimo 
de toda religión. En ese encuentro Hirsi 
Ali, también atea y además feminista, 
se refirió a cómo la corrección política 

o hipersensibilidad —usó la expresión 
feely people— está entorpeciendo 
el legítimo debate de las ideas por 
temor a las acusaciones de racismo, 
discriminación, o, como en su caso, de 
islamofobia. Apasionada y apacible a la 
vez, Hirsi Ali en cambio, no se blinda 
en eufemismos. 

-¿Existe un feminismo islámico o esa 
combinación de palabras representa una 
contradicción en sí misma?

-Empecemos preguntándonos sobre el 
significado de la palabra feminismo. 
De la manera en que yo lo entiendo, es 
el principio que sostiene que hombres 
y mujeres somos iguales ante la ley y 
obviamente eso no garantiza iguales 
resultados pero al menos sí igualdad de 
oportunidades. Puedes ser un hombre 
o una mujer musulmana y aspirar a 
esa igualdad de género pero si sigues 
la sharia, o ley islámica, se plantea una 
contradicción vital. A mi parecer es: 
feminismo o sharia.

-Sin embargo algunas feministas 
islámicas sostienen que en el Corán 
también se encuentra la idea de igualdad 
entre hombres y mujeres.

-El Corán es muy claro en eso. Si lo lees 
—con los ojos abiertos— en el capítulo 
4, verso 34, hay  una declaración que 
plantea que el hombre debe hacerse 
cargo de la manutención de la mujer 
a cambio de total sometimiento por 
parte de ella. «Pero aquellas cuya 
rebeldía temáis, amonestadlas, no os 
acostéis con ellas, pegadles». ¿Acaso 
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eso suena como declaración de igual-
dad? En materia de divorcio el Corán 
sostiene que un hombre puede divor-
ciarse de su mujer solo diciéndolo en 
voz alta tres veces, y puede tener hasta 
cuatro esposas. En cambio una mujer 
para divorciarse debe acudir a una corte 
y probar que su marido es impotente, 
infértil o que no se está haciendo cargo 
de ella. El testimonio de una mujer ante 
la justicia tiene la mitad de valor legal 
que el del hombre, y así. La doctrina 
religiosa es muy clara al establecer la 
inferioridad de la mujer ante la ley. 
Ahora, si estas mujeres quieren validar 
el Corán como su libro religioso y al 
mismo tiempo aspiran a mejorar su 
posición en la sociedad, creo que eso es 
algo bueno. Pero desde la perspectiva 

académica no es correcto decir que el 
Corán protege de ninguna manera los 
derechos de la mujer.

-A propósito de las discusiones que se han 
dado en Europa en torno a la libertad 
religiosa y el uso de prendas islámicas 
como la burka o el burkini, ¿cómo puede 
convivir el respeto multicultural con la 
defensa de los derechos humanos?

-Creo que si se trata de proteger los de-
rechos humanos, no se puede respetar 
las culturas ni las tradiciones que los 
violan. Tomando el ejemplo del burkini 
o hiyab, hay que pensar en el principio 
en el cual se basa su uso: «Si un hombre 
mira un cuerpo femenino puede 
excitarse y de ser así podría no con-
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trolarse y atacarla». Entonces la única 
manera de proteger a las mujeres sería 
tapándolas, no tapando a los hombres 
ni enseñándoles a ellos a comportarse 
y ser civilizados. En algunos casos es 
tan extremo que ni siquiera basta con 
taparles el cuerpo, sino que además 
las mujeres deben estar confinadas en 
sus casas. Si lo piensas así, creo que 
como mujer debieras sentirte enojada 
y ofendida. Y vas a exigir que sean los 
hombres quienes se eduquen en el 
respeto, y no las mu-
jeres las que deban 
restringir su libertad 
de movimiento. Si el 
feminismo consiste 
en lograr igualdad 
de género, cualquier 
norma que se acoja 
a la sharia no va a en 
esa dirección. Es una 
pérdida de tiempo 
negarlo, más fructí-
fero es discutirlo. 

-¿Y qué opinas 
de aquellos que 
sostienen que se ha 
usado el feminismo 
en su versión «buenista» como 
pretexto para ocultar lo que realmente 
es xenofobia y racismo?

-No me lo compro. He vivido en Europa, 
conozco gente que dice que no quiere 
ver a las mujeres sometidas a un trato de 
segunda categoría, y les creo. En Holan-
da vi maestros y trabajadores sociales, 
que no eran xenófobos bajo ningún 
aspecto, pero que tenían que lidiar con 

la violencia doméstica proveniente de 
hogares islámicos. Les tocaba atender 
mujeres golpeadas por sus maridos por 
haberse «occidentalizado» demasiado 
o jóvenes sufriendo severos castigos. 
También he visto cómo algunas niñas 
inducen a otras a usar la hiyab, y los 
adultos responsables de evitar ese tipo 
de presiones, terminan siendo tildados 
de xenofóbicos. Eso es manipular la 
realidad y es muy injusto. No niego que 
exista xenofobia, pero cuando miras 

los lugares donde la 
extrema derecha ha 
crecido te das cuenta 
que ahí tampoco hay 
preocupación por los 
derechos de las mujeres 
islámicas, ni de nin-
guna otra mujer. Ellos 
viven en sus pequeños 
mundos teniendo 
existencias xenofóbicas 
y no participan de estos 
debates, no tienen ni la 
menor conexión con la 
defensa de la igualdad 
de género.

 
-Eres una gran 

defensora de los valores de las sociedades 
occidentales, ¿cómo te explicas que tantos 
jóvenes, incluso muchos de ellos nacidos 
en Europa, estén dispuestos a perpetrar 
ataques terroristas en nombre de Alá? 
¿De dónde proviene ese descontento?

-No creo que esas personas estén 
descontentas, sino que han sido 
adoctrinadas. Las sociedades europeas 
han permitido que funcionen las 

Foto: Pilar 
Elorriaga.
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máquinas de adoctrina-
miento como el Dawwa, 
que es la acción de 
predicar el Islam. Han 
permitido que vengan 
personas de países como 
Qatar, Arabia Saudita 
y Egipto, y se instalen 
montando centros 
islámicos, colegios y 
madrazas. Entonces hay 
segundas generaciones 
que se sienten un tanto 
desafectadas, y que son 
manipuladas y adoctri-
nadas para rechazar los 
valores occidentales y 
adoptar ideas islámicas.

-Pero que estas células 
extremistas hayan logrado 
penetrar de manera tan 
efectiva, ¿no implica que 
debe existir una crisis que 
genere ese espacio?

-Cuando tienes una 
sociedad abierta se 
asume que los ciuda-
danos independientes 
pueden hacerse cargo 
de sus vidas con una 
mínima intervención 
del Estado, y algunos 
inmigrantes, o sus hijos, 
forman parte de una alta 
tasa de deserción escolar. 
Si dejas el colegio te va 
a costar encontrar o 
mantener un empleo, 
entonces muchos jóve-

nes en Europa sienten 
que no pertenecen a las 
sociedades de las cuales 
sus padres huyeron pero 
tampoco sienten que sus 
vidas estén mejorando 
en las sociedades en 
las que viven, debido a 
factores socioculturales. 
Entonces aparecen 
los fundamentalistas 
islámicos e implantan en 
estos jóvenes sus malas 
ideas. Es la situación 
que se vive en Francia, 
Alemania, en los Países 
Bajos o en Suecia, donde 
comunidades enteras 
están físicamente en el 
país pero virtualmente 
sus mentes y creencias 
están en otro lugar.

-Sociedades disociadas.

-Así es. Como el ataque 
de París de 2015 donde 
130 personas perdieron 
la vida. Cuando fueron 
descubriendo a los 
distintos perpetradores 
del atentado se descubrió 
ese perfil de individuos 
que nacieron y crecieron 
en Europa, que no 
terminaron el colegio, 
que sintieron que no 
pertenecían, y a quienes 
de alguna manera el 
Islam radicalizado 
encontró, o viceversa. 

Entonces empezaron 
a querer matar a los 
propios miembros de 
sus sociedades. Europa 
todavía está tratando de 
batallar con esta realidad 
pero hay un tabú.

-Esa batalla no puede 
ser tan solo policial, 
tiene que pasar por la 
educación. ¿No?

-Exactamente. Los 
gobiernos lo manejan 
como un asunto de 
seguridad, de policías, 
fuerzas policiales y 
vigilancia. Pero eso 
es reactivo y el punto 
es cómo evitas que 
estos niños y jóvenes 
sean adoctrinados.

El actual 
mundo 
islámico
-¿Te sientes ofendida 
cuando eres tildada 
de islamófoba?

-No, porque entiendo 
exactamente cuál es la 
intención: «Queremos que 
dejes de criticar el Islam 
y para eso haremos que 
la gente que te escucha te 
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«En Asia se usa tecnología para 
determinar el sexo de los bebés en 
gestación y abortar a las mujeres. 
Entonces se trata de un asunto 
de vida o muerte. En países 
musulmanes siguen existiendo los 
matrimonios forzados, mutilación 
genital, matrimonios infantiles, 
eso es sufrimiento humano. ¿No 
debiera el feminismo preocuparse 
de eso?» 

considere un elemento 
extremo». Fobia significa 
un miedo irracional y de 
esa manera el mensaje 
que uno emita pasaría a 
ser irracional. El mensaje 
es: «O dejas de dar el 
mensaje, o la gente dejará 
de escucharte, o ambas». 
No les ha funcionado 
conmigo pero en otras 
personas sí ha servido 
para silenciar críticas, 
para invalidarlas o para 
quitarles oyentes. 

-¿Cómo te relacionas 
con tu pasado? ¿Man-
tienes algunas de las ense-

ñanzas que recibiste de 
tu familia?

-Algunas sí. Vivo en Oc-
cidente desde 1992 pero 
me crié en una cultura 
donde uno obedecía y 
respetaba a sus mayores 
sin mayor cuestiona-
miento. Eso todavía lo 
valoro. Por ejemplo a mi 
suegra le hago caso, y 
no porque no tenga otra 
alternativa, sino porque 
valoro su experiencia. 
Respeto a los mayores.

-El Islam además de 
ser una religión es 

una ideología política.  
Así lo has planteado 
innumerables veces; ¿las 
reformas que planteas 
pueden ejecutarse en 
la esfera política sin 
interferir en la religión?

-La palabra Islam 
significa literalmente 
sumisión. Puedes 
someterte a la voluntad 
de Alá en términos 
religiosos, que fue lo que 
buscó Mahoma a través 
de la oración cinco veces 
al día y de  distintos ritos 
que cualquier religión 
puede contemplar. 
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Pero hay un lado político, que es una 
filosofía y un marco teórico acerca de 
cómo las sociedades deben organizar-
se, y yo me opongo a eso, me opongo 
a la ley islámica. En la práctica sucede 
en países como Arabia Saudita, Irán o 
Pakistán, de manera parcial. 

-Donde la gente es juzgada no solo 
por sus crímenes sino también por sus 
pecados.

 
-Exacto, son teocracias. Creo que nos 
cuesta entender que así como no per-
mitiríamos una teocracia que se instale 
en el nombre del cristianismo, tampoco 
podemos tolerar teocracias que pasen 
a llevar los derechos y las libertades de 
otros por tratarse del Islam.

-Sin embargo eres optimista en cuanto 
a la posibilidad de una reforma, ¿crees 
que se pueda separar el poder político del 
religioso?

-Como creo que las religiones son 
creadas por el hombre, pienso que si 
uno pudo concebir una idea debiese 
también poder modificarla y actua-
lizarla. Veo musulmanes dispuestos 
a preservar aspectos religiosos del 
Islam porque son valiosos para ellos 
en el sentido de buscar la plenitud 
espiritual, pero cuando uno se adentra 
en lo político es necesario tener en 
cuenta el contexto histórico, y todo 
aquello que ya no aplica a nuestras 
vidas contemporáneas. Soy optimista 
de que hay más musulmanes que 
quieren reformas ahora que hace 
diez años.

 -¿Y si lo proyectas a 50 años más?

-No lo sé, pero déjame decirte que 
dentro de la casa del Islam hay 
muchas diferencias y pugnas. Hay 
personas que buscan una moderni-
zación para transformar el Islam en 
una religión más humana y tolerante, 
y más amistosa con las mujeres. Pero 
también están los musulmanes de 
Medina que quieren retroceder al 
siglo VII, como Al Qaeda, ISIS y otros 
grupos radicalizados. En esta batalla 
hay gobiernos como el de Arabia 
Saudita que tratan de implementar 
algunos cambios pero es un país que 
se quedó atascado en algún punto 
de la historia. Hay 1,5 billones de 
musulmanes que cinco veces al día 
se detienen a rezar mirando hacia 
la Meca, así de poderoso es Arabia 
Saudita. Por eso, si ellos cambian, 
tendría un impacto inmenso en 
el resto del mundo islámico. Han 
proporcionado tanto dinero a la 
promoción de grupos radicales que 
si sólo detuviesen ese financiamiento 
ya habría un cambio sustancial. Han 
estado subyugando a sus mujeres 
desde siempre y si las liberan tam-
bién sería muy contundente. Sumas 
todo eso y te preguntas, ¿qué están 
haciendo los saudíes hoy? Y ves a un 
príncipe joven con apoyo popular y 
que está introduciendo moderniza-
ciones, como que las mujeres puedan 
trabajar y manejar, y dejando entrar 
inversiones extranjeras al país. Si eso 
triunfa, en un mundo ideal, pienso 
que en 50 años las cosas serán tanto 
mejores para el mundo musulmán.

feminismo.
A

y
a

a
n

 H
irsi A

li



104

Á
T

O
M

O

-¿Qué tan fuerte es la 
tendencia hacia una 
mayor apertura?

-En Indonesia, que 
es el país con mayor 
población musulmana 
del mundo, existen 
discusiones internas y 
creo que hay más fuerza 
por parte de corrientes 
modernistas. La sociedad 
indonesia, no así su 
gobierno, no se siente 
representada por la ley 
islámica. Dicen: «No 
somos así». Veo cambios 
positivos por ese lado. 
Pero todavía sucede 
en países como Arabia 
Saudita que hay regiones 
enteras bajo el yugo de la 
sharia, donde matan ho-
mosexuales o apedrean 
mujeres acusadas de ser 
infieles. Irán también 
es un país muy intere-
sante, el gobierno es una 
república islámica, pero 
gran parte de la sociedad 
no quiere someterse 
a la sharia. Pueden ser 
musulmanes en el 
sentido espiritual. Ahí ha 
habido también un retro-
ceso económico; cuando 
el presidente Obama 
hizo el pacto con Irán, la 
economía mejoró, pero 
ahora con el nuevo orden 
geopolítico, y la cance-

lación del pacto, la plata 
se está acabando y se ha 
levantado una fuerte 
oposición. No sé qué 
será mejor, y no quiero 
meterme en su política 
interna, pero la gente en 
Irán rechaza la sharia, la 
han vivido desde 1979 y 
no les gusta. 

Feminismo 
red carpet
-Tienes una posición dura 
en cuanto a migración, 
y has dicho que a veces 
los distintos valores no 
pueden coexistir. Ahora 
que vives en Estados 
Unidos, ¿cuál es tu 
posición respecto de la 
política migratoria de 
Donald Trump?

-Hablemos primero de 
migración en sí misma, 
gente que viene de países 
pobres. Creo que el 
debate migratorio que 
tenemos ahora se trata 
básicamente de países 
pobres. Tanto en Estados 
Unidos como aquí en 
Chile. No tiene que ver 
con el presidente de 
turno, sino con un gran 
número de personas 
tratando de instalarse 

en otro país. Si llegan 
ingenieros informáticos 
desde India a Estados 
Unidos para trabajar 
en un software, eso no 
genera mayor problema 
ni controversia. Pero 
cuando son muchas 
personas las que vienen 
de un país pobre y 
colapsan el sistema 
educacional,  de salud, 
cambian vecindarios 
completos, y a veces, no 
siempre, algunos inmi-
grantes trafican drogas 
o personas, entonces se 
generan grandes pro-
blemas. Desde mi punto 
de vista, el debate sobre 
migración en Estados 
Unidos era sano, porque 
es una sociedad que se ve 
a sí misma como un país 
de inmigrantes y  eso no 
era un problema. Pero 
ahora veo una discusión 
totalmente improductiva 
y eso me entristece. Miro 
también a Europa y 
pienso que éste es uno de 
los grandes asuntos del 
siglo XXI.

-Aquí en Chile se ha debatido 
si acaso la migración es un 
derecho humano.

-Creo que hay que 
limitar los derechos 
humanos a lo que son, 
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correcciÓn política.

entre más los expandimos solo 
pierden significado. Si vemos la decla-
ración de derechos humanos de 1948, 
pienso que debiéramos quedarnos en 
ese primer borrador, porque cada vez 
que todo se transforma en un derecho 
humano, entonces resulta que nada es 
un derecho humano.

-El año pasado el movimiento #MeToo 
introdujo nuevos márgenes respecto 
de qué puede considerarse aceptable en 
cuanto al trato a la mujer, algunos de los 
cuales pueden cuestionarse —como lo 
plantearon las feministas francesas—, 
pero al mismo tiempo no hay una crítica 

explícita a lo que ocurre con las mujeres en 
países musulmanes u orientales. ¿Crees 
que este feminismo de alguna manera es 
más frívolo o de alfombra roja?

-(Ríe) Feminismo red carpet, me gusta 
ese concepto. Absolutamente. No me 
parece que #MeToo responda a una 
reflexión profunda sobre la realidad 
que viven las mujeres comunes y 
corrientes en sus vidas. Por ejemplo, 
en Estados Unidos hubo una audiencia 
respecto del nombramiento de un 
juez, y la gente de #MeToo y algunas 
feministas se dedicaron a atacar a 
este hombre por lo que hizo cuando 
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«#MeToo sería efectivo 
si realmente hablara del 
sufrimiento promedio 
de las mujeres en vez 
de preocuparse de crear 
normas cosméticas 
sobre cómo las mujeres 
y hombres se tienen 
que relacionar. ¿Cómo 
puedes dictaminar desde 
afuera la manera en que 
un hombre y una mujer 
deben relacionarse? Cada 
relación es distinta y única 
y responde a un contexto»
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estudiaba en secundaria 
pero todos los días en 
las escuelas hay jóvenes 
adolescentes que son 
violadas y ocurren un 
montón de otros abusos. 
Una publicación en el 
Washington Post llevaba 
la historia de una joven 
violada en Texas; ella 
sabe quiénes fueron sus 
atacantes, los ha denun-
ciado, existen evidencias 
y no ha pasado nada. 
Para mí #MeToo sería 
efectivo si realmente 
hablara del sufrimiento 
promedio de las mujeres 
en vez de preocuparse de 
crear normas cosméticas 
sobre cómo las mujeres 
y hombres se tienen 
que relacionar. ¿Cómo 
puedes dictaminar desde 
afuera la manera en que 
un hombre y una mujer 

deben relacionarse?  
Cada relación es distinta 
y única y responde a 
un contexto. Creo que 
#MeToo partió desde una 
denuncia legítima sobre 
cómo los hombres se 
comportaban en su lugar 
de trabajo y se transfor-
mó en algo que ya no se 
trata de las mujeres.

 
-¿Cómo sería un 
feminismo realmente 
comprometido para ti?

-Debiéramos hablar 
también de lo que otras 
culturas le hacen a las 
mujeres. En Asia se 
usa tecnología para 
determinar el sexo de 
los bebés en gestación 
y abortar a las mujeres. 
Entonces se trata de un 
asunto de vida o muerte. 

En países musulmanes 
siguen existiendo los 
matrimonios forzados, 
mutilación genital, ma-
trimonios infantiles, eso 
es sufrimiento humano. 
¿No debiera el feminis-
mo preocuparse de eso? 
Es como cuando durante 
la Revolución Francesa 
María Antonieta sugirió 
pasteles para el pueblo 
francés a falta de pan. 
Eso hace #MeToo. ¡Es 
tan red carpet!
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Memorias 
de una 
proto-
feminista
___
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Por: Elena Irarrázabal.
Periodista UC, Subeditora de 

«Artes y Letras» de El Mercurio. 
Fotografía: María José Pedraza.

Santiago, Chile.

Martina 
Barros 

(1850-1944).
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En un Santiago casi colonial, 
la sobrina de Diego Barros 
Arana decidió en 1872 traducir 
The Subjection of Women, la obra 
de John Stuart Mill, y además 
se permitió la insolencia 
de reemplazar el término 
subjection por «esclavitud». La 
repudió casi toda la sociedad de 
Santiago, pero sobrevivió y pudo 
presenciar el momento en que 
las mujeres chilenas votaron por 
primera vez en las elecciones 
municipales de 1935. La voz de 
Martina —autora además, en la 
ancianidad, de un valioso libro 
de memorias— fue un potente 
gesto precursor, una señal 
pionera que no ha sido valorada 
en toda su amplitud.
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Zurcir. Esa era una de las lecciones 
que impartía la británica Miss 
Whitelock, fundadora del colegio 
al que asistió Martina Barros 
cuando niña. Esta enseñanza fue 
considerada «indigna» por algunas 
familias aristocráticas que enviaban 
a sus hijas allí, las que presentaron 
su protesta a la escuela. La pequeña 
Martina no tuvo problemas en 
tomar el hilo y aguja para aprender 
a remendar. «Y por cierto que me ha 
servido, porque en una casa con un 
hombre pobre y con tantos niños 
¡harto he zurcido en mi vida!», 
relata en sus vívidas memorias 
Recuerdos de mi vida. 

Pero Martina Barros Borgoño fue 
componiendo y zurciendo ideas 
en su cabeza mientras asistía a la 
escuela de Miss Whitelock, «quien 
me infiltró la admiración por todo 
lo inglés». Su perfecto aprendizaje 
del idioma le posibilitó traducir al 
español, cuando tenía 22 años, la 
obra de John Stuart Mill  The Subjec-
tion of Women, en la que el filósofo 
y economista de origen escocés 
plantea que la falta de libertad y 
derechos de la mujer en relación 
al hombre constituye un modelo 
arcaico basado en prejuicios, que 
obstaculiza el progreso social.

El acercamiento a Mill  —y la 
traducción de su texto a sólo tres 
años de su publicación en Europa— 
no fue casual. En la formación 
de Martina Barros confluyen dos 
vertientes interesantes, que la 
convierten en una representante 
atípica de la elite social y econó-

mica santiaguina. Por un lado, 
la muerte de su padre la llevó a 
establecer un estrecho vínculo con 
su tío, el célebre historiador liberal 
Diego Barros Arana, quien la quiso 
como a una hija y se preocupó de 
sus lecturas y de su formación 
intelectual. Gracias a la proxi-
midad de Barros Arana, Martina 
se encontró con figuras como 
Jean Gustave Courcelle-Seneuil, 
Rodulfo Phillipi, Ignacio Domeyko 
y Claudio Gay («el viejito Gay me 
entretenía mucho contándome sus 
excursiones por Arauco y las fiestas 
y costumbres de los indios»).

Por otra parte, el núcleo familiar 
de su novio y después marido, 
Augusto Orrego Luco, constituía 
un activo polo de tendencia liberal, 
progresista y laica. Los hermanos 
de Augusto brillaron en distintos 
ámbitos: Luis fue escritor y autor de 
Casa grande y Alberto un reputado 
pintor. Aunque tal vez Augusto fue 
el que más sobresalió como pionero 
de la neurosiquiatría en Chile —fue 
estudioso del célebre neurólogo 
francés Charcot y tenía un retrato 
de él en su casa—, profesor de 
Enfermedades Nerviosas en la 
Universidad de Chile, diputado, 
ministro de Estado en dos ocasio-
nes y activo redactor en distintas 
publicaciones periódicas.  

Martina Barros señala en sus 
memorias que «la ilustración se la 
debo a mi tío Diego, que cuidó de 
ella mientras permanecí soltera, y 
de casada a mi marido que era un 
espíritu superior. Y alguna pequeña 
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parte debo también a mi propia ini-
ciativa». Pese a estas modestas afirma-
ciones, de sus memorias se desprende 
que era una mujer de iniciativa propia 
y que tenía un gran compañerismo 
intelectual con Orrego Luco. «Augusto 
y yo habíamos crecido leyendo a John 
Stuart Mill», escribe, agregando que 
juntos comentaban capítulos de la ca-
pital obra de Stuart Mill On Liberty (que 
profundiza en el valor de la libertad de 
expresión). Cuando Augusto Orrego 
Luco con su amigo Fanor Velasco 
fundaron la Revista de Santiago, Martina 
Barros decidió colaborar. «En mi deseo 
de contribuir en algo a esa empresa me 
dediqué a hacer traducciones. En esos 
días me prestó Guillermo Matta el libro 
de Stuart Mill The Subjection of Women, 
que me interesó vivamente. Estimulada 
por Augusto, me propuse traducirlo 
para publicarlo en la revista». 

La escuela liberal inglesa de la que 
formaba parte John Stuart Mill fue 
inspiradora para la elite ilustrada de 
la que formaban parte Martina Barros 
y Augusto Orrego Luco, los que se 
sentían interpretados por el acento 
del pensador en la idea de la libertad, 
que Mill vincula con la autonomía 
del individuo, quien será libre en la 
medida en que pueda determinar su 
propia vida. Según el filósofo, hombres 
y mujeres deben ser libres de las 
acciones que consideren pertinentes 
siempre y cuando no impongan daño 
sobre otros, pero la mujer ha sido 
excluida de las ventajas de la libertad 
por el «despotismo de la costumbre».  
Como señala Mill ya en el primer 
párrafo de su libro, «la subordinación 

legal de un sexo al otro es injusta en 
sí misma y es actualmente uno de los 
principales obstáculos para el progreso 
de la humanidad».  Para Mill, el aporte 
de una mujer que no está sometida 
enriquece el ámbito de la familia, el 
trabajo y la sociedad completa.

De acuerdo con la historiadora Ana 
María Stuven, «en su cruzada por la 
mujer Martina Barros apeló a la liber-
tad como “. . .la única solución de ese 
problema social”.  Esa libertad debe 
ser la misma que tiene el hombre en 
el uso de sus facultades, enfatizando 
la posibilidad del cultivo intelectual, 
cuyos frutos serán complementarios 
a los del hombre porque la mujer 
posee facultades que “el hombre 
espontáneamente no posee”. De allí 
su defensa al acceso de la mujer a la 
educación superior».

La traducción apareció en la Revista de 
Santiago a través de varias entregas en 
1872 y 1873, precedida de un vibrante 
prólogo firmado por Martina Barros 
Borgoño. Allí Martina parte señalando 
que el título de la traducción La esclavi-
tud de la mujer podría tener «un alcance 
sedicioso», algo que ella descarta por 
el carácter «sereno y elevado» de Mill 
como pensador.

En el prólogo, la traductora habla 
del texto de Mill como un trabajo de 
«demolición y reconstrucción», que 
busca «darle a la mujer la misma 
libertad que tiene el hombre para 
emplear sus facultades en el sentido 
que mejor le cuadre, es decir, darle 
libertad de instrucción y libertad para 
hacer uso de sus conocimientos». 
Según Barros, «bajo cualquier punto 
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de vista que se mire la educación de la 
mujer no puede sino ser considerada 
como un paso hacia la justicia y la 
civilización a que sólo se oponen 
espíritus estrechos y mezquinos».  
Barros pone énfasis en la importancia 
de que la mujer obtenga sus «derechos 
sociales», más que los políticos.

El título escogido por Martina Barros 
para su traducción —La esclavitud de 
la mujer— es uno de los aspectos que 
ha generado más interpretaciones. A 
algunas académicas, como Alejandra 
Castillo, les llama la atención que 
Martina Barros haya elegido la palabra 
esclavitud para traducir el término 
más suave de subjection (sumisión). Para 
Castillo, constituye un «gesto feminista 
que marca un punto de partida».  El 

mismo término usaría más tarde en 
su traducción, en 1879, la reconocida 
escritora española Emilia Pardo Bazán, 
pionera del feminismo español y a 
quien Martina Barros conoció en un 
posterior viaje a Europa.   

Como la misma Martina relató 
en una interesante entrevista que 
concedió en su casa de calle Catedral 
al final de su vida (publicada en 
la revista Zig-Zag el 12 de mayo de 
1935), la experiencia de publicar este 
prólogo y traducción fue muy dura, 
más aun considerando su corta edad 
de entonces. Recibió las felicitaciones 
de algunos representantes del libe-
ralismo, como Vicuña Mackenna, y 
de Miguel Luis Amunátegui («ambas 
cartas las conservo con no pequeño 

«La muerte de su padre 
la llevó a establecer un 
estrecho vínculo con su tío, 
el célebre historiador liberal 
Diego Barros Arana, quien 
la quiso como a una hija y se 
preocupó de sus lecturas y 
de su formación intelectual» 
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orgullo»). Pero fueron sólo unas gotas 
que endulzaron el amargo repudio 
generalizado, en especial del universo 
femenino de la clase alta. «Muchas 
señoras me miraban con espanto por 
las ideas de independencia que mani-
festé en el prólogo de esa traducción y 
las niñas, mis compañeras, se alejaban 
de mí acaso porque yo les parecía 
peligrosa. Más tarde, cuando me ocupé 
del voto femenino, también oí muchas 
protestas indignadas». 

El corolario de este episodio es la 
frase que estampa en sus memorias 
sobre su estado de ánimo luego de la 

traducción: «No nací para luchadora». 
Martina Barros no volvió a publicar 
nuevas traducciones o prólogos de 
textos «rebeldes», pero sí perseveró a 
través de toda su vida reiterando la cru-
cial importancia de que la mujer reciba 
una buena educación y pueda ejercer su 
derecho a voto. En este sentido, a juicio 
de Ana María Stuven, Martina Barros 
«fue feminista, en el marco del respeto 
a las tradiciones y requisitos sociales de 
su época, aunque con mayor conciencia 
de que la mujer vivía un período de 
transición hacia el ejercicio y necesario 
reconocimiento de sus capacidades».

El factor tertulia
Pieza clave en la difusión de los 
planteamientos de Barros sobre 
la mujer fue su activa vida social.  
«Siempre he considerado que el día es 
para los demás y la noche es mía, por 
eso la destinaba para darme gusto».  
Las horas tras el atardecer constituían 
para Martina Barros, madre de cinco 
hijos, un tiempo precioso para leer y 
también ocasión para la «charla noc-
turna tan de mi agrado».  De este modo 
Martina se fue tornando en una figura 
importante de la tertulia intelectual 
santiaguina.  Ella y su marido orga-
nizaban reuniones en casa, aunque 
las del Orrego Luco solían ser más 
políticas y más temprano (el médico 
debía madrugar al otro día) y las de su 
mujer más literarias y nocturnas. 

La propia Martina cuenta que en su 
vida tuvo la ocasión de departir «con 
todos los presidentes de Chile, desde 
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Manuel Montt a Arturo 
Alessandri». Fue también 
amiga de los exiliados 
argentinos Sarmiento y 
Mitre, y del expresidente 
peruano Manuel Pardo. 
Los Matta, los Gallo, los 
Amunátegui y los Blest 
Gana eran habituales 
en su hogar. También 
figuras como Domingo 
Santa María, Ramón 
Sotomayor, el artista 
Pedro Lira, Enrique Mac 
Iver, Joaquín Walker 
Martínez, José Victo-
rino Lastarria, Ramón 
Corbalán, Jenaro Prieto, 
Ricardo Latcham, Gon-
zalo Bulnes, José Tomás 
Urmeneta, Fernando 
Lazcano, Juan Enrique 
Tocornal y Carlos Morla. 

Uno de los momentos 
interesantes de Recuerdos de 
mi vida son las descripcio-
nes de los temas, autores y 
acontecimientos políticos 
que se comentaban en 
estas tertulias. La pre-
sencia masculina allí era 
mayoritaria, aunque había 
mujeres como la escritora 
Inés Echeverría —«apare-
cía como un meteoro»— y 
la hermosa Laura Cazotte 
(mujer de Carlos Antú-
nez), que Barros describe 
como una de las anfitrio-
nas más brillantes de la 
ciudad.  Prácticamente 

todos eran miembros 
de la elite económica y 
cultural, aunque Barros se 
refiere varias veces en sus 
memorias a lo ajustado 
de su diario vivir. «Nunca 
Augusto y yo hemos sido 
ricos, la familia vivía 
exclusivamente del trabajo 
de Augusto». 

Estas tertulias y la 
asistencia a conferencias 
e instituciones cultu-
rales, como la naciente 
Academia de Letras de la 
Universidad Católica, fue 
el vehículo en que Mar-
tina Barros canalizó su 
creciente preocupación 
por el derecho a sufragio, 
un debate que se había 
instalado en Europa en la 
segunda mitad del siglo 
XIX, pero que en Chile 
resultaba bastante audaz.  
Un momento crucial en 
esta cruzada lo constitu-
yó la conferencia titulada 
«El voto femenino» 
que pronunció Martina 
en 1917 en el Club de 
Señoras (fundado por 
su admirada amiga 
Delia Matte de Izquierdo) 
cuando apuntó al derecho 
a sufragio «como único 
medio de hacernos oír y 
llegar a obtener hechos y 
no sólo palabras».

En la ocasión manifestó 
su amargura por el hecho 

de que en la ley electoral 
chilena de 1884 se hubiese 
negado en forma expresa 
el voto de las mujeres, 
poniendo a la mujer «en 
la honrosa compañía de 
los dementes, sirvientes 
domésticos, de los 
procesados por crimen o 
delito que merezca pena 
aflictiva y los condenados 
por quiebra fraudulenta». 
Para luego agregar: «¿Qué 
preparación es ésta que 
tiene el más humilde de 
los hombres, con el solo 
hecho de serlo, y que 
nosotras no podemos 
alcanzar?». Según alegó 
Barros en la alocución, 
«a la mujer le reconocen 
las aptitudes necesarias 
para elegir un esposo 
que va a representarla y 
dirigirla durante su vida 
entera y le niegan esas 
mismas aptitudes para 
una elección harto menos 
grave y trascendental».

Como 
una reina
En su charla del Club de 
Mujeres también se re-
fiere a la objeción al voto 
femenino que habían 
presentado las corrientes 
liberales. Como ha 
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expuesto la investigadora 
Erika Maza, el retraso 
en aprobar el proyecto 
de ley de sufragio 
tuvo que ver con los 
partidos anticlericales, 
que temían que el voto 
femenino se volcara 
masivamente hacia las 
fuerzas conservadoras. 
«Haría bien poco al es-
píritu liberal de este país 
que primara un interés 
mezquino y transitorio, 
sobre una exigencia de 
justicia reconocida», 
responde Martina Barros 
a ese planteamiento, 
negando además las 
predicciones de que la 
mujer iba a abandonar 
el hogar si recibía el 
derecho a voto. «Abrigo 
la firme convicción de 
que la mujer que, hasta 
aquí, sólo fue educada 
para el amor, sabrá ser 
una gran política, como 
ha probado ser grande 
en las monarquías donde 
le ha tocado en suerte 
gobernar, sin descuidar, 
por cierto, sus deberes de 
madre y prestigiándose 
en esta forma ante sus 
propios hijos». 

A medida que se iba 
acercando a la muerte, 
Martina Barros recuperó 
la fe que había perdido 
en un entorno descreído 

y en las memorias que 
escribe en su vejez no 
deja de ponderar el 
importante rol de la 
mujer en la familia y en 
el hogar. La completa 
igualdad entre los 
sexos no estaba en su 
horizonte. Incluso en su 
conferencia sobre el voto 
femenino, señala reco-
nocer «el hecho de que el 
hombre es superior a la 
mujer, no sólo en fuerza 
física, sino también 
en poder intelectual», 
aunque agrega que la 
mujer «nunca ha sido 
superada en el arte de 
gobernar. Ya sea en la hu-
milde tarea del gobierno 
de la casa y de la familia 
o en los elevados y más 
complicados deberes del 
gobierno de un Estado, 
la mujer en todos los 
tiempos, ha llegado a 
igual altura que el más 
grande de los hombres». 

Hay que señalar que 
Barros muestra una ro-
mántica predilección por 
la historia de las reinas, 
en quienes reconocía 
la demostración de las 
capacidades de para «el 
buen gobierno». Para ello 
cita a Cleopatra, Isabel 
La Católica, María Teresa 
de Austria y la reina 
Victoria de Inglaterra. 

Y en sus Recuerdos de 
una vida rememora 
su encuentro con las 
reinas Cristina y Victoria 
Eugenia de España, al 
que acudió «emocionada 
y titubeante». 

En sus memorias 
Martina Barros enumera 
los variopintos progresos 
de Chile en relación a 
la situación que existía 
en su infancia. En un 
par de páginas recorre 
los avances materiales 
y sociales, recordando, 
por ejemplo, que «en mi 
primera edad se hacía el 
viaje a Valparaíso en dos 
días y en diligencias, hoy 
se hace en tres horas en 
tren o en automóvil por 
espléndidos caminos».  
Evoca que «la única 
luz que conocí en mis 
primeros años fue la 
de las velas y lámparas 
de aceite, y como única 
calefacción el carbón de 
espino en los braseros 
o la leña y el carbón de 
piedra en las chimeneas, 
que eran muy contadas. 
Hoy tenemos luz eléctri-
ca y calefacción central 
(…) He podido gozar del 
teléfono y la radio».  

Sin embargo, el cambio 
más trascendental lo 
percibe —tal vez con 
excesivo optimismo— 
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«La completa igualdad 
entre los sexos no estaba 
en su horizonte. Incluso, 
en su conferencia sobre 
el voto femenino, señala 
reconocer “el hecho 
de que el hombre es 
superior a la mujer, no 
sólo en fuerza física, 
sino también en poder 
intelectual”, aunque 
agrega que la mujer 
“nunca ha sido superada 
en el arte de gobernar”»
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Martina Barros a la derecha, 
ya mayor, en El Escorial.
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en las transformaciones que ha 
experimentado la vida de la mujer. «En 
cuanto al progreso moral, ninguno 
tan enorme como la transformación 
de la vida de la mujer. De la sujeción 
absoluta a la voluntad paterna pasaba 
a la del marido, más dulce a veces, sin 
duda alguna, pero que generalmente 
no era de elección personal y se 
aceptaba en completa ignorancia de 
sus deberes. Hoy trabaja la mujer desde 
niña cuando lo necesita, cualquiera 
sea su condición social, lo que le da la 
independencia moral y económica y 
desarrolla su personalidad», señala en 
uno de los últimos párrafos de Recuerdos 
de mi vida. 

Ana María Stuven, Alejandra Casti-
llo, Erika Maza y Javiera Errázuriz son 
algunas de las historiadoras o acadé-
micas que han estudiado aristas de la 
figura precursora de Martina Barros, 
aunque aún queda mucho campo por 
investigar (sus memorias son una mina 
de oro). Estudios que también esperan 
otras mujeres de esa época, de tenden-
cia laica y liberal, como Maipina de la 
Barra e Isabel Espejo, cuyas interesan-

tes y breves memorias de vida —esta 
última murió en el parto de su primer 
hijo— acaban de ser publicadas por 
Ediciones de los Diez.

Martina Barros no fue una femi-
nista beligerante o revolucionaria, en 
especial «en la tarde de la vida», como 
lo muestra la pluma bondadosa aunque 
chispeante de sus memorias.  Pero el 
suyo fue un gesto precursor y pionero 
en las reivindicaciones de la mujer 
en Chile. Su arrojo, lucidez y espíritu 
abierto y reflexivo resultan especial-
mente significativos en la perspectiva 
de su época y su entorno social. La 
traductora de Mill pudo sobrevivir con 
elegancia al amargo repudio social que 
vivió tras su gesta y nada pudo empa-
ñar su temperamento perseverante y 
su confianza en un mejor porvenir de 
la mujer.  
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Por: María Blanco.
Economista. 

Fotografía portada: María José Pedraza.
Santiago, Chile.
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Hablar de prostitución no es 
hablar casi exclusivamente de 
sexo femenino. La precisión 
es importante. En este texto 
se profundiza en este tema 
proyectando una analogía entre 
el debate sobre la liberación 
sexual y la liberación de los 
mares: en ambos casos se trata 
de eliminar restricciones. 
El jurista Grocio decía, en el 
siglo XVII, que los océanos 
no son de nadie y que su uso 
comercial debiera ser ilimitado. 
En el caso de la prostitución el 
cuerpo tiene un dueño claro 
y su uso debería depender, 
exclusivamente, de su 
propietario. O propietaria.
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A principios del siglo XVII Hugo 
Grocio publicaba su obra Mare 
Liberum, traducida al español como 
De la libertad de los mares. En ella 
defendía la libertad de cualquier 
navío para surcar cualquier océano. 
Algo más de un siglo antes, el Papa 
había otorgado a los reinos de 
Castilla y Portugal la propiedad 
de la mayor parte del mundo 
conocido. Para un protestante, la 
autoridad papal era problemática. 
Pero, además, existía un argumen-
to inapelable de parte de Grocio 
que se refería al libre comercio y la 
riqueza derivada del mismo. Por 
su parte, los defensores de un mare 
clausum (mar cerrado) exponían los 
abusos a los que podría llevar la 
libertad como razón suficiente para 
imponer restricciones.

A pesar de que hay prostitución 
masculina desde tiempos inme-
moriales, no hay más que leer a 
Antonio Escohotado para darse 
cuenta hasta qué punto la figura de 
la prostituta, y no del prostituto, 
ha sido relevante en la historia 
de Occidente y de la humanidad. 
Para él, el conocimiento que 
tenía la hetaira, la hieródula, era 
aceptado, envidiado y, por ello, 
denostado. Sin embargo, por 
contradictorio que parezca, al 
mismo tiempo era protegido por 
la ley desde el mismísimo código 
de Hammurabi, que defendía a las 
prostitutas del escándalo «con los 
mismos preceptos que amparan 
a las patricias casadas, aunque su 
estatuto social sea superior al de 

éstas». Para cualquier occidental 
no debería ser motivo de sorpresa, 
solamente hay que recordar el 
papel del sexo en las grandes cortes 
europeas del siglo XVIII y el rol, 
incluso político, de la cortesana 
(el rol de la cortesana es crucial 
desde el siglo XVI hasta el XVIII, 
aproximadamente, en especial 
durante el renacimiento italiano y 
en las cortes francesa e inglesa). El 
futuro de la mujer era tan limitado 
como el del hombre. Ellos iban a 
la guerra, mantenían el estatus y 
la reputación familiar y, si querían 
dedicarse a la ciencia tenían que 
tomar los hábitos eclesiásticos y 
renunciar al sexo y a todo lo demás. 
Ellas se casaban «bien», se iban 
al convento o, si tenían inquie-
tudes intelectuales, talento y los 
contactos adecuados, se iban a la 
corte. Allí tenían privilegios como 
acceder a bibliotecas fantásticas, 
opinar en las discusiones políticas 
masculinas, organizar salones con 
los mejores científicos e intelec-
tuales del mundo y ser consejeras 
en la sombra de los hombres más 
poderosos del reino. A cambio 
eran amantes del mejor partido 
posible: aquel noble que pudiera 
servirles de trampolín, lo menos 
desagradable posible, que tuviera 
buena reputación. En resumen, el 
que aportara más valor añadido. 
No era muy diferente de la suerte 
que corría la jovencita a quien 
los padres casaban para mejorar 
el patrimonio familiar, excepto 
porque las cortesanas cambiaban 
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de cama y de señor y disfrutaban del 
placer intelectual. Los motivos por los 
que estaban mal vistas las cortesanas 
eran, en parte, debido a los celos de 
algunas esposas de la aristocracia, en 
concreto, de aquellas que no tenían 
amantes a su vez, y a la moralidad 
asociada al sacramento del matrimonio 
en el mundo cristiano. Ninguna de las 
dos alternativas me gustaría para mí.

En la antigüedad, se le confería 
mucha importancia al que las 
putas sagradas, y entre ellas Ishtar, 
conocieran el secreto de la sexualidad 
masculina y pudieran dominar a los 
hombres gracias a ello. ¿Cómo no iban 
a despertar la ira de las esposas y de la 
competencia, es decir, de aquellas ins-
tancias laicas o religiosas que también 
pretendían dominar la animalidad del 
hombre para someterlo? En la guerra, 
se mandaba a una prostituta «de 
calidad» que mantuviera entregado al 
fuego sexual el mayor tiempo posible 
al líder del ejército enemigo. La pasión 
desenfrenada lograría calmar la 
fiereza, determinación y coraje del 
guerrero a la hora de tomar decisiones 
el día de la batalla.

Lo sucio y 
lo privado
Desde la distancia que proporciona 
este mínimo análisis antropológico, 
podemos jugar a plantearnos qué pasa 
con la animalidad de la mujer que se 
niega, o a nadie parece interesarle, o 
por qué no había sacerdotes dedicados 

a investigar los secretos de la sexuali-
dad femenina en la Grecia clásica de 
las hieródulas, cuando sí se estudiaba 
cómo apaciguar la fiereza masculina 
mediante la prostitución. Ahí me 
rindo: no lo sé. Pero recordemos que 
estamos en ese momento de la historia 
en el que las batallas las ganaban cuer-
po a cuerpo, o a caballo, los individuos 
más fuertes; que era necesario que las 
poblaciones crecieran para aumentar 
los ejércitos, y las mujeres eran las que 
engendraban y criaban a los nuevos 
guerreros. Un triste destino que hemos 
superado gracias a la libertad econó-
mica y al cambio de mentalidad que ha 
permitido desmontar prejuicios y ha 
facilitado que los roles sean, cada vez 
más, por elección y no por necesidad. 
Hoy seguimos siendo quienes engen-
dramos, pero es un rol que eliges, y 
nuestros hijos también pueden decidir 
formar parte del ejército, o no.

Apenas estrenado el 2019, cada vez 
más cerca de completar el primer 
cuarto del siglo XXI, mencionar la 
historia de Ishtar y las hieródulas, o 
simplemente hablar abiertamente de la 
prostitución es un sacrilegio condena-
do por la izquierda y por la derecha.

Los principales argumentos de parte 
de los abogados del sexo clausum son los 
mismos de los que defendían los mare 
clausum: exponen los abusos a los que 
puede llevar la libertad como razón 
suficiente para imponer restricciones. 
En concreto, se refieren a los delitos 
asociados a la provisión de servicios 
sexuales con ánimo de lucro, como la 
droga, o la esclavización y compra venta 
de seres humanos. También apuntan 
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a la cosificación de la mujer, que, 
dicen, es denigrante e inaceptable; 
el mal ejemplo para las futuras 
generaciones respecto a lo que 
las relaciones sexuales «sanas» 
deben ser también está en la lista 
de razones para renegar de la 
prostitución. De todo este arsenal 
de motivos, hay algunos que me 
interesa señalar especialmente.

Un sector de la población es par-
tidario de prohibir la prostitución 
porque sus creencias religiosas la 
consideran inmoral. Es el caso de 
los cristianos, por ejemplo. Para 
ellos, el cuerpo es un santuario y el 
sexo, que tiene como objetivo la re-
producción, debe reservarse hasta 
que la pareja haya sido bendecida 
por el sacramento del matrimonio. 
De todos los razonamientos que 
he escuchado, éste es el que me 
parece más comprensible porque 
remite a la fe, a la aceptación ciega 
de lo inexplicable, a la sumisión 
a normas establecidas por una 
autoridad que se asume divina.

 ¿Pero qué pasa con los no cris-
tianos? ¿Debe haber una norma 
no religiosa que prohíba la venta 
de servicios sexuales? ¿Hasta qué 
punto está justificada la prohi-
bición legal de la prostitución? 
Obviamente, y esto quiero dejarlo 
muy claro, todos los atentados 
contra la vida, la propiedad y el 
cumplimiento de los contratos de-
ben ser perseguidos y condenados. 
Los asociados a la prostitución y a 
también aquellos relacionados con 
cualquier actividad: la política, la 

«Los principales 
argumentos 
de parte de los 
abogados del 
sexo clausum 
son los mismos 
de los que 
defendían los 
mare clausum: 
exponen los 
abusos a los que 
puede llevar la 
libertad como 
razón suficiente 
para imponer 
restricciones»
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administración de la jus-
ticia, la construcción, la 
enseñanza o el bel canto. 
¿Pero hay que prohibir 
la política o cerrar los 
tribunales porque son un 
foco de corrupción? ¿Hay 
que cerrar los bares de 
copas nocturnos porque 
es ahí donde muchos 
jóvenes se inician en las 
drogas prohibidas? ¿O 
se trata, más bien, de ir a 
la raíz del delito y acabar 
con él? La compraventa 
de personas, que muchas 
veces está asociada al 
narcotráfico, no va a 

disminuir mientras los 
carteles de la droga sigan 
lucrando gracias a la 
política de prohibición de 
los Estados. Esas políticas 
lavan las conciencias 
a los gobernantes y a 
los ciudadanos, pero 
mantienen el statu quo 
de los capos internacio-
nales de la droga. Y el 
comercio con mujeres 
que son destinadas a la 
prostitución es parte de 
ese entramado terrible. 
Hay en todo este debate 
una hipocresía que, como 
la Medusa, tiene muchas 

cabezas. Una es la prepo-
tencia occidental frente 
a esos países con altos 
índices de prostitución 
cuya raíz es la pobreza. 
Occidente prefiere poner 
el foco en el sexo que 
en las condiciones que 
aumentan la riqueza en 
cualquier territorio: libre 
empresa, libre mercado, 
libre iniciativa. En lugar 
de eso, alimentamos a los 
gobiernos corruptos y les 
cerramos las fronteras. Y, 
sobre todo, nos escanda-
lizamos porque las niñas 
se venden a cualquiera 

«En la antigüedad, se le confería 
mucha importancia a que las 
putas sagradas, y entre ellas 
Ishtar, conocieran el secreto de la 
sexualidad masculina y pudieran 
dominar a los hombres gracias a ello. 
¿Cómo no iban a despertar la ira de 
las esposas y de la competencia, es 
decir, de aquellas instancias laicas o 
religiosas que también pretendían 
dominar la animalidad del hombre 
para someterlo?»
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en el malecón del puerto. Otro aspecto 
de esta doble cara de Occidente es la 
manera en que miramos a nuestros 
jóvenes y les decimos que no se droguen 
y les aseguramos que estamos haciendo 
lo posible para acabar con el narco-
tráfico. La droga es mala. Pero las que 
me receta mi médico, no. No quisiera 
entrar más en ese tema porque da para 
un artículo aparte.

La cosificación es uno de los argu-
mentos menos sólidos y, sin embargo, 
más utilizados y que más han agarrado 
en el discurso popular. Cosificar 
desde el punto de vista sexual se define 
como «contemplar a una persona 
como un objeto sexual, separando su 
belleza o atractivo físico y sus atributos 
sexuales del resto de la personalidad, 
reduciendo esos atributos a meros 

instrumentos de placer». Dentro de esa 
definición estamos todos aquellos que 
alguna vez hemos disfrutado del sexo 
simplemente por el sexo. ¿Quién dice 
que el placer sexual implica necesa-
riamente considerar en conjunto la 
personalidad de la persona con quien 
compartes cama? Eso dependerá de 
lo que cada cual necesite o reclame de 
su acompañante. Quien lo considere 
inmoral no está obligado a hacerlo, allá 
cada cual, pero no debería ser materia 
para legislar. Pero hay algo más. Las 
feministas de izquierda no consideran 
que si una mujer contrata los servicios 
sexuales de otra mujer se produce este 
fenómeno: la cosificación solamente se 
genera en un entorno de dominación 
llamada heteropatriarcal, es decir, si 
hay un hombre hétero por medio. No 
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sé qué opinarán de los hombres que 
contratan los servicios de una «ama 
dominatrix» para ser sometidos y 
azotados. Y tampoco se habla de la 
cantidad de trastornos o rasgos de 
personalidad desviados que se alivian 
con determinadas prácticas sexuales. 
Es más, está demostrado lo beneficioso 
que es el sexo, a ser posible no en 
soledad, para la autoestima. ¿Por qué 
no pagar por ello?

La realidad es que, más allá de las 
cuestiones religiosas o morales, la 
prostitución se rechaza por ser un 
trabajo remunerado. Las mismas 
prácticas sexuales realizadas por cari-
dad, por amor, por complacer, por ser 
popular, por compensar un complejo, 
o por cualquier otra razón que no sea el 
dinero, son aceptadas. En el momento 
en que el cliente deja el billete sobre la 
mesa, la cosa cambia. El juego sexual 
sólo repugna si es remunerado. Es 
cierto que la puta más necesitada 
probablemente acepta clientes repul-
sivos y no disfruta de lo que hace. No 
es el único servicio en el que se da esa 
circunstancia, los hombres que bajan a 
las cloacas de la ciudad a desatascarlas 
seguro que me entienden. 

¿Qué pasa con el sexo? Pues que 
es privado y sucio. No se habla de 
trastornos sexuales como de una úlcera 
estomacal. Pertenece al ámbito de lo 
privado, para unos más o menos que 
para otros, dependiendo del entorno. 
Y eso no tiene que ser negativo o 
positivo, no implica condena sino 
privacidad. Otros animales no tienen 
reparo en cruzarse a la vista de todos. 
Tampoco se ocultan para hacer pis. 

La falta de normalidad a la hora de 
tratar temas sexuales, sin embargo, es 
adquirido, y de ahí creo que proviene 
la visión del sexo como algo impuro. 
No es más sucio o animal que el resto 
de las funciones fisiológicas de nuestro 
cuerpo. Lo es moralmente, psicológi-
camente. En el imaginario social lo es, 
aunque nos encanta. Por eso es mistifi-
cado o demonizado. Los genitales son 
sagrados o malditos. Hablar de sexo es 
una osadía o una obsesión. No tenemos 
un verbo «normal» para denominar al 
«acto sexual»: o elegimos un tecnicis-
mo o caemos en la cursilería. Decir que 
una relación sexual es «hacer el amor» 
es la manera que hemos encontrado en 
Occidente para «blanquear» el sexo. El 
amor es amor, y puede ser platónico. 
El sexo es sexo, y puede ser sin amor. 
Con afecto, pero sin amor. ¿De qué 
depende? Es muy poco romántico, pero 
lo cierto es que estamos sometidos a las 
sustancias químicas que se descargan 
en nuestra corriente sanguínea y nos 
producen sentimientos y emociones. 
Ese es todo el misterio.

Estamos en una sociedad en la que 
pagamos a una persona que nos ayude 
a mejorar la autoestima, pero no está 
bien pagar a otra por un servicio que 
tiene el mismo efecto. Nos ponemos en 
la piel de la puta y nos produce un asco 
enorme imaginar al cliente desagrada-
ble (normalmente te dicen «un gordo, 
viejo y baboso») abusando de la mujer, 
que carece de control y de capacidad de 
elegir. ¿Y si hay contratos que estipulan 
diferentes precios para diferentes 
servicios, masturbación manual o 
bucal, penetración, etcétera? ¿Y si hay 

Á
 -

 N
.2

 /
 I

 -
 §

.0
0

1



129

feminismo.
P

ro
stitu

ció
n

 y
 lib

e
ra

ció
n

 se
x

u
a

l 

derecho de admisión? ¿Y si hay un 
seguro médico? ¿Y si hay un servicio 
de seguridad? Estos supuestos no son 
ilusorios, es lo normal cuando se trata 
de una actividad voluntaria reconocida 
como tal, y no condenada a la economía 
sumergida. Reclamar la propiedad 
privada sobre su cuerpo, el respeto a su 
integridad física y su vida por terceros, 
también en el caso de la prostitución 
ofrece una perspectiva diferente. Y eso 
es lo que hay que legislar, no la moral. 
La capacidad y la libertad para elegir 
es lo que dignifica, desde mi punto 
de vista, a las personas. Tratemos de 
reducir aquellos factores que limitan 
esa capacidad: la educación y la riqueza 
son claves. 

¿Qué hacemos con la moral? No se 
legisla. Se enseña con el ejemplo, se 
debate en casa, se buscan alternativas 
para evitar que sea una solución 
impuesta por las circunstancias, se 
afronta con respeto, sin mancharlo con 
hipocresía, y se deja libertad a quien no 
comparte nuestros valores morales.
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_«Replacing Misandry», 
de Young y Nathanson

la muerte

lenta del

patriarcado

Con el fin de combatir 
la misandria, los 
académicos que 
proyectaron este 
libro revisan 
—sin demasiadas 
detenciones— los 
últimos doce mil años 
de existencia de la 
raza humana. Desde 
el punto de vista del 
hombre y las funciones 
sociales de su cuerpo, 
intentan ajustar para 
él un lugar en el difícil 
terreno de la igualdad 
de los géneros.

Título: Replacing Misandry: A 
Revolutionary History of Men 
(Reemplazando la misandria: 

una historia revolucionaria 
de los hombres)

Autores: Katherine Young y 
Paul Nathanson.

Año: 2015. 
Editorial: McGill-Queen’s 

University Press.
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libros y feminismo.

La irrupción de las mujeres en el mercado 
laboral, universitario y cultural parece ser 
el fenómeno de la era. En Canadá y Estados 
Unidos ya ocupan el cincuenta por ciento 
de la fuerza laboral, obtienen el sesenta 
por ciento de los grados universitarios y 
ya son las jefas del cuarenta por ciento de 
los hogares en Estados Unidos. Esta es una 
gran noticia para una sociedad que busca 
mayor igualdad de género e inclusión, pero 
ha levantado una ola de preocupación en 
ciertos círculos por el daño que puede estar 
haciendo a los hombres y su identidad.

Ahí se estacionan Katherine Young y Paul 
Nathanson, dos académicos canadienses, 
autores de Replacing Misandry: A Revolutio-
nary History of Men (Reemplazando la misan-
dria: una historia revolucionaria de los hombres) 
quienes acusan al feminismo ideológico de 
haber impuesto la misandria, definida por 
ellos mismos como «la enseñanza del recha-
zo y el odio hacia el hombre» («hombre» en 
todo este artículo se referirá sólo al género 
masculino). Por supuesto, estos autores han 
sido víctimas de protestas en sus presenta-
ciones en campus universitarios. Se pueden 
ver en Youtube dando una conferencia en un 
auditorio que cada tanto queda a oscuras y 
donde sus palabras son interrumpidas por 
gritos. Quienes se quejan son en general 
mujeres jóvenes que no han leído sus libros, 
según ellas mismas declaran. Si lo hubie-
ran hecho, los dejarían hablar, porque a mi 
parecer la historia que cuentan Nathanson 
y Young no es muy distinta a la que relata 
Simone de Beauvoir o Mary Beard.

Para empezar, esta historia confirma que 
la mayor parte de nuestras diferencias han 
sido impuestas culturalmente y va más allá. 
El texto, que se presenta como una res-
puesta al feminismo ideológico y propone 
reemplazar la misandria por una verdadera 
igualdad de género —que es lo que buscan 
las feministas—, tiene en sí mismo una 
mirada bastante despectiva del hombre 
pues de alguna manera insinúa que nuestro 
avance como especie conlleva la obsoles-
cencia de lo masculino.

Me explico.
Los autores de esta historia, que autode-

nominan revolucionaria —como si pudiera 
llamarse revolucionaria a una revisión 
histórica desde el punto de vista masculino 
¿no es lo que hemos leído siempre?— par-
ten de la tesis que cada género necesita una 
identidad colectiva distintiva, necesaria y va-
lorada públicamente para la salud mental de 
nuestra sociedad. Las mujeres, según Young 
y Nathanson tendríamos esto resuelto por el 
solo hecho de poder ser madres. Vicisitudes, 
abusos, maltratos más o menos, habría algo 
distintivo y valorado por todos: poder parir. 
Los hombres, en cambio, habrían ido per-
diendo sus fuentes de identidad de género 
—proveedores, protectores, progenitores— 
con cada revolución tecnológica.

Desde esa mirada los escritores recorren 
doce mil años de historia observando cómo 
ha variado la percepción cultural del cuerpo 
masculino, sus funciones y su identidad 
colectiva de género desde la revolución 
neolítica hasta la reproductiva.

Por: Carmen Gloria López.
Periodista y escritora, autora de 

«Fugitiva» y «La venganza de las cautivas».
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Capitalismo cavernícola /
En la sociedad paleolítica, gracias a la ma-
yor fuerza de su tren superior, el hombre 
fue el gran proveedor de proteínas: «Era 
una labor demandante no sólo físicamen-
te sino también a nivel mental: requería 
aprender habilidades, organizar expedicio-
nes y cooperar con los otros para el bien 
común. Esto le daba a los hombres una 
identidad colectiva saludable», dice la aca-
démica. En aquellos tiempos de aparente 
paz —con espacio y recursos suficientes 
para todos— el género masculino y feme-
nino se habrían equilibrado de manera 
bastante brutal: «Los predadores a menudo 
mataban a los hombres y el parto a las mu-
jeres. Este complemento hacía posible la 
igualdad que probablemente caracterizaba 
a las sociedades paleolíticas».

La necesidad de cuidar nuestra primera 
acumulación de bienes es, según estos au-
tores, el origen de la segregación y polariza-
ción de género hace más de diez mil años. 
En el neolítico, conseguimos como especie 
domesticar algunos animales y plantas y, 
por lo tanto, pudimos acumular recursos. 
Entonces, apareció lo que hoy llamaríamos 
delincuencia, o sea, los que no tenían nada, 
menos, o no querían dedicarse a trabajar la 
tierra robaban y, por lo tanto, se hizo nece-
sario defender lo propio. Podríamos llamar 
a esta etapa: los cavernícolas inicios del 
capitalismo. Surgió la necesidad de guerreros 

y, como no es fácil encontrar voluntarios 
dispuestos a dar la vida por cosas o por otros, 
la sociedad habría creado incentivos cultu-
rales para lograr que los hombres quisieran 
morir por los suyos. Todos se beneficiaron 
de este mecanismo cultural, por lo que las 
mismas mujeres lo fomentaban, celebraban 
y premiaban. Ellas mismas cultivaban en los 
hombres la resistencia al dolor, la agresión, la 
capacidad de matar bestias u otros hombres 
por el bien propio y el bien común. Más aún, 
morir por otros de manera dolorosa y cruel 
llegaría a ser la máxima muestra de hombría. 
«Así como los niños del Paleolítico desarro-
llaron y tuvieron que ritualmente demostrar 
su coraje para matar animales y así convertir-
se en hombres, los niños del Neolítico tuvie-
ron que desarrollar y ritualmente demostrar 
el coraje para matar a otros humanos y así 
convertirse en hombres».(1) 

De aquí en adelante, donde las feministas 
ideológicas —diferencia bastante arbitraria 
que hacen los autores entre ideológicas e 
igualitarias — ven un mandato genético y 
hormonal de los hombres a tener el poder 
o ser agresivos, Nathanson y Young ven a 
seres temerosos del poder de sus madres y 
mujeres, empujados por ellas a matar, y que 
se sienten amenazados por el poder feme-
nino de dar vida: «Los hombres tratan de 
compensar su vulnerabilidad de diferentes 
maneras. Se dicen a sí mismos que el semen 
es necesario para el feto en crecimiento. 

«Los autores parten de la tesis que cada género necesita una identidad 
colectiva distintiva, necesaria y valorada públicamente para la salud 
mental de nuestra sociedad. Las mujeres, según Young y Nathanson 
tendríamos esto resuelto por el solo hecho de poder ser madres. Vicisitudes, 
abusos, maltratos más o menos, habría algo distintivo y valorado por 
todos: poder parir. Los hombres, en cambio, habrían ido perdiendo sus 
fuentes de identidad de género —proveedores, protectores, progenitores— 
con cada revolución tecnológica». 

(1) Nathanson, P., & Young, K. K. (2015). Replacing misandry: A 
revolutionary history of men. McGill-Queen’s Press-MQUP. Kindle 
Locations 294-296.
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Insisten en sus símbolos de superioridad 
sobre las mujeres. Las hacen caminar tras 
ellos, comer después, bajar la mirada en su 
presencia y las dejan salir solo acompañadas 
de uno de ellos».(2)  

Las revoluciones neolíticas y agrícola —y 
sobre todo el nacimiento de las ciudades— 
crean un enorme estrés social: marginan 
el cuerpo del hombre como fuente de 
identidad. Los hombres, entonces, recurren 
a la cultura para asegurar espacios propios 
y característicos (distinctive) o «fuentes sanas 
de identidad de género» como las llaman 
los autores. En las elites, se excluye a las 
mujeres de la educación, y así los hombres 
aseguran su acceso exclusivo a los nacientes 
oficios de las primeras urbes. Los hombres 
buscan nuevas virtudes que los ordenen e 
identifiquen socialmente: la fuerza física 
es reemplazada por las virtudes cívicas. Un 
hombre que se preciara de tal debía ser 
tolerante, moderado, benevolente, justo y 
misericordioso. Empieza a ser parte de la 
identidad masculina el reprimir las emocio-
nes: el estoicismo.

El culto a la fuerza no desaparece, sino 
que muta en un nuevo territorio: el de-
porte, los héroes deportivos y todo lo que 
rodeaba estos comportamientos: los baños, 
los masajes, el retiro del competidor. 

Durante la revolución agrícola, la mayoría 
de la población aún vivía en zonas rurales 
por lo que estos cambios afectaron solo a 

una elite urbana hasta que llegó la Revolu-
ción Industrial que dejó obsoleta la masa 
muscular como base de identidad colec-
tiva de los hombres. Aquellos que usaban 
la fuerza de sus cuerpos eran ahora los 
últimos en la fila del naciente capitalismo. 
Se termina con la relación directa entre 
tener cuerpo de hombre y la masculinidad 
valorada por la sociedad. Ellos lo saben y, tal 
vez por eso, crean en el siglo XIX leyes que 
excluyen a mujeres y niños de los pesados 
trabajos que impone la naciente economía 
industrial. Así se aseguran un nuevo rol ex-
clusivo, la posibilidad de una nueva identi-
dad colectiva: la de proveedor. Las mujeres 
que diez mil años antes habían sido admi-
radas y temidas por ser las únicas capaces 
de parir y cosechar con éxito, ahora son 
admiradas como símbolos de generación 
de buenos ciudadanos: profesoras, madres, 
misioneras, pero no se les da derecho a voto 
ni a acceder a las profesiones de poder, ni a 
la acumulación de riquezas.

Hasta aquí, el libro de Nathanson y 
Young mira con especial compasión —a 
diferencia de muchos textos feministas— 
cómo el hombre ha manejado la estruc-
tura social sólo para defender una fuente 
de identidad de género colectiva. En los 
hechos, reconocen que durante al menos 
cinco mil años los hombres se aseguraron 
a través de imposiciones culturales todas 
las posiciones de poder e influencia. «Las 

(2) Nathanson, P., & Young, K. K. (2015). Replacing misandry: A 
revolutionary history of men. McGill-Queen’s Press-MQUP. (Kindle 
Locations 402-404).
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distinciones de género ahora se basaban en 
la exclusión arbitraria de las mujeres y no 
en las incapacidades inherentes al cuerpo 
femenino», dicen los autores de este libro 
que se declara antifeminista.

La Revolución Industrial tiene, según 
el libro, consecuencias devastadoras para 
el hombre, entre ellas, una que me hace 
mucho sentido: los aleja de sus casas y sus 
familias, por lo tanto de la crianza de los 
hijos. El lugar de trabajo ya no está en el pa-
tio de atrás, en la granja: es una fábrica, una 
mina que está lejos, los niños ya no crecen 
al lado de sus padres acompañándolos en 
las tareas diarias. Y ahora las máquinas han 
superado la fuerza de sus cuerpos. 

Para Young, la Gran Depresión de prin-
cipios del siglo XX es uno de los golpes 
más bajos atestados contra la hombría. Los 
machos vuelven al hogar con la cola entre 
las piernas, despojados de lo que, según ella, 
era lo único que les quedaba: ser proveedo-
res. «Los hombres se quedaron sin trabajos 
y sin reclamos simbólicos de masculini-
dad», dice Young en una entrevista. ¿Por 
qué? ¿Por qué no lucharon por menos horas 
de trabajo para compartir la crianza?

La familia Simpson /
Al acercarse a lo que los autores llaman la 
revolución reproductiva de fines del siglo 
XX (en el capítulo cuyo nada sugerente 

título es «De padre a donante de esperma»), 
el libro pierde espesor académico y roza 
ciertas caricaturas. Escenas de Los Simpsons, 
de Modern Family y de Casado con hijos son 
usadas para ejemplificar la denostación que 
vive el rol paterno. Se refieren a la repre-
sentación del hombre como torpe e inútil 
en la crianza de los hijos (pasando eso sí por 
alto los personajes femeninos de las mismas 
series de TV y que sufren de lo mismo). Este 
ataque a lo único que iría quedando como 
fuente de identidad masculina, la paterni-
dad, estaría reflejado no sólo en Homero 
Simpson, sino también en la exclusión del 
hombre en las discusiones sobre el aborto, 
la prohibición de buscar a los donantes en 
el caso de hijos engendrados en bancos 
de esperma, la promoción mediática de 
la crianza por dos madres, el discurso del 
feminismo ideológico de la irrelevancia del 
padre e incluso el creciente apoyo estatal a 
las madres solteras.

«La única contribución que le queda a 
los hombres es la paternidad. Si los niños 
y los jóvenes no creen ser capaces de eso 
—no creen que la paternidad permanece 
como algo distintivo, necesario y valorado 
públicamente— entonces ellos no pueden 
desarrollar una sana identidad colectiva. En 
ese caso, podemos esperar que se rindan 
de distintas maneras: abandonándose al 
hedonismo con la esperanza de obtener al 

«La visión del hombre como una especie de víctima constante de todas 
sus circunstancias, un ser de alta vulnerabilidad si no está en posiciones 
de poder exclusivo, es lo que más me molestó de este libro. Sé que hago un 
resumen simplista, no hay otra manera, pero hay en este libro una especie 
de amenaza solapada: o nos dejan un territorio propio, único y poderoso o 
abandonaremos a nuestros hijos, crearemos pandillas y destruiremos todo, 
porque es mejor eso a ser invisibles. Me niego a creer que sean esas las 
posibilidades de la nueva masculinidad». 
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menos un placer efímero y así bloquean-
do ese dolor interno, abandonándose a la 
desesperanza dejando el colegio o come-
tiendo suicidio o abandonando la sociedad 
al comprometerse en comportamientos 
antisociales», aseguran los investigadores.  

En esta misma línea, Camille Paglia(3) en 
uno de los Debates Munk sobre géne-
ro, llamado ¿Están los hombres obsoletos?, 
afirmó: «Cuando una cultura educada 
constantemente denigra la masculinidad 
y la hombría, entonces las mujeres nos 
quedaremos para siempre con sólo niños, 
niños sin incentivo para madurar ni hon-
rar sus compromisos».

Nada dicen los autores en su mirada 
sobre el discurso mediático sobre la baja 
presencia y diversidad de personajes 
femeninos en las noticias o el cine (en las 
900 películas más vistas de Hollywood, 
de cada diez personajes que hablan solo 
tres son mujeres; un cuarto de las actrices 
aparece con ropa sugerente o semidesnuda 
en comparación a solo un cinco por ciento 
de los actores hombres),(4) ni sobre los este-
reotipos presentes de manera masiva en la 
publicidad, el cine, la televisión y la música 
sobre el rol de la mujer en la sociedad: 
bella, servicial, sexy y sumisa.

Creo que es muy temprano para llorar 
por ellos. Menos aún por los machos alfa 

quienes pasan incólumes por este proceso, 
poseen el 99 por ciento de las riquezas del 
planeta, lideran ejércitos y países y ocupan 
la mayoría de las sillas de los parlamen-
tos. Esta es una crisis de identidad que 
afecta principalmente a hombres de clase 
trabajadora y sería, según Camille Paglia, 
su masculinidad la que se ve denostada 
por una elite progresista feminista que los 
ningunea y por una economía globalizada y 
tecnológica que los deja cesantes.

Les reconozco a Nathanson y Young un 
punto importante: la inhabilidad de la 
sociedad actual de sostener una identidad 
colectiva masculina sana en los niños de 
hoy. Pero eso no es culpa del feminismo, 
muy por el contrario es culpa del machis-
mo o de nuestro orden patriarcal que sigue 
sosteniendo —a pesar de todas las revolu-
ciones tecnológicas descritas en este mismo 
libro— patrones de educación similares 
al Neolítico: promoción de la fuerza física 
como un valor, evasión de las emociones, 
miedo a demostrar vulnerabilidad, rechazo 
al espacio doméstico, necesidad de domi-
nar a la mujer, hombría basada en la acu-
mulación de recursos y la defensa de ellos.

También concuerdo con la necesidad ex-
presada por los autores de avanzar hacia la 
igualdad en todas las áreas, por eso me de-
claro feminista, incluyendo la custodia en 

(3) Camille Paglia  es una crítica social, escritora y profesora 
estadounidense. Es profesora de humanidades y de estudios sobre 
medios de comunicación en la Universidad de las Artes en Filadelfia.

(4) New York Film Academy (https://www.nyfa.edu/film-school-blog/
gender-inequality-in-film-infographic-updated-in-2018/).
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caso de divorcio, la mantención económica 
de los hijos, los posnatales para ambos, la 
lucha por instalar dentro de los prototipos 
culturales positivos a los hombres que de-
seen dedicarse a la crianza de sus hijos de 
manera exclusiva y el reclutamiento militar 
voluntario u obligatorio para ambos sexos. 
Creo que este es un cambio cultural que sí 
empujan los movimientos feministas, pues 
en su mayoría buscan la igualdad de género. 
Cada etiqueta que se saca al hecho de «ser 
mujer» es una que se libera en «ser hom-
bre». Pero esa lucha final, la búsqueda de 
una identidad colectiva de género masculi-
no sana y valiosa, deben protagonizarla los 
hombres, asumir su crisis y reinventarse.

Esta visión del hombre como una espe-
cie de víctima constante de todas sus cir-
cunstancias, un ser de alta vulnerabilidad 
si no está en posiciones de poder exclusivo 
es lo que más me molestó de este libro. Sé 
que hago un resumen simplista, no hay 
otra manera, pero hay en este libro una 
especie de amenaza solapada: o nos dejan 
un territorio propio, único y poderoso o 
abandonaremos a nuestros hijos, creare-
mos pandillas y destruiremos todo, porque 
es mejor eso a ser invisibles. Me niego a 
creer que sean esas las posibilidades de la 
nueva masculinidad.

Yo espero mucho más de los hombres 
que eso y veo en ellos fuentes de identidad 
colectiva que aún no han conquistado. Así 

como inventaron e impusieron mecanis-
mos culturales para asegurarse espacios de 
exclusividad y poder durante miles de años, 
así se adaptarán a estas nuevas revoluciones.

Me inclino a pensar como Caitlin 
Moran(5) quien cree que nos movemos 
hacia identidades de género más fluidas 
y cooperativas y que al desmoronarse los 
estereotipos de lo que es femenino y lo que 
es masculino, todos ganaremos mayores 
libertades de definición individual.

Para terminar, debo mencionar algo 
que pasan por alto Nathanson y Young y 
varios debates sobre la supuesta irrelevan-
cia masculina: el sexo. Capaz de provocar 
guerras y poderosas alianzas, esta necesidad 
física, carnal, instintiva de que existamos 
hombres y mujeres para poder tener sexo 
y obtener con ello placer y conexión. ¿O al-
guien cree que esa fuerza ha desaparecido? 
¿Nada de eso es parte de nuestra identidad 
de género? 

El avance de las mujeres en todos los 
territorios es indiscutible y en cargos y 
trabajos finitos, esto ocurre necesariamente 
en desmedro de los hombres que tenían 
todos los espacios disponibles para ellos. 
Pero aquí no estamos hablando solo de 
gerentes, las clases trabajadoras serán las 
más dañadas por la revolución tecnológi-
ca-digital-robótica que ya se inició. Viene 
una época donde ya no se necesitan piernas 
ni brazos, solo cerebros. Si cada avance de 

(5) Escritora y periodista británica que también participó en el 
Debate Munk sobre Género ¿Están los hombres obsoletos? del año 2015.
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este tipo ha ido cercenando la masculini-
dad o de lo que creemos que se trata, es 
hora que los hombres busquen más allá del 
trabajo y la guerra para encontrar su identi-
dad de género. El espacio doméstico es una 
gran oportunidad, no para reemplazar a la 
mujer sino para complementar la crianza 
y la vida en pareja. Si le damos valor a esa 
presencia y a esa libertad tendremos tal 
vez más creadores, más artistas y de seguro 
mejores padres y mejores amantes.

Los hombres no están obsoletos, todos 
los necesitamos, sobre todo nosotras y 
nuestros cuerpos. Esto sólo es el inicio del 
fin del patriarcado: que nada lo detenga.

libros y feminismo.
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_Chimamanda Ngozi Adichie

ideas sobre 
el feminismo 
africano

«Ya convertida en escritora, 
me aconsejaron que no me 
presentara como feminista 

puesto que éstas son mujeres 
infelices que no pueden 

encontrar marido»

Título: Todos deberíamos 
ser feministas. 

Año: 2015 [2014]

Título: La flor púrpura. 
Año: 2005 [2003]

Título: Medio sol amarillo. 
Año: 2007 [2006]

Autora: Chimamanda 
Ngozi Adichie.

Una visión particular 
del feminismo se 
manifiesta en las 
novelas y ensayos de 
Adichie, la famosa 
escritora nigeriana. 
Su experiencia local 
y su inconformista 
tendencia a la 
reflexión producen 
un feminismo 
caracterizado por 
una valoración de lo 
diverso, el humor y la 
tolerancia.
Cada vez más leída 
en el mundo, Adichie 
no sólo lucha contra 
los estereotipos 
occidentales sobre 
la vida africana sino 
además contra los 
prejuicios sociales de 
su propia cultura.  
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En su discurso del Premio Nobel, Mario Var-
gas Llosa alaba la literatura por su capacidad 
de tender puentes entre personas distintas, 
uniéndolas más allá de las fronteras, por de-
bajo de aquello que los separa —las lenguas, 
las creencias, los usos y costumbres—. La 
literatura, dice, permite crear una fraternidad 
dentro de la diversidad.(1)

Las novelas y cuentos de Chimamanda 
Ngozi Adichie, escritora nigeriana (1977), 
tienden esos puentes. Desde lo femenino y 
lo africano, pero, por sobre todo, desde la 
interacción entre ambos. Por cierto, no como 
fenómenos aislados o estáticos. Las mujeres 
protagonistas se abren caminos en mundos 
desconocidos: otros pueblos, otros continen-
tes, ambientes tradicionalmente ocupados 
por hombres. Al mismo tiempo, el contexto 
también va mutando. Son historias ligadas a 
una Nigeria de los siglos XX y XXI que va cam-
biando política, económica y culturalmente. 

Adichie, cuyas novelas han sido premiadas 
internacionalmente, alcanzó la fama mundial 
por su ensayo Todos debiéramos ser feministas, 
transformado en charla Ted Talk (2012) y 
luego recogido por la cantante Beyoncé en la 
canción «Flawless» (2013), video que cuenta 
con casi 80 millones de visitas en Youtube. 
Beyoncé canta al inicio de la canción: I know 

when you were little girls/ You dreamt of being in 
my world/ Don’t forget it, don’t forget it/ Respect 
that, bow down bitches/ I took some time to live 
my life/ But don’t think I’m just his little wife/ 
Don’t get it twisted, get it twisted/ This my shit, 
bow down bitches.(2) Feminismo pop en su 
máximo esplendor.

El ensayo feminista ilustra, con anécdo-
tas y con humor, las injusticias a las que se 
enfrentan las mujeres desde los primeros 
años, la manera como hombres y mujeres 
son educados distintos en el amor, en el tra-
bajo, en la vida social. En Nigeria y también 
en el mundo entero, tendiendo un puente 
universal entre situaciones locales. Habla 
de mujeres a las que desde pequeñas se les 
ha enseñado a silenciarse, a no decir lo que 
piensan, a hacer del fingimiento un arte. El 
problema del género, dice Adichie, son las 
expectativas que impone.

Ese fingimiento se extiende también a la 
sexualidad. Adichie se refiere a las dife-
rencias en la vida sexual entre hombres y 
mujeres. A las niñas se les enseña que no 
pueden ser seres sexuales de la misma for-
ma que a los niños. La virginidad se valora 
para ellas, no para ellos. La búsqueda de 
identidad sexual, evidentemente, no se vive 
de la misma manera. 

(1) Vargas Llosa, M. (2010). «Elogio de la lectura y la ficción. Discurso 
Nobel». Estudios Públicos, 120 (primavera), página 232.

(2) Sé que cuando ustedes eran niñas pequeñas/ Soñaban con estar en 
mi mundo/ No lo olviden, no lo olviden/ Respeten eso, inclínense 
ante mí, perras/ Me tomé algún tiempo en vivir mi vida/ Pero no piensen 
que sólo soy su pequeña esposa/ No lo entiendan mal, no lo entiendan mal/ 
Esta es mi mierda, inclínense ante mí, perras (traducción propia). 

Por: Isabel Aninat.
Abogada PUC, LL.M. Columbia 

University. Investigadora del 
Centro de Estudios Públicos.
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Esta diferenciación no parece ser única 
de Nigeria. En 2017 se llevó a cabo una 
encuesta acerca de la sexualidad de los chi-
lenos y llama la atención la diferencia entre 
el número de parejas sexuales declaradas: 
8,4 en promedio en el caso de los hombres 
y 3,2 en promedio para las mujeres. En 
Chile, al igual que otros países, los hombres 
tienden a exagerar ese número, mientras 
que las mujeres lo subestiman. Ello ocurre 
por las diferencias que tienden a darse entre 
hombres y mujeres al momento de recor-
dar, pero también por la forma en que se 
pregunta sobre sexo en las encuestas.(3) 

Feminista: terrorista /
En su ensayo Adichie cuenta que la prime-
ra vez que la tacharon de feminista, a los 
catorce años, se dio cuenta que no era un 
cumplido, sino que tenía un tono similar al 
de la acusación de terrorista. Años después, 
convertida en escritora, le aconsejaron que 
no se presentara como feminista puesto 
que éstas son mujeres infelices que no 
pueden encontrar marido. Se definió en-
tonces como una feminista feliz. Pero luego 
tuvo que volver a calificarlo, ahora como 
feminista feliz africana, dado que le advirtie-
ron que el feminismo era antiafricano al 
provenir de textos occidentales. Cuando le 
señalaron que el ser feminista significada 
que odiaba a los hombres terminó por de-
finirse como una feminista feliz africana que 

no odia a los hombres, y a quien le gusta llevar 
pintalabios y tacones altos para sí misma y no 
para los hombres.

Los cuentos y las novelas de Adichie 
muestran que ser feminista no tiene que 
ver con esas connotaciones negativas. Es un 
asunto de justicia. En sus libros, el machis-
mo aparece en distintas circunstancias. Hay 
niñas y mujeres que sufren bajo hombres 
abusadores pero también bajo contextos 
sociales machistas. En La flor púrpura (2003) 
la madre de Kambili es víctima de los vio-
lentos abusos de su marido. Un católico fa-
nático que golpea a su mujer hasta inducirle 
repetidamente abortos y que quema con 
agua hirviendo los pies de sus niños, al mis-
mo tiempo que es reconocido públicamen-
te por su defensa de los derechos humanos. 
Un personaje complejo, una contradicción 
perturbadora. La madre ni siquiera llega a 
tener un nombre propio. Kambili, quin-
ceañera y también víctima de la violencia, 
comienza a conocer las posibilidades de un 
ambiente respetuoso y amable de la mano 
de su tía Ifeoma.

En Medio Sol Amarillo (2006) las mellizas 
Olanna y Kainene vienen de un mundo 
privilegiado, pero sus padres las ofrecen 
como carnada (a Olanna, reconocida por 
su belleza) o son tratadas como hombres (a 
Kainene, por sus habilidades empresaria-
les). Con el beneplácito de sus padres, a la 
espera de la firma de un contrato comercial, 

(3) Ver González, R.  (2017). «Sexo, mentiras y encuestas». Disponible 
en http://lasituacion.cl/2017/11/02/sexo-mentiras-y-encuestas/

«Las peluquerías son lugares de conversación sobre el destino 
de África, el proceso de trenzar tiene algo de ritual, los fuertes 
dolores que infringe el alisado químico, la decisión de dejarse el 
pelo al natural y lucir el afro, con los prejuicios que ello implica»
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Olanna tiene que soportar los avances del 
jefe Okonji. Sobre Kainene, quien se hace 
cargo de parte de los negocios familiares, 
su padre se enorgullece frente a potenciales 
socios señalando que tener dos hijas no ha 
sido una maldición, puesto que ella es tan 
hábil que vale por dos hombres. 

En las novelas hay hombres protagonis-
tas, pero son las mujeres las que destacan. 
En distintas circunstancias, todas logran 
abrirse paso y definir sus destinos. Kambili 
en el cambio de un pueblo a otro, Olanna y 
Kainene en medio de la guerra. En Ameri-
canah (2013), la protagonista Ifemelu forja 
su identidad propia en el cambio de país al 
irse a Estados Unidos. Y no debe ser casua-
lidad que, en las tres novelas, y en las cuatro 
mujeres protagonistas, la educación, espe-
cialmente la universitaria, es una constante. 
Kambili es una alumna sobresaliente en el 
colegio, Olanna se traslada a otra ciudad 
para ser profesora universitaria de socio-
logía, Kainene ha terminado sus estudios 
antes de abocarse a los negocios. La historia 
de Ifemelu es una historia de amor, pero, 
por sobre todo, es la de una joven que aspi-
ra a ser universitaria y termina estudiando 
en Filadelfia y luego con una beca en Prin-
ceton. Incluso hay personajes femeninos 
secundarios que son mujeres profesionales 
—la tía Ifeoma en La Flor Púrpura, la tía Uju 
en Americanah—, que inspiran e impulsan a 
las protagonistas. Al enterarse de la muerte 

de la madre de su amor de juventud Obin-
ze, profesora universitaria, Ifemelu escribe 
que ella fue la única adulta que tomó en 
cuenta sus opiniones.  

En las peluquerías /
Pero las novelas de Adichie no tratan 
únicamente sobre género. Son más com-
plejas que ello. No son puramente novelas 
feministas, a pesar de que el género se con-
vierte en un sustrato común. Por supuesto, 
no es la primera vez que la búsqueda de la 
propia identidad se narra desde el punto de 
vista de una mujer. Pero, lo interesante de 
Adichie es que, en la tensión literaria entre 
lo universal y lo particular, logra unir esos 
procesos de búsqueda de identidad univer-
sales con cuestiones culturales muy locales. 

En otra charla TED Talk, «The danger of 
a single story»,(4) Adichie alude a la nece-
sidad de diversidad en la ficción. Lectora 
desde pequeña de libros anglosajones que 
le abrieron nuevos mundos y le expandie-
ron horizontes, la escritora cuenta que no 
lograba identificarse del todo con los perso-
najes y sus experiencias. Eran protagonistas 
rubios y de ojos azules que comían man-
zanas, jugaban en la nieve y conversaban 
sobre el clima. Fue con las novelas africanas 
que se dio cuenta que vidas como la de ella 
también podían existir en la literatura. 

Quizás por lo mismo es que en America-
nah, la preocupación por el pelo y los peina-

(4) Adichie, C.N. (2009). «The danger of a single story» [video], 
disponible en https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_
of_a_single_story 
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dos no sólo dan inicio a la novela, sino que 
vuelven recurrentemente. Lo mismo ocurre 
en Algo alrededor de tu cuello, su colección 
de cuentos. Las peluquerías son lugares de 
conversación sobre el destino de África, 
el proceso de trenzar tiene algo de ritual, 
los fuertes dolores que infringe el alisado 
químico, la decisión de dejarse el pelo al 
natural y lucir el afro, con los prejuicios que 
ello implica. Nada de ello, que ocupa buena 
parte de la vida de las mujeres nigerianas, se 
narra en las historias europeas que Adichie 
había leído en su infancia. 

Es interesante que los libros de Adichie 
han sido criticados precisamente por no 
ser auténticamente africanos. Según relata 
en su charla, un profesor estadounidense 
criticó su obra porque los personajes se pa-
recían demasiado a él, un hombre educado 
de clase media. Muchos de los personajes 
son profesionales de una clase media emer-
gente nigeriana, que no viven en la extre-
ma pobreza ni están amenazados por la 
hambruna. Pero pareciera que el riesgo de 
la historia única que Adichie identifica para 
la literatura anglosajona podría aplicarse 
también a las novelas africanas. El deseo de 
que tuvieran lugar en situaciones dramáti-
cas de guerras, genocidios, hambre y nacio-
nes fallidas, como si éstas fueran los únicos 
contextos africanos posibles, los únicos que 
caben en el estereotipo occidental, que de 

alguna forma necesita que en la lejanía exis-
tan el hambre, el horror, la barbarie, para 
reafirmar la superioridad de su mundo. 

El peligro de la historia única, dice Adi-
chie, es que crea estereotipos y el problema 
con los estereotipos no es que sean falsos, 
sino incompletos. Convierten una sola his-
toria en la única historia. 

Tina Fey, actriz y comediante estadouni-
dense, cuenta que en el equipo del progra-
ma de humor Saturday Night Live existe la 
práctica de que todos los guionistas pre-
sentan, en igualdad de condiciones en una 
reunión grupal, sus ideas para el programa, 
y dependiendo de su éxito (medido en 
risas), se deciden las rutinas que saldrán al 
aire. A medida que más mujeres fueron in-
tegrándose al equipo se dieron cuenta que 
ellas se reían de chistes que los hombres 
no parecían encontrar divertidos. Nunca 
había existido una censura ni una cortapisa 
institucional a las propuestas de las mujeres, 
pero para los guionistas hombres era difícil 
reírse de rutinas sobre la menstruación. Fue 
la diversidad la que permitió ampliar las 
miradas y, de paso, las audiencias.(5)

Las novelas de Adichie me llevan a pensar 
en algo similar: volver la atención sobre la 
diversidad de las novelas que leemos. Qui-
zás en ciertos casos podamos identificarnos 
plenamente con los personajes. En otros, 
descubriremos mundos, comidas, peinados 

(5) Letterman, D. (2018). My next guest needs no introduction. 
Capítulo 5: Tina Fey. Netflix.
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o experiencias completamente distintas 
a los nuestros. Es en la combinación de 
ambos que comprenderemos que hay 
situaciones similares pero que no experi-
mentamos del todo igual. Por la lengua, por 
la cultura, por el idioma, por el género. La 
literatura nos permite derrumbar prejuicios 
y deslumbrarnos ante las complejidades del 
ser humano. 

Mario Vargas Llosa, quien en su discurso 
Nobel no alude a escritoras mujeres dentro 
de sus referentes literarios, dice que «sería-
mos peores de lo que somos sin los buenos 
libros que leímos, más conformistas, menos 
inquietos e insumisos y el espíritu crítico, 
motor del progreso, ni siquiera existiría».(6) 
Leer las novelas y cuentos de Chimamanda 
Ngozi Adichie así lo confirman. 

(6) Vargas Llosa, M.  (2010). «Elogio de la lectura y la ficción. 
Discurso Nobel». Estudios Públicos, 120 (primavera), página 231.  
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_Eugénie Bastié y los 
puntos ciegos del feminismo

«adiós señorita»
y «el cerdo

expiatorio»

Título: Le porc émissaire. 
Terreur ou contre-révolution.

Autor: Eugénie Bastié.
Año: 2018.

Editorial: Cerf.

Título: Adieu mademoiselle.
Autor: Eugénie Bastié.

Año: 2016.
Editorial: Cerf.

Con dos libros acu-
ciosos y una prosa 
dirigida al público 
no especialista, desde 
hace un par de años 
la joven periodista 
Eugénie Bastié ha en-
cabezado en Francia 
los cuestionamientos 
conceptuales al actual 
movimiento feminista 
y se ha convertido en 
figura mediática. A 
continuación revisa-
mos sus principales 
postulaciones.
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Hasta hace no mucho tiempo, Eugénie 
Bastié ocupaba su tiempo en escribir 
artículos para diversos medios y en una 
que otra aparición televisiva defendiendo 
una especie de síntesis provocadora de 
tipo ecologista-católica-antiliberal que le 
valía las mofas de la prensa progresista y la 
admiración del mundo intelectual escép-
tico del progreso (o réac, como lo motejan 
los medios de izquierda). Sin embargo, el 
año 2016, en medio de la explosión de las 
demandas feministas en Francia, Bastié 
publicó el ensayo Adiós señorita (Adieu made-
moiselle), transformándose con ello en una 
estrella de los programas de debates en la 
televisión local. El ensayo, cuyo título hace 
referencia a la reciente desaparición forzada 
en el aparato público francés del sustantivo 
«señorita» y de otros «nombres sexistas y 
que fomentan los estereotipos», ha afian-
zando su lugar en el ancho firmamento del 
polemismo antiprogre (Zemmour, Levy, 
Finkielkraut, etcétera) y le ha valido la tirria 
del mundo de izquierda (el Libération la 
llama «la estrellita de la blogósfera reaccio-
naria») y de los colectivos feministas. En 
efecto, un año antes de la publicación de 
este ensayo, Bastié se había ganado la furia 
de un grupúsculo iracundo, que interrum-
pió un debate en vivo para lanzarle una 
torta en la cara. 

La tesis principal del libro de Bastié es 
que el feminismo (o neofeminismo) que 
estamos viviendo hoy, lejos de ser una posi-
ción razonable que reivindique la igualdad 
o la dignidad de la mujer en el mundo, es 

en realidad una ideología que adolece de 
graves confusiones conceptuales y cuyos 
efectos prácticos resultan desastrosos para 
las mujeres. Bastié muestra, con pluma 
ligera, cómo las demandas de la tercera ola 
feminista resultan inconsistentes entre sí, y 
que la única forma de hacerlas inteligibles 
es entenderlas como la expresión caótica 
de una ensalada de prejuicios multicultura-
listas, ideas filosóficas oscuras (Butler et al.) 
y reivindicaciones políticas animadas por 
bajas pasiones.

Ejemplos de estas incongruencias hay 
muchos: las feministas de Femen luchan 
contra la «objetivación del cuerpo femeni-
no» desnudándose en la vía pública y pro-
vocando las miradas pícaras de los hombres 
con sus happenings de senos descubiertos. 
La organización Osez le Féminisme aboga por 
el reconocimiento de la diferencia y de lo 
«otro», y a la vez condena irreflexivamente 
cualquier asomo de diferencia lingüística 
(por ejemplo «señora-señorita») por consi-
derarla fuente de desigualdad y opresión. 
Las ONG feministas buscan concientizar 
sobre la libertad de la mujer para tomar las 
riendas de su vida, pero a la vez se escan-
dalizan cuando una mujer opta libremente 
por dedicarse a las tareas domésticas. Se 
impone la mixitié en la educación escolar, 
pero se termina por excluir a los varones de 
muchas actividades o se les obliga a llevar 
falda en actividades de concientización (!).  
Las líderes feministas promueven un estilo 
de vida «sin tabúes» pero son capaces de 
establecer un proceso inquisitorial contra 

Por: Patricio Domínguez.
Profesor de filosofía y traductor.
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alguna actriz que muestre demasiado esco-
te. Como bien señala Bastié, las feministas 
del «prohibido prohibir» se han vuelto 
agrias puritanas. 

El problema de la inconsistencia de las 
luchas feministas se vuelve especialmente 
crítico en el contexto francés. Al asumir 
el principio de «interseccionalidad» de las 
luchas, el feminismo francés también ha 
asumido el sindicalismo, la causa LGBT y el 
discurso antietnocéntrico. En un país con 
un pasado colonial en el norte de África 
como Francia esto significa, obviamente, 
converger con la causa a favor del uso del 
hijab (velo) en los recintos públicos por 
parte de las mujeres musulmanas (prohibi-
do desde 2004 bajo el principio de «laici-
dad» del Estado) y considerar «racista» la 
sola sugerencia de que ciertas costumbres 
magrebíes, que serían consideradas retró-
gradas o brutales en un contexto francés 
no-magrebí, van en desmedro de la mujer. 
Así, muchas feministas están prontas a 
etiquetar el uso de tacos como un signo de 
«interiorización de la dominación masculi-
na», pero suspenden el juicio con respecto 
al velo. Como bien hace notar Bastié, es al 
menos curioso que cuando los medios de 
comunicación informan de palizas bruta-
les o «crímenes de honor» hacia jóvenes 
musulmanas, el mundo feminista reaccione 
con más fuerza para cuestionar el supuesto 
prejuicio eurocéntrico que se esconde bajo 
la conceptualización del crimen mismo que 
para proteger la vida real de las mujeres que 
viven en estos contextos de abuso. El silen-

cio de las cabecillas feministas ante el abuso 
sexual masivo perpetrado por inmigrantes 
árabes durante noche vieja en Colonia el 
año 2015 (un verdadero «Bataclán sexual», 
como lo llama Bastié) es un testimonio 
elocuente, según la autora, de la confusión 
mental del movimiento feminista. Al hacer-
se parte de «todas las batallas» y al operar 
desde complejos de culpa poscolonialistas 
(los extranjeros son el «buen salvaje») y 
complejos de inferioridad («Occidente co-
rrompe al mundo»), las feministas dejan de 
preocuparse por el bienestar de las mujeres 
de carne y hueso y terminan siendo instru-
mentales a la sumisión de las mujeres que 
dicen rechazar.

Algo similar ocurre con el aborto. De 
ser propuesto como una instancia última y 
ojalá evitable, como lo quería Simone Veil 
en los años 70, con el correr del tiempo ha 
pasado a ser considerado como un derecho 
fundamental de la mujer en cuanto tal. 
Quien ose mencionar los traumas psico-
lógicos que provoca el aborto en muchas 
mujeres o quien sostenga que el aborto no 
favorece a las mujeres, sino que perpetúa 
un ciclo de abuso y miseria, es demonizado 
(¿quién sino un demonio se puede oponer 
al progreso?), o peor aún, es censurado 
por órganos de gobierno por promover 
un discurso «culposo» opuesto al discurso 
oficial del ministerio de la mujer lidera-
do, por ejemplo, por la feminista Najad 
Vallaud-Belkacem —quien, por lo demás, 
queriendo luchar contra la «objetivación 
del cuerpo femenino» propone abolir la 

«La tesis principal de Bastié es que el feminismo (o 
neofeminismo) que estamos viviendo hoy, lejos de ser una 
posición razonable que reivindique la igualdad o la dignidad de 
la mujer en el mundo, es en realidad una ideología que adolece 
de graves confusiones conceptuales y cuyos efectos prácticos 
resultan desastrosos para las mujeres». 
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prostitución (práctica machista) y al mismo 
tiempo fomentar el vientre de alquiler 
(práctica filantrópica)—. 

Esto último de capital importancia para 
Bastié. En los últimos capítulos del libro, 
donde la huella de la revista Limite se hace 
notar, Bastié está convencida de que el fe-
minismo no es capaz de mejorar la posición 
de la mujer, porque, en último término, 
éste y su lucha para abolir las «diferencias» 
entre hombre y mujer terminan siendo 
funcionales al mercantilismo. Paradójica-
mente, este mercantilismo está marcado 
por ciertos patrones masculinoides de los 
que supuestamente el feminismo iba a 
salvarnos (la competencia, el rendimiento, 
el winnerismo). La obsesión por sacar a la 
mujer del hogar y ponerla en el mundo del 
trabajo, el empeño de la mujer por perte-
necer a un mundo que le estaba vedado, en 
realidad ha significado sacrificar la alteridad 
hombre-mujer en pos de una uniformidad 
masculinizante. Así, la liberación sexual fe-
menina termina moldeando lo femenino a 
partir de imágenes masculinoides asociadas 
al consumo (el sexo como «rendimiento» o 
«desempeño»). Después de todo, el ideal de 
la mujer emancipada —que hace lo que ella 
quiere, libre de imposiciones— se aviene 
muy bien con los ideales típicamente con-
sumistas, como el trabajolismo y el hedo-
nismo. En efecto, es el control de la propia 
vida y de la propia fertilidad lo que muchas 
empresas en Silicon Valley ofrecen a sus 
empleadas: «Congela tus óvulos para que la 
maternidad no interrumpa tu trabajo ge-

nial». Vale la pena preguntarse, dice Bastié, 
si acaso sucumbir al entusiasmo liberta-
rio-tecnocrático para volver a esclavizarse al 
régimen del capital no es equivalente a caer 
del sartén al fuego.

  
El cerdo bajo el terror /
Después del éxito de Adiós Señorita, Bastié 
publicó en 2018 otro ensayo llamado El 
cerdo expiatorio. Terror o contrarrevolución (Le 
porc émissaire. Terreur ou contre-révolution). 
Como se puede ver, el título juega con la 
versión francesa de #MeToo y la teoría del 
chivo expiatorio del antropólogo René 
Girard. El fenómeno #MeToo, que surgió 
después de las denuncias al productor 
hollywoodense H. Weinstein, y que le dio a 
la causa feminista un nuevo vigor mediático 
en todo el mundo, fue adoptado en Francia 
bajo el lema #Balance ton porc («denuncia a 
tu cerdo»). El cerdo sería el hombre opre-
sivo y machista, perpetuador del heteropa-
triarcado y de una línea continua e indife-
renciada de abusos, que van desde el amor 
cortés y la gramática hasta la violación y el 
asesinato. El adjetivo «expiatorio» hace refe-
rencia a la teoría de Girard, según la cual los 
seres humanos tienden a superar sus crisis 
de violencia transfiriendo su cólera a un 
individuo único, el chivo expiatorio. 

Con todo, el libro de Bastié no es un es-
tudio de antropología, sino un ensayo sobre 
los puntos ciegos de la ola #MeToo y sobre 
las diferencias entre el deseo masculino y 
femenino. Bastié analiza la importación a 
Francia del feminismo norteamericano, con 
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su cultura de la denuncia, su obsesión con 
la transparencia, su tendencia a judicializar 
la relación entre los sexos y su gusto por el 
linchamiento público de «cerdos» (reales o 
imaginarios). A partir del análisis de discur-
sos hollywoodenses, tribunas en la prensa, 
ejemplos de la literatura universal y de la 
cultura popular, Bastié muestra con éxito, 
a mi juicio, las aporías y desaciertos de un 
movimiento que se debate, desorientado, 
entre el libertinaje y el puritanismo. 

¿Por qué el neofeminismo, siendo hijo 
del feminismo libertino de los 60 y 70, ha 
caído en el moralismo rígido que tanto 
aborreció? En Francia, quienes defienden 
hoy el feminismo sesentero se han opuesto 
a la ola victimista del #MeToo. En el apo-
geo mediático de las acusaciones, catarsis 
y testimonios, un grupo de 100 mujeres 
(entre ellas, Catherine Deneuve) escribieron 
una carta al diario Le Monde denunciando 
la furia inquisitorial del neofeminismo y 
defendiendo la libertad sexual adquirida en 
los 60. Este grupo de mujeres se muestra 
consternada ante el hecho de que la libertad 
y la igualdad conseguida hace pocas déca-
das desemboque finalmente en una caza de 
brujas de la cual no se salvan el piropo, el 
coqueteo u obras de arte como El rapto de 
las sabinas de Poussin. Sin embargo, merece 
la pena preguntarse si acaso las patologías 
del #MeToo (teorías del complot masculino 
universal, negación de la biología elemen-
tal, hallazgo de una «cultura de la violación» 
en todas partes) no sean síntomas, sostie-
ne Bastié, de un problema filosófico más 

profundo, compartidos también por la vieja 
generación feminista.

Y es que tanto la vieja alternativa liber-
taria como la nueva alternativa puritana 
asumen una visión emancipadora de la 
sexualidad que tiende a disociar el sexo de 
los afectos y el cuerpo de la mente. Esta 
disociación produce una serie de problemas 
individuales y sociales (cultura de la por-
nografía, desaparición de virtudes básicas 
que regulan el deseo sexual) que paradóji-
camente alimentan los desórdenes sexuales 
que afectan negativamente a la mujer; sin 
embargo, estos problemas son ignorados 
por la alternativa puritana, que más bien 
concentra sus esfuerzos en radicalizar su 
furia ante ídolos ya derribados (sumisión de 
la mujer al hombre en el antiguo régimen). 
Finalmente, el neofeminismo también 
fracasa, de acuerdo a Bastié, en su intento 
de extirpar la «masculinidad tóxica» y de 
construir un nuevo hombre. En vez del 
nuevo hombre soñado por las neofeminis-
tas, una especie de ser amorfo privado de su 
trágica tendencia a desear a las mujeres, la 
deconstrucción de lo masculino produce un 
ser indolente, inmaduro y misógino.

La prosa de Bastié es ágil. Su estilo 
acelerado, no carente de crudeza, no sólo 
depara buenos párrafos polémicos, sino 
que también ideas formuladas con sutileza. 
Heredera, en cierto sentido, de las plumas 
de intelectuales inconformistas contempo-
ráneos (Zemmour, Finkielkraut o Michea), 
también acusa una marcada influencia 
de Chesterton y Péguy. Mientras que el 

«El silencio de las cabecillas feministas ante el abuso sexual 
masivo perpetrado por inmigrantes árabes durante noche vieja 
en Colonia el año 2015 (un verdadero «Bataclán sexual», como 
lo llama Bastié) es un testimonio elocuente, según la autora, de 
la confusión mental del movimiento feminista». 
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primer libro es una pieza de periodismo 
sociológico, el segundo libro apuesta por un 
abordaje más estético y literario. Gracias a 
Dios en Francia no sólo existe el intelectual 
«académico» que escribe a veces para todo 
público, sino que sigue en plena forma la 
figura del periodista culto. Quien quiera 
disfrutar de un análisis provocativo sobre 
la próxima polémica que estalle en Francia, 
hará bien en estar atento a las publicaciones 
de Eugénie Bastié. 
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_En defensa de la individualidad de la mujer

liberalismo social

y feminismo en john

stuart mill

Título: The Subjection 
of Women.

Autor: John Stuart Mill.
Año: 1869.

La libertad individual 
fue el concepto 
que articuló el 
pensamiento de 
John Stuart Mill, el 
más radical de los 
ensayistas ingleses 
del siglo XIX: libertad 
individual que se 
oponía a la opresión 
no ya sólo del Estado 
o de un gobierno 
en particular, sino 
también a la de 
la sociedad en sí. 
Por cierto, en este 
esquema la mujer 
aparece, en los 
escritos de Mill, como 
doblemente oprimida. 
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Liberalismo social /
John Stuart Mill (1806-1873) es, probable-
mente, el pensador liberal más importante 
del siglo XIX. Ello, fundamentalmente, 
debido a que Mill amplió considerable-
mente la esfera de reflexión del liberalismo 
político. Esta ampliación tiene que ver con 
pasar desde una versión inicial clásica del 
liberalismo que buscaba determinar «los 
límites de la acción del Estado» —como 
señalara W. von Humboldt (1767-1835)—(1) y 
que pretendía, asimismo, la limitación legal 
del poder del gobernante —como procuró 
Locke (1632-1704)—,(2) hacia una compren-
sión más extensa del poder de coacción ya 
no del Estado sino de la sociedad, como tal, 
sobre el individuo.

A partir de Mill, ya no sólo se trataría de 
limitar las formas en que el Estado y el go-
bernante pueden ejercer su poder arbitrario 
sobre los ciudadanos, sino que también 
deberíamos precavernos de que la sociedad 
en su conjunto no subyugue al individuo a 
través de disposiciones coactivas como las 
contenidas en algunas creencias, costum-
bres y tradiciones. De esta forma, Mill busca 
realzar el principio de individualidad frente 
al colectivo —la sociedad—, al tiempo que 
destrabar la compleja articulación que se 

da, en este sentido, entre autoridad (social) 
y libertad (individual). 

El famoso ensayo de Mill Sobre la liber-
tad, de 1859, es su escrito más importante 
al respecto. Efectivamente, ya en la intro-
ducción del texto señala: «El tema de este 
ensayo es (…) la Libertad Civil o Social: la 
naturaleza y los límites del poder que puede 
ser legítimamente ejercido por la sociedad 
sobre el individuo».(3) Es así como Mill 
comienza a articular, desde un principio, lo 
que en ocasiones se ha denominado como 
un «liberalismo social». Se trataría de un 
nuevo liberalismo que no sólo ve al Estado 
y al gobernante como potenciales fuentes 
de opresión —opresión que el liberalismo 
combatió desde los tiempos de la Revo-
lución Gloriosa (1688), en Inglaterra, bajo 
una fuerte inspiración lockeana—, sino que 
denuncia, a la vez, cualquier otra forma 
social que irrespete o pretenda subyugar al 
individuo y sus libertades.

Precisamente, para resolver esta fricción 
entre sociedad e individuo, Mill propuso 
un único principio que dirimiera estas 
dificultades: el uso de la fuerza coactiva 
de la sociedad sobre el individuo sólo está 
justificado cuando hay daño a terceros. Este 
postulado viene, pues, a zanjar en cuáles 

(1) Von Humboldt, W. (1988) [1792]. Los límites de la acción del Estado. 
Traducción de Abellán, J. Madrid: Tecnos.

(2) Locke, J. (2010) [1662]. Segundo tratado del gobierno civil. Traducción 
de Mellizo, C. Madrid, Tecnos.

(3) Mill, J.S. (2015) [1859]. On Liberty. Oxford World’s Classics, Oxford. 
Página 5.

Por: Benjamín Ugalde.
Doctor en Filosofía.

Académico Universidad de Chile.
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situaciones la sociedad puede, y debe, ejer-
cer su poder sobre las personas y en cuáles 
no. Asimismo, este principio, conocido 
también como «principio de no daño a ter-
ceros», es crucial, según el planteamiento de 
Mill, para evitar que una mayoría circuns-
tancial, incluso una de carácter puramente 
democrático o asambleístico, pretenda 
oprimir a los individuos enarbolando como 
argumento «el bien de la sociedad». Este 
conflicto era aquel sobre el cual ya Toc-
queville había puesto en alerta al utilizar 
la expresión «la tiranía de la mayoría»,(4) 
para referirse al daño que puede ejercer la 
colectividad sobre el individuo. Por ello, 
buscando salvaguardar la individualidad y 
la democracia liberal, Mill afirmará cate-
góricamente: «Cuando la sociedad es ella 
misma el tirano —la sociedad colectiva-
mente, sobre los individuos separados que 
la componen— sus medios para tiranizar 
no están restringidos a los actos que pueden 
realizar las manos de sus funcionarios 
políticos (…). La protección contra la tiranía 
de los magistrados, por lo tanto, no es sufi-
ciente: debe haber también una protección 
contra la tiranía de la opinión y el senti-
miento prevalecientes; contra la tendencia 
de la sociedad a imponer».(5)

El liberalismo social de Mill, por consi-

guiente, se preocupará de establecer con 
meridiana claridad que «el único propósito 
por el cual la fuerza puede ser legítimamen-
te ejercida sobre cualquier miembro de una 
comunidad civilizada, contra su voluntad, 
es para prevenir el daño a otros».(6) En to-
dos los ámbitos de la vida, mientras no haya 
daño a terceros, los individuos deben poder 
actuar libremente, sin coacciones estatales 
ni sociales. Las libertades de pensamien-
to y de expresión son, en este sentido, las 
libertades civiles fundamentales y las más 
realzadas por Mill, quien abogará por un li-
beralismo social que permita la plena inde-
pendencia de los ciudadanos en todo lo que 
compete a su vida privada, pero también en 
lo referido a su expresión pública: «Sobre sí 
mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el 
individuo es soberano».(7) 

Por este motivo, no hay que confundir 
esta posición —la del liberalismo social de 
Mill— con lo que hoy algunos denominan 
como «socioliberalismo». Este último, 
efectivamente, está relacionado más bien 
con posiciones económicas y morales 
«progresistas», que demandan una mayor 
intervención del Gobierno y que, por ello, 
abogan por un poder estatal y social sobre 
los individuos que Mill consideraría exce-
sivo. A diferencia de lo que propone hoy el 

(4) Tocqueville, A. (1957) [1835]. La democracia en América. Fondo de 
Cultura Económica.
(5) Mill, J.S. (2015) [1859]. On Liberty, Oxford World’s Classics, Oxford. Página 8.
(6) Ibíd. Página 13.
(7) Ibíd. Página 13.

«Mill escribe sin titubeos: “El principio que regula las relaciones 
sociales existentes entre los sexos —la subordinación legal de un 
sexo al otro— es errado en sí mismo. Debe ser reemplazado por 
un principio de perfecta igualdad, no admitiendo ningún poder 
o privilegio, por un lado, ni incapacidad, por el otro”»

Á
 -

 N
.2

 /
 I

 -
 §

.0
0

2



155

socioliberalismo progresista, el liberalismo 
social del filósofo inglés plantea que la 
única justificación para la coacción de la 
sociedad sobre la espontaneidad y la diver-
sidad individual es, como hemos visto, el 
daño a terceros. 

Feminismo /
Siguiendo esta reflexión en torno a la limi-
tación del poder de la sociedad sobre las 
personas, Mill llega a elaborar una completa 
defensa de la individualidad de la mujer. 
Efectivamente, la única forma de com-
prender realmente el feminismo de Mill 
es entenderlo a partir de su liberalismo. 
En este sentido, para el liberalismo social 
resulta inaceptable la opresión de la mujer 
mediante una tradición que la despoja de 
una porción importante de su libertad. Tal 
como sucedía con la esclavitud, Mill veía en 
la opresión del género femenino el despojo 
de sus libertades individuales.

Junto a Harriet Taylor, su amiga y luego 
esposa, Mill diseñó durante la década de 
1850 el esquema de una obra —a estas 
alturas un clásico del feminismo— que no 
se conocería sino hasta el año 1869, después 
de haber fallecido Taylor. Esta obra lleva 
por título La sujeción de la mujer (The Subjec-
tion of Women). 

Este texto contiene una de las defensas 
más férreas jamás escritas en torno a los 
derechos igualitarios de mujeres y hom-
bres. Mill escribe sin titubeos al comienzo 
de la obra: «El principio que regula las 
relaciones sociales existentes entre los 
sexos —la subordinación legal de un sexo 
al otro— es errado en sí mismo. Debe ser 
reemplazado por un principio de perfecta 
igualdad, no admitiendo ningún poder o 
privilegio, por un lado, ni incapacidad, por 
el otro».(8) Para Mill, todo intento de justifi-
car la sumisión de un sexo al otro debe ser 
descartado. De la misma forma, el filósofo 
inglés rechaza la existencia de argumentos 
suficientes para defender —desde la mera 
«tradición»— una situación de este tipo y 
propone por ello, en cambio, el ideal liberal 
de una perfecta igualdad entre individuos, 
sin importar su género. 

Así, tal como había sucedido con la abo-
lición de la esclavitud, y la expresión de la 
igual dignidad de todos los seres humanos, 
ahora era el turno de la completa liberación 
de la mujer en tanto que individuo humano 
y persona.

Mill demostró que la tradición en torno 
al rol de la mujer en las sociedades moder-
nas era completamente injustificada y, de 
por sí, errada. Racionalmente hablando, no 

(8) Mill, J.S. (2015) [1869]. The Subjection of Women en On Liberty 
and other Essays. Oxford World’s Classics, Oxford. Página 409. En 
adelante, todas las citas refieren a las páginas de esta edición, 
serán citadas entre paréntesis, y son de mi traducción. 
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cabía aceptar otra forma de relación entre 
hombres y mujeres sino la de una com-
pleta igualdad social y política. Asimismo, 
Mill también desenmascaró la sujeción 
o sumisión de la mujer, a lo largo de la 
historia, como una expresión únicamente 
del poder y de la fuerza bruta del hombre 
sobre ella. Así, señala: «La desigualdad de 
derechos entre hombres y mujeres no tie-
ne otro origen que la ley del más fuerte (...y 
aún) no ha perdido la mancha de su brutal 
origen» (p. 413).

El feminismo de Mill está conectado, 
pues, con la defensa de las libertades indivi-
duales como fundamento de una sociedad 
que resguarda la integridad y el bienestar 
de los seres humanos que la componen. 
Desde su liberalismo social, Mill reafir-
ma la absoluta dignidad y la prioridad de 
la individualidad —y las libertades que 
de ella surgen— frente al ejercicio de los 
poderes del Estado, pero también frente a 
los poderes arbitrarios que pueden conte-
ner la tradición y las costumbres sociales, 
como los del hombre sobre la mujer. La 
igualdad política liberal surge, así, como 
una condición necesaria para la expresión 
de las individualidades en una sociedad 
aún gobernada por un machismo decimo-
nónico que excluía a la mujer de la vida 
política, al negarle la posibilidad de sufragio 
y del acceso a la educación, entre otros. De 
esta forma, la reivindicación liberal de la 
individualidad se transformó en una doble 
reivindicación en el caso de la mujer: ellas 
no sólo están sujetas arbitrariamente a los 

poderes eventualmente abusivos del Estado, 
tal como los hombres, sino también a los 
poderes eventualmente abusivos impuestos 
por una cultura eminentemente masculina 
cuyos retazos aún hoy vivimos —esto a 
pesar de los numerosos avances que se han 
logrado en el reconocimiento de la indivi-
dualidad de la mujer—. 

En este sentido, es notable el ejemplo 
histórico del movimiento feminista de mu-
jeres inglesas, la Women’s Tax Resistance 
League, que entre 1909 y 1918 se negaron a 
pagar impuestos hasta que se les conside-
rara como política y socialmente iguales a 
los hombres, es decir, que se les reconociera 
básicamente el derecho a sufragio. En este 
caso, al igual que en el del movimiento 
independentista de los Estados Unidos, se 
aplicó el principio liberal no taxation without 
representation. Sin representación política el 
impuesto es sencillamente tiranía.

Por esta razón, la reivindicación de los 
derechos de la mujer —y su expresión en el 
feminismo de hoy, tanto en Chile como en 
el mundo— sigue siendo, aun mucho tiem-
po después de Mill, una causa fundamen-
talmente liberal: una tarea de liberación de 
esas cadenas de la fuerza a las que histórica-
mente la mujer estuvo sujeta. En este sen-
tido, la figura del acoso, tal como la hemos 
conocido últimamente por las denuncias de 
numerosas mujeres afectadas, especialmen-
te en el espacio universitario, corresponde 
precisamente a ese uso verbal o físico de 
aquella fuerza bruta que denunciaba Mill: 
un abuso que se funda en una situación 

«No deja de ser preocupante que la causa feminista —que es de 
carácter liberal y universal— pueda llegar a ser cooptada, y por 
tanto dañada, por el hecho de identificarse de manera exclusiva 
con algunas ideologías políticas que históricamente han sido 
contrarias a la libertad individual»
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cultural e histórica de opresión del hombre 
sobre la mujer. Hoy resulta evidente que 
toda forma de abuso debe ser rechazada 
por quienes creen en una sociedad de indi-
viduos libres e iguales en dignidad y dere-
chos, principios históricos del liberalismo. 
Sin embargo, esta forma de abuso —la del 
acoso— resulta particularmente condenable 
y repudiable por cuanto se funda en esa vil 
superioridad que entrega la posesión de la 
fuerza. Pero no de una fuerza reducida a la 
mera violencia física, sino ampliada tam-
bién a una de carácter simbólico que apunta 
a presentar a la mujer como «naturalmente»  
inferior a los hombres. 

La causa por la libertad de la mujer en 
tanto individuo debe ser, pues, transversal 
en toda la sociedad —también en Chi-
le— y no debería, por tanto, ser reducida 
a un determinado sector político. Por ello, 
no deja de ser preocupante que la causa 
feminista —que es de carácter liberal y uni-
versal— pueda llegar a ser cooptada, y por 
tanto dañada, por el hecho de identificarse 
de manera exclusiva con algunas ideologías 
políticas que históricamente han sido con-
trarias a la libertad individual. Por lo demás, 
la perfecta igualdad de la que hablaba Mill, 
llamada hoy en ocasiones «equidad de 
género», se funda en principios liberales de 
larga tradición como son la igualdad ante la 
ley y la primacía del individuo sobre el co-
lectivo. Principios ambos que apuntan a que 
todas las personas puedan ser protagonistas 
decisivos de su propio destino sin importar 
su género. Nada de esto ha perdido vigen-

cia, muy por el contrario, y así lo atestigua 
el movimiento feminista que se está dando 
hoy en nuestro el mundo y en nuestro país. 

Así pues, el liberalismo social y el femi-
nismo son, en Mill, una consecuencia de lo 
mismo; esto es, de la preocupación por los 
límites de la acción de la sociedad sobre el 
individuo y sus libertades. Dicho de otra 
forma, no se trata de una mera defensa de 
género, o de una defensa de tipo colecti-
vista o de clase, como las formuladas por 
el feminismo progresista y el marxista, 
respectivamente. Al contrario, se trata de 
un feminismo liberal, que busca termi-
nar con la opresión del colectivo sobre la 
individualidad de la mujer. Oponer, por 
tanto, la defensa de esta individualidad a la 
libertad de pensamiento, de expresión y a 
las otras libertades individuales comporta 
una flagrante contradicción con el clamor 
libertario del feminismo. En esta contradic-
ción cae necesariamente todo feminismo 
de tipo colectivista e identitario. Y es esta 
contradicción la que resuelve el liberalismo 
social de John Stuart Mill.         

libros y feminismo.
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_Acusaciones y estado 
de derecho

mi

definición

Título: Acoso. ¿Denuncia 
legítima o victimización?

Autora: Marta Lamas.
Año: 2018.

Editorial: Fondo de 
Cultura Económica.

Basada en el libro de la 
mexicana Marta Lamas, 
la abogada Paula Vial 
reflexiona sobre un 
discurso puritano y 
moralista, además de 
victimista, respecto a 
la mujer y que resulta 
atentatorio del debido 
proceso, afectando no 
sólo el derecho a defensa 
sino a la honra y una serie 
de otras garantías que 
conflictúa las relaciones 
entre hombres y mujeres.
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Este es un momento singular, es un tiempo 
privilegiado para avanzar por fin en la 
igualdad de derechos de hombres y muje-
res. Hay conciencia de la desigualdad en el 
trato y en los derechos, en la inequidad de 
base entre unos y otras. Existe un numeroso 
grupo de mujeres en todo el mundo que 
ha dicho «¡basta!». Mujeres que estamos 
cansadas de las diferencias, cansadas de ser 
excluidas de todos los ámbitos de poder, de 
no ser reconocidas por la valía de cada una, 
de tener exigencias desmedidas —mu-
cho más altas que las de los hombres— y 
reconocimientos más limitados. Mujeres 
cansadas de la violencia en el trato, de la 
discriminación evidente o disfrazada, har-
tas de agresiones públicas y privadas. Existe 
finalmente un interés de muchos hombres 
por aportar al reconocimiento de la natural 
igualdad, de compartir los espacios, recono-
cer y respetar los derechos de todas.

En ese escenario, parece más que una 
obligación confrontar la posición de algu-
nas feministas que abogan por la victimi-
zación natural y permanente de las mu-
jeres y la purificación de las relaciones con 
los hombres, o de movimientos como el 
#MeToo, por muy populares que sean en el 
apoyo al slogan, con exigencias de cuidado 
en el manejo del poder inmenso que se nos 
ha asignado en las denuncias mediáticas de 
abusos sexuales, con reclamos por el respe-

to al debido proceso y de rechazo al circo 
romano del acusado.

Pero hoy es difícil e incluso riesgoso 
hacerlo, da miedo tener conciencia de las 
reacciones destempladas que ocasionará, 
de la incomprensión y la descalificación 
que vendrán asociadas. Dificulta la palabra 
saber que aquello será sinónimo de destie-
rro y exclusión. 

La antropóloga mexicana Marta Lamas, 
activista feminista desde los años 60 y 
cofundadora del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), que propició 
la despenalización del aborto en México 
con un planteamiento enfocado en quién 
debe decidir, publicó el 2018 el libro Acoso. 
¿Denuncia legítima o victimización?

Dice Marta Lamas en su libro que el dis-
curso preponderante sobre el acoso sexual 
hoy en el mundo se nutre de los argumen-
tos y estrategias de las dominance feminists, 
que impera como efecto de la «americani-
zación» de la modernidad, que impone la 
perspectiva estadounidense a nivel global en 
todos los ámbitos de las relaciones  —políti-
cas, económicas y sociales—, alimentando el 
«discurso hegemónico» en estas materias. 

De las múltiples corrientes feministas, 
Lamas apoya su tesis en las autoras Badin-
ter y Halley,(1) que realizan una crítica al 
feminismo de la gobernanza, el cual basa sus 
postulados en una tríada compuesta por 

Por: Paula Vial Reynal.
Abogada feminista y penalista.

(1) Badinter, E. (2003). Hombres/Mujeres, cómo salir del camino 
equivocado. Buenos Aires, 2003, (Pausse route, Odile Jacob, 
Paris) y Halley, J., Kotiswaran, P., Rebouché, R., & Shamir, H. 
(2018). Governance feminism: An introduction. U of Minnesota Press

libros y feminismo.
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«la inocencia de las mujeres, el daño que 
sufren y la inmunidad de los hombres». Se 
trata, como se evidencia en su lectura, de 
un feminismo radical que ha permeado la 
perspectiva sobre el acoso sexual incluso en 
ambientes como los universitarios y que, en 
definitiva, propone un discurso puritano y 
moralista además de victimista respecto a la 
mujer y que resulta atentatorio del debido 
proceso, afectando no sólo el derecho a 
defensa sino a la honra y una serie de otras 
garantías que conflictúa las relaciones 
entre hombres y mujeres sin una propues-
ta constructiva de la evolución que deben 
sufrir éstas. 

Derecho a importunar / 
Hacer un planteamiento serio y fundado 
desde una perspectiva diferente del grave 
problema del acoso sexual —entendido 
como un concepto muy amplio y que abar-
ca desde el piropo indeseado, inadecuado e 
invasivo hasta los delitos sexuales como el 
abuso sexual y la violación—, que permita 
la construcción de un nuevo diálogo entre 
hombres y mujeres, es descalificado violen-
tamente, sin permitir un espacio de debate 
o conversación, tildándolo como agresión, 
lo que termina por amedrentar y silenciar 
convenientemente a quienes se atreven a 
salir de la postura políticamente correcta 
—hegemónica— en estas materias. 

Exigir respeto de cuestiones fundamen-
tales para el estado de derecho, como el 
debido proceso sin excepciones, por muy 
graves que sean los delitos o las acusacio-

nes, no significa avalar el abuso sexual, no 
supone aceptar conductas de violencia 
«normalizada». Pero siglos de discrimina-
ción y violencia no se solucionan con más 
violencia que no respeta los derechos del 
otro, aunque sean tan audibles sus gritos, 
tan intimidantes sus improperios, tan des-
calificadoras sus ofensas. 

La oportunidad que elige Lamas para 
confrontar posturas la toma de la declara-
ción que realiza un grupo de intelectuales 
francesas, quienes reivindican el derecho 
a importunar, propio de la libertad sexual, 
como el título de su protesta indica. Se trata 
de un grupo de mujeres lideradas por la 
escritora y crítica de arte Catherine Millet 
que, en enero del 2018, publicó un mani-
fiesto en el que rechazan identificarse con 
un feminismo que se posiciona en el odio 
a los hombres y a la sexualidad y entienden 
que la libertad de una mujer de decir que 
no a una propuesta sexual no sucede sin la 
libertad de importunar, que permite distin-
guir entre el coqueteo torpe y la agresión 
sexual. Se niegan a identificarse con la «pre-
sa» y eligen educar a sus hijas para que estén 
informadas y conscientes para vivir su vida 
sin dejarse intimidar ni culpabilizar. 

Y la invitación que realiza Lamas es a 
debatir desde la confrontación entre la 
posición «americanizada» del feminismo 
radical, asociado a un puritanismo esta-
dounidense, y la del grupo de intelectuales 
francesas, en su invitación a una reflexión 
diferente, liberadora de la mujer y su 
sexualidad. Lamas alienta la disputa de 

«Dice la autora feminista Marta Lamas que el discurso 
preponderante sobre el acoso sexual hoy en el mundo se nutre 
de los argumentos y estrategias de las dominance feminists, que 
impera como efecto de la «americanización» de la modernidad, 
que impone la perspectiva estadounidense a nivel global en todos 
los ámbitos»
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argumentos para evidenciar cómo la lucha 
contra el acoso sexual, de origen feminista, 
ha dividido al propio feminismo y en su 
versión más radical es usada y abusada por 
intereses políticos y sociales diversos.

Es muy interesante la urgencia ética que 
despliega la autora por enfrentar el acoso 
sexual y dar respuestas efectivas y cómo lo 
compatibiliza con la preocupación por los 
excesos y riesgos de la posición más puri-
tana y extrema del feminismo más radical, 
especialmente porque el riesgo pendular 
es evidente. La rabia con que se aborda la 
violencia sexual, comprensible y valiosa 
como motor de cambio, ha terminado por 
expresarse en herramientas efectistas como 
funas, escraches y linchamientos públicos 
que destruyen vidas y carreras y que son 
peligrosas y excesivas si no tienen contrape-
sos y límites. 

Sin el control de las garantías de un siste-
ma que proteja a acusadoras y acusados, con 
respeto por derechos universales, para vícti-
mas y victimarios, para inocentes y culpa-
bles, para buenos y malos, para mí y para us-
ted, la victimización transmuta en agresión. 
Garantías como la presunción de inocencia, 
el derecho a defensa —el de verdad, el que 
respeta que se puedan entregar argumentos 
y antecedentes que desvirtúen una acusa-
ción, aunque ésta provenga de una mujer, 
sin sindicar este ejercicio como agresión— o 
el derecho a probar y exigir la prueba de una 
acusación, así como el juicio en tribunales y 
no en otras tribunas, nos favorecen a todos y 
afianzan y profundizan la democracia. 

¿Cómo puede prosperar en igualdad una 
sociedad que exige que la justicia se haga 
con un solo lado, aun el que históricamen-
te ha sido discriminado? ¿Qué justicia se 
puede construir si los roles son inalterados 
e inalterables, si la mujer es víctima y el 
hombre es victimario por el sólo hecho de 
ser tales? ¿Qué libertad se puede asegurar 
a la mujer, a la de hoy, a la de mañana, 
si su esencia se erige desde una supuesta 
calidad de víctima por naturaleza? Aceptar 
la discriminación histórica no supone re-
conocer una victimización esencial, sino el 
asentamiento cultural de una posición que 
queremos revertir. 

Y si para hacer frente a los abusos de los 
que la mujer es víctima se hace necesa-
rio alterar las reglas del juego, ¿cuánto 
tiempo tomará que el péndulo que hoy se 
inclina en favor de las mujeres vuelva a su 
posición endémica?  

¿Qué clase de poder es el que se nos 
quiere entregar a las mujeres, como apa-
rente compensación de milenios de abusos, 
negaciones y excesos? 

La justicia en la plaza pública, sin con-
trapesos ni defensas, la que exige creer a 
las mujeres que denuncian abusos por ese 
sólo hecho, es el espacio más propicio para 
alentar acusaciones falsas, transformarse en 
herramienta de venganzas, facilitar errores 
insalvables o arbitrariedades sin reden-
ción. Se entiende que una denuncia falsa o 
exagerada o que intenta dar otro sentido a 
un comportamiento consentido, cuando es 
descubierta en su falsedad, tras generar un 

libros y feminismo.
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ruido ensordecedor, puede agrietar cual-
quier movimiento. Nadie quiere tener entre 
sus filas a un impostor como Enric Marco, 
inmortalizado por Javier Cercas, quien 
desde la pretensión de la impostura melló 
la credibilidad y la confianza en una causa 
justa y loable. Y así, silenciar al adversario, 
impedirle todo avance rectificador, es el 
único camino sin riesgo de hendiduras.

Y si el acusado no tiene derecho a 
responder, a defenderse, incluso a resigni-
ficar, tampoco existe esa posibilidad para 
su círculo de amistades y confianzas. En 
la caza de brujas, los magos, hechiceros y 
aprendices que pululan cerca del demonio 
deben participar de las ordalías, negando 
amistades, fallando confianzas y lealtades, 
evidenciando y propiciando la delación. El 
entorno del carnero no puede callar y debe 
transformarse en un estridente coro que 
rechace por escrito y públicamente, a través 
de redes sociales y medios de comunica-
ción, las conductas que se le atribuyan, 
aunque no las reconozca en éste, siendo 
objeto de presiones intolerables. Si no le 
dan la espalda, son cómplices.

Parece razonable preguntarse qué se 
pretende con el movimiento, cuál es el 
objetivo de un #MeToo o de políticas pú-
blicas que puedan seguir esa tendencia, que 
desnaturaliza los derechos del sistema. Si su 
objetivo es terminar con el abuso sexual, es 
relevante constatar que el efecto se reduce 
a algunos poderosos o llamados podero-
sos, sin consecuencias para el grueso de los 
casos en el cotidiano. Y si no va a funcionar 

para erradicar o disminuir las conductas 
indeseadas, a nivel general de la sociedad, 
entonces ¿qué busca? 

Si se quiere proponer y materializar un 
nuevo trato, para todos y todas, entre hom-
bres y mujeres, Lamas propone precisar los 
conceptos de abuso sexual y acoso sexual, 
lo que es pertinente también en Chile si 
se considera que el derecho es o puede ser 
un instrumento de cambio, incorporando 
categorías que no se habían contemplado 
como el «acoso social machista», que dife-
rencia conductas molestas de delitos. Y por 
supuesto, profundizar en la exigencia al sis-
tema de entregar espacios para la denuncia 
responsable y garantizar que el acceso a la 
justicia no sea deficiente y desigual. 

La opción también es luchar por una de-
mocracia profunda que eduque a hombres 
y mujeres en la igualdad, que aporte a la 
formación de mujeres que hablan sin am-
bages, que se hacen respetar por hombres 
que han sido formados en el respeto a la 
mujer, sin temores ni resquemores entre 
unos y otros. ¿Utópico? ¿Ingenuo? No lo 
parece, porque se puede avanzar hacia allá, 
con los tres elementos que mencioné al 
inicio: conciencia de desigualdad, mujeres 
empoderadas y exigentes, con acceso al 
poder para realizar los cambios necesarios, 
y hombres respetuosos de la igualdad, que 
batallen junto a nosotras por el cambio.

La construcción de un mundo de mu-
jeres libres, fuertes, iguales en derechos 
a los hombres, difícilmente se logrará 
infantilizándolas. Una parte importante de 

«La justicia en la plaza pública, sin contrapesos ni defensas, la 
que exige creer a las mujeres que denuncian abusos por ese sólo 
hecho, es el espacio más propicio para alentar acusaciones falsas, 
transformarse en herramienta de venganzas, facilitar errores 
insalvables o arbitrariedades sin redención»
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nuestra vida es la sexualidad y la educa-
ción en ello también debe hacerse en la 
igualdad y la libertad.  

Que nadie se confunda. No estoy dando 
pase a un retorno sin exigencia de cambios, 
sin reproche de conductas pasadas, sin re-
visión de las cláusulas del acuerdo. No hay 
libertad para el abuso, pero sí bases para un 
mejor trato. 

La obvia estrategia del silenciamiento de 
las ideas por la agresiva vía de la imposición 
de otra idea no va a impedir el necesario 
debate. La descalificación personal y profe-
sional como arma de destrucción de la disi-
dencia no alcanzará su objetivo si creamos el 
espacio para la reflexión y la conversación. 

Se ha intentado instalar una lógica que 
rechazamos. Si no estamos de acuerdo con 
el #MeToo, somos cómplices de los agre-
sores. Si además somos feministas, somos 
traidoras que no merecemos tal denomina-
ción. Cualquiera sea el nombre que quiera 
dársele, la preocupación por la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres es mi 
definición. Y la exigencia inclaudicable del 
respeto por el debido proceso, por el dere-
cho a defensa, es también mi definición.  

libros y feminismo.
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Por: Macarena Ponce de León.
Directora del Museo Histórico Nacional. 

Fotografías:  Pablo Izquierdo.
Santiago, Chile.
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Premio Nacional de Historia 
2018, Sol Serrano ha realizado 
una extensa y fructífera 
labor en la investigación y la 
enseñanza de su disciplina, 
mostrando siempre un tesón 
individual a la vez que una 
capacidad indiscutida para 
formar equipos. Su última obra 
publicada es El liceo, la cual, 
al identificar el lugar que ha 
tenido este modelo educacional 
en nuestra sociedad involucra 
también una revisión crítica 
del presente.

Esta entrevista, que a la 
reflexión histórica suma la 
mirada introspectiva, ha 
sido realizada por una de sus 
alumnas y colaboradoras 
más cercanas.

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.2
 /

 I
I 

- 
§.

0
0

3



169

El año 1993 entré a un curso de 
seminario como estudiante de la 
Licenciatura de Historia en la UC, 
y la profesora era Sol Serrano. 
Habré tenido 22 años. Sabía de ella 
porque en mi casa se hablaba de «las 
Serrano», unas hermanas famosas 
por lo inteligentes, por lo intere-
santes y por ser muchas. Llamaban 
la atención por ser pitucas pero de 
«izquierda» en los 70, lo que era 
excéntrico, o al menos raro, según 
mi padre. Sol era la historiadora de 
las hermanas, la más chica y la más 
inteligente del clan según mi madre.

Yo, por mi parte, había leído al-
guna de sus columnas en la revista 
Hoy, sabía que había estudiado 
en Yale, que se había doctorado 
en la UC con honores  y que había 
publicado su tesis con el título de 
Universidad y Nación. El curso era 
sobre historia de la alfabetización 
y política. Éramos pocos. Leímos 
historiografía francesa en la pluma 
de Francois Furet y Jacques Ozuf; 
leímos sobre la Revolución Fran-
cesa; leímos a Jürgen Habermas, 
a Francois Xavier Guerra; leímos 
sobre la imprenta, la letra, Andrés 
Bello y la formación del Estado 
moderno. Nunca antes durante 
la carrera me había interesado la 
educación como problema históri-
co, ni la había relacionado con los 
derechos del individuo, la forma-
ción de la conciencia y del espacio 
público. Todo me hizo sentido y me 
volví historiadora por ese curso.

Sol Serrano no era hippie como 
yo imaginé sino elegante, distin-

guida, muy seria e incluso distante 
como profesora. Era muy exigente 
en los resultados, no se podía 
titubear, aunque sí equivocarse o 
no saber; era lógica en la raciona-
lidad de los argumentos e intuitiva 
por no decir creativa y, ahora sí, 
excéntrica en la forma de razonar 
porque hilaba variables que pare-
cían tan inconexa y que miradas 
en conjunto hacían comprensibles 
procesos complejos. Esa profesora 
era una investigadora y, sin lugar a 
dudas, fue una maestra.  

Años más tarde, supe que tampo-
co era de izquierda.

Nunca olvidé la tarde en que 
comentó que de vieja quería ser 
loca. Me sorprendió que hablara 
tan suelta de cuerpo de la vejez, sin 
miedo alguno y con una libertad 
muy profunda. Lo dijo riéndose, 
como siempre lo ha hecho del 
personaje público que es Sol 
Serrano. Sin embargo, esa vez, lo 
distinto de la frase, y del tono, era 
que estaba hablando de sí misma: 
una «vieja loca».

-¿Cuán excéntrica es efectivamente 
Sol Serrano?

-Poco, en nada externo por de 
pronto. Pero lo soy un poco por 
una forma de vida que es tan en el 
mundo y tan fuera del mundo. Ser 
excéntrica sería para mí cambiar 
los tipos de tiempo de mi propia 
vida y atreverme a que el presente 
fuera una presencia radical de 
los distintos tiempos y no sólo la 

E
n

tre
v

ista
 Á

 - N
.2



170

Á
T

O
M

O

velocidad voraz. No es 
tan fácil. El tiempo no 
es una medida física, es 
relación, diría Norbert 
Elias. Quisiera vivir 
en distintas capas de 
tiempo. Eres muy aguda 
y lo defines mejor que 
yo: efectivamente, 
excentricidad como 
liberación del futuro 
en cuanto proyecto y el 
presente como el tiempo 
que constituye. 

-¿Ser loca es haber sido 
historiadora en los 70 
en Chile?

 
-No, para nada. Había 
muchas que estudiaban 
historia. Tuve como 
profesoras a Carmen 
Castillo y a Lucía Santa 
Cruz en la UC. Menos 
frecuente era esta pa-
sión por la investigación 
que nacía de inquietudes 
algo borrosas pero exis-
tenciales. La Lucía fue 
muy importante para 
mí en ese sentido. La 
historia por erudición 
me parecía enajenante 
y la historia ideológica 
que campeaba me 
parecía tan predecible 
y —ahora me atrevo a 
decirlo— ¡tan fea!

-¿Ser loca es ser libre? 

-Sí, ojalá, libre de 
mí misma. 

-¿Ser original?

-Me habría gustado 
serlo, ser más segura de 
mí misma para aventu-
rar hipótesis, mezclar 
estilos y géneros, 

periodos y temas. Pero 
soy rígida. Lo que me 
salva es una profunda 
empatía con los actores 
y problemas que estudio. 
De ahí mi amor por los 
archivos, incluso una 
pasión por el manus-
crito, por la caligrafía, 
por ser posiblemente 
la siguiente persona 
que leyó ese papel 
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«Me habría gustado ser 
más segura de mí misma 
para aventurar hipótesis, 
mezclar estilos y géneros, 
periodos y temas. Pero soy 
rígida. Lo que me salva es 
una profunda empatía con 
los actores y problemas 
que estudio. No he sido 
original, pero al menos no 
he sido convencional» 

después de su destinatario. Es esa 
experiencia la que despierta mi 
imaginación historiográfica. No he 
sido original, pero al menos no he 
sido convencional.

-¿Se necesita envejecer para ser loca? 
¿Para ser libre?

-En mí sí. Porque ahora ya puedo 
liberarme del deber del futuro. Para 
hacer lo mismo. Si la vida me lo 
permite, espero morir trabajando, 

pero como un acto más contempla-
tivo además de productivo. Es un 
tiempo de gratitud porque también 
se aprende a vivir el dolor. La 
gratitud es hermana de la libertad.

-La gratitud y el dolor. ¿Hay algo de 
ambas experiencias en la historia de 
nuestro país?

-Gratitud en la historia de las 
familias. Especialmente de los hijos 
e hijas a esas madres  que  pudieron 
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darles lo que no tenían por pobreza y 
abandono. Gratitud social no veo ma-
yormente, pero sí gratitud en aquellos 
que sintieron responsabilidad por la 
vida de otros. Pienso en los profesores 
y profesoras; en las organizaciones 
religiosas y laicas al servicio de los más 
pobres; pienso en muchos funcionarios 
públicos tan vilipendiados y que, sin 
embargo, asumieron esa red capilar 
de asistencia que en buena medida 
construyó el país. Pienso también 
en tantos para quienes la política ha 
sido una genuina vocación de servicio 
público. ¿Dolor? Mucho. El dolor de los 
más débiles frente a distintas formas 
de poder. Diría principalmente dos: el 
de los más pobres, indígenas, campe-
sinos, marginales urbanos, mujeres 
y el abandono de los niños. Y el de la 
violencia política: las guerras civiles 
y  la represión, y la violación de los 
derechos humanos. Hemos agregado 
otro dolor que es el de la violencia 
del lenguaje. 

-¿Esa libertad es herencia de alguna 
persona especial en su vida? ¿Alguien 
cercano, familia, amigos, colegas? 
Pregunto porque cada uno de nosotros está 
constituido por la vida de tantos otros.

-No lo sé. Bonito que me obligues a 
pensarlo porque me siento muy fiel 
a mi propia historia. Esa libertad se 
respiró en mi familia, en mis padres. 
Se podía volar porque las raíces 
eran sólidas, podíamos ser audaces 
porque estábamos contenidas. Nos 
criamos aisladas en el campo. Todo era 

entretenido y divertido. Lo pasábamos 
tan bien. El tiempo transcurría entre 
la lectura fuerte de mi madre en la 
infancia, los largos recorridos a ver el 
ganado con mi papá y las maldades con 
mis hermanas. Nada era más entrete-
nido que estar entre nosotros. Y era a la 
vez una familia bastante cosmopolita. 
Pienso que ese sentimiento de libertad 
se debe a la pertenencia a la tierra. 
Tienes un lugar desde el que sales, y 
sales, y siempre vuelves. 

-¿Alguna experiencia vital que haya 
marcado estructuralmente su itinerario 
intelectual? ¿Alguna lectura fundante de 
quien es usted hoy?

-Sí, claramente. Me demoré mucho 
tiempo en encontrar un espacio 
intelectual que de verdad me hiciera 
sentido. La puerta de entrada fue 
Francois Xavier Guerra porque me 
introdujo en la renovación de la historia 
política que cristalizó en los 80. Era una 
historia social de las prácticas culturales 
y sus relaciones con la formación de 
la política moderna y del individuo. 
De ahí me marcaron radicalmente 
Francois Furet y Roger Chartier. ¡Muy 
francés! Y quizás una de mis principales 
inspiraciones viene de un pequeño libro 
de Walter Ong, lingüista y antropólogo, 
sobre la escritura como tecnología 
de comunicación que transforma la 
conciencia, las formas de pensamiento 
y pertenencia. Lo leo y lo releo y cada 
vez me parece más genial. Nuestros 
volúmenes de la historia de la educación 
tienen en mí ese origen.
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«Me siento 
muy fiel a mi 
propia historia. 
Esa libertad 
se respiró en 
mi familia, en 
mis padres. 
Se podía volar 
porque las raíces 
eran sólidas, 
podíamos ser 
audaces porque 
estábamos 
contenidas» 
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Escritura _solitaria 
Pasaron los años, y una generación de mujeres entre los 30 y 35 años se doctoró 
con Sol Serrano como tutora. Lo hicimos entre archivos, libros, mamaderas, 
turnos, familias y niños. Su dedicación a formarnos fue titánica; mucha tinta 
en un desierto de páginas sin jerarquizar, sin estructura, sin interpretación. 
Aprendimos a investigar, a pensar y a escribir «a palos» porque las correcciones 
eran duras y «sin llorar», formando una cofradía de historiadoras sin mucho afán 
reivindicativo, pero sí sensibilidades comunes que rondaban el mismo punto de 
partida. La pregunta por la construcción de los vínculos sociales en la política 
moderna, es decir, aquella conformada por ciudadanos libres e iguales, origen de 
la legitimidad política, era un interés común. Posiblemente, mi mayor curiosidad 
en esos años hacia mi tutora era su pasión por los archivos y la fe ciega en las 
intuiciones originales. Me sorprendía su pasión por hilvanar interpretaciones 
ingeniosas y asertivas de algún nuevo tema «sexy». Eso era indispensable para 
devenir en una investigadora de «pala y picota», como siempre nos dijo que lo era. 
Yo siempre pensé que Sol Serrano tenía algo del espíritu de una investigadora 
privada. Se lo comenté una vez, y la carcajada fue brutal cuando me confesó que 
siempre había querido ser de la PDI. 
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«Nos criamos 
aisladas en el 
campo. Todo era 
entretenido y 
divertido.
Lo pasábamos 
tan bien» 
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«El tiempo transcurría 
entre la lectura fuerte de 
mi madre en la infancia, 
los largos recorridos a 
ver el ganado con mi 
papá y las maldades con 
mis hermanas. Nada era 
más entretenido que 
estar entre nosotros» 
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-¿Tuvo tesistas hombres? Lo 
pregunto por la gran cantidad de 
estudiantes mujeres.

-Sí, muchas más mujeres. Se 
dio espontáneamente. Tiempo 
después supe lo importante que es 
la identificación de rol, y por eso 
la presencia inicial de mujeres es 
fundamental para que se amplíe 
la participación.  Y así fue.  ¡Al-
gunos me decían que los alumnos 
hombres me tenían miedo y que 
no estaban para que una mujer los 
corrigiera de esa manera! Hace 
muchos años, claro está.  Dicho 
esto, mis tesistas hombres me son 
muy, muy cercanos.  

-¿Hay diferencias en la historia 
que escriben los hombres y las que 
escriben mujeres?

-Me he hecho tanto esa pregunta. 
Me he jurado que voy a buscar 
literatura al respecto y todavía 
no lo hago. La historiografía 
feminista, cuyo marco conceptual 
es la teoría de género, claro, sí es 
distinta. Las principales teóricas 
son mujeres. Fueron las mujeres 
las que abrieron el campo de la 
historia de género. Pero la pregun-
ta es más amplia. Hubo mujeres 
pioneras en nuevas perspectivas 
y sensibilidades. Natalie Zemon 
Davies, por ejemplo. O Mona 
Ozouf. Me pregunto si The Invention 

of Human Rights de Lynn Hunt lo 
habría escrito un hombre de esa 
forma. Sin embargo, hay tantos 
textos que si me ocultan al autor no 
sabría si es hombre o mujer.

-¿Le interesa la discusión sobre 
género y feminismo?

-Por cierto, tanto que cuando 
estudié en Yale pensé que me 
dedicaría a lo que entonces se 
llamaba historia de las mujeres. 
Cuando llegué a Chile le comenté 
al entonces director del Instituto 
de Historia de la UC si le parecía 
un tema interesante y me dijo que 
no. Pero yo le interesaba todavía 
menos… En todo caso, no fue 
por eso. Fue porque mi pregunta 
fundamental era la creación de los 
vínculos políticos modernos, como 
lo señalas más arriba, y que pro-
viene evidentemente de la ruptura 
de la democracia chilena. El debate 
feminista y, en general, las distintas 
vertientes de la teoría de género no 
me convocan porque son dogmáti-
cas y unicausales en su explicación 
histórica. No hay ahí demasiado 
espacio para la sorpresa. Escribí un 
paper hace tiempo que se llamaba 
«Las monjas, ¿son mujeres?». Era 
sobre la represión a las mujeres 
durante la Revolución Francesa y el 
debate feminista al respecto. 

*    *    *



178

Á
T

O
M

O

Volvamos a la cofradía de mujeres 
que formó y al trabajo en equipo que 
lideró en el Instituto de Historia en 
forma pionera como una especie de 
metodología de trabajo común en una 
disciplina que es reconocida —o lo 
era— por ser individual y solitaria. 

-¿Es buena para trabajar en equipo? 
¿Hasta dónde llega el equipo y cuándo 
empieza el trabajo individual?

-Jamás pensé que lo haría. Soy muy 
solitaria. Hasta que se graduaron 
mis primeras tesistas. Tú la primera, 
Francisca Rengifo después, y con 
ambas sí que me atrevía a pasar a 
ligas mayores. Veía cómo podíamos 
ensanchar nuestras preguntas por las 
destrezas y sensibilidades de cada una 
en problemas comunes.  Ahí empezó y 
fue fascinante porque se nos fueron su-
mando y sumando más y más estudian-
tes y tesistas. En las ciencias naturales 
trabajar en equipo es más fácil, y ni 
decir formar estudiantes, porque todos 
trabajan en un laboratorio dentro de 
la línea específica del titular. Nosotros 
no. Cada estudiante escoge su tema 
y la tesis es una obra de artesanía. 
Fue mucho trabajo,  pero a la vez nos 
enriquecíamos tanto. Y casi lo más 
importante. ¡Lo infinitamente bien 
que lo hemos pasado! ¡Qué manera de 
reírnos! Pero escribo sola. He escrito 
con otros, por de pronto contigo, pero 
lo sustantivo de la escritura tiene que 
ser en soledad. 

-¿Considera que construyó «escuela» en 
su rol de formadora?

-Ah, pregúntales a otros, ¡no a mí! He 
tenido alumnos y tesistas maravillosos 
y he seguido  sus carreras paso a paso 
hasta el día de hoy. 

-Dada su experiencia como estudiante y 
profesora, ¿ha cambiado la enseñanza de 
la historia en las universidades?

Mucho. El esquema antiguo era que ha-
bían dos o tres lumbreras de una planta 
relativamente poco profesionalizada 
y, sobre todo, muy aislados del mundo. 
Aun así, tuvimos una buena formación. 
Hoy todos los profesores en casi todas 
las licenciaturas en historia en el país 
son doctores, hay una gran diversidad 
de escuelas, temas, métodos. Nuestros 
estudiantes realmente están al día en 
lo fundamental. Me preocupa un tema. 
En profesores jóvenes y estudiantes 
hay una tendencia a obnubilarse con 
marcos teóricos que asumen de una 
manera algo mecánica. La narrativa 
histórica está cooptada por el lenguaje 
de la teoría literaria. Tratan de escribir 
igual a Foucault, o a Derrida o a De 
Certau y tantos más.  Son marcos 
teóricos puestos al microondas con 
poca apropiación original. 

-¿Es un lujo estudiar historia en la 
actualidad? ¿Por qué se necesitan 
historiadores hoy? 

-Es una necesidad. Historia es una gran 
formación inicial porque estructura un 
pensamiento crítico, obliga a funda-
mentar los argumentos y a recoger 
e interpretar la información en un 
contexto y perspectiva temporal. Es 
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una formación inicial 
para la vida académica, 
para la docencia escolar 
y tantas más, pero 
nuestros exalumnos, que 
seguimos exhaustiva-
mente y están en lugares 
muy diversos, señalan 
en nuestras encuestas 
que volverían a estudiar 
historia porque les 
enseñó a pensar. En una 
sociedad hiperinformada 
y con tantos medios de 
comunicación, la impor-
tancia de discriminar, 
priorizar, argumentar 

y dar contenido, es una 
necesidad de marca 
mayor para la conviven-
cia y la democracia.

-¿Cuál es la diferencia entre 
Universidad y Nación 
y los tres tomos de la 
Historia de la educación 
en Chile (1810-2010)?

-Hay una línea de 
continuidad en aquella 
pregunta básica 
que me marcó para 
siempre: quién quiere 
la educación. Ello signi-

fica estudiar porque el 
conocimiento abstracto, 
ya sea en la ingeniería 
o en la lecto-escritura, 
tiene un valor en la 
sociedad para quiénes, 
para qué. Y sobre todo, 
estudiar el proceso de las 
tensiones entre muchos 
actores que se van 
transformando, a su vez, 
fruto de la adquisición de 
estas nuevas destrezas 
¿En qué momento en una 
sociedad aquello que era 
una experiencia de saber 
acumulado se transforma 
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«Me preocupa un tema. 
En profesores jóvenes 
y estudiantes hay una 
tendencia a obnubilarse 
con marcos teóricos que 
asumen de una manera 
algo mecánica. La 
narrativa histórica está 
cooptada por el lenguaje 
de la teoría literaria. 
Tratan de escribir igual a 
Foucault, o a Derrida o 
a De Certau y tantos 
más. Son marcos 
teóricos puestos al 
microondas con poca 
apropiación original» 
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en la sistematización de 
un conocimiento que 
debe ser enseñado? ¿Y 
por qué hace solo 200 
años algunos considera-
ron que las destrezas de 
la cultura escrita debían 
extenderse? No era 
obvio. Nada lo es. 

El primer libro trata 
a las élites letradas y el 
Estado, la formación 
del Estado Docente, 
las profesiones y el 
mercado. El segundo es 
un despliegue mayor. El 
marco teórico se amplía 
a la construcción de estos 
vínculos modernos que 
presupone la escritura, 
propia de la ciudadanía y 
también del capitalismo. 
Es la relación entre 
oralidad y escritura, 
entre individuación y 
sociedad de cuerpos. Por 
ello comprende todos 
los sectores sociales, los 
pueblos originarios, las 
edades, las familias, el 
territorio, el género, la 
estructura productiva, 
las ideologías, la política 
y la construcción del 
Estado. A ras de tierra. Y 
eso significa que también 
hay que contar. Ni siquie-
ra basta la estadística 
del periodo, sino buscar 
construir las propias 
para nuestras preguntas. 

Se estudian 150 años y 
esa historia que parece 
lineal, porque finalmente 
toda la sociedad se 
escolarizó, es al contrario 
una historia llena de 
saltos abruptos, inercias, 
temporalidades muy 
diversas. Eso solo podía 
hacerse en equipo. 

Y para retomar lo 
que decía, este trabajo, 
al cual hay que darle 
al menos el mérito de 
rigor, es considerado 
por los marcos teóricos 
de microonda pegados 
en el linguistic turn como 
«historia tradicional». Y 
no es broma.  

-¿Cuál de sus libros es su 
obra maestra? 

-¡Ninguno! El más mío 
es ¿Qué hacer con Dios 
en la República? Por tres 
motivos creo: fue un 
desafío teórico discutir 
desde la historia las 
teorías sociológicas de la 
secularización y rescatar 
un tema tan crucial de 
nuestra historiografía 
todavía encarcelada 
en una interpretación 
liberal o conservadora. 
Era un desafío meto-
dológico mayúsculo 
porque la proposición 
epistemológica era ligar 

el plano ideológico con 
las prácticas culturales. 
¿Qué relación había 
entre la secularización 
del Estado y la descristia-
nización de la sociedad? 
No bastaba con estudiar 
el debate sobre la ley 
de cementerios sino 
estudiar las prácticas 
mortuorias y su relación 
con las religiosas. Y el 
tercero era encontrar 
una estructura narrativa 
que  fuera mía, encontrar 
mi propia voz.  

-¿Cree que ha logrado 
construir una perspectiva 
epistemológica y 
metodológica propia?

-No he creado nada 
nuevo ni he hecho 
proposiciones teóricas. 
He tratado obstinada-
mente  de construir algo 
propio. Una historiadora 
francesa, al comentar 
el libro del que hablá-
bamos, señaló que en 
su narrativa estaba su 
epistemología.  Me quedé 
de una pieza. Definió 
en dos palabras mi más 
secreta añoranza. 
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aventura y 
el éxtasis.
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Más que un caso aparte, Werner 
Herzog es un fenómeno. Es difícil 
encontrar en el cine contemporá-
neo un cineasta con una obra tan 
provocativa, apasionante y dila-
tada como la suya. Sería también 
difícil hallar, incluso entre artistas 
bastante menores que él, alguien 
capaz de sobrepasarlo en energía 
y arrojo para sacar adelante 
proyectos difíciles o francamente 

imposibles. Y, en definitiva, no 
hay quién en el horizonte del cine 
actual tenga la compulsión por 
conocer y el hambre de humanidad 
que delatan sus películas.

Herzog representa un modelo 
muy distinto al del artista genial, 
al del cineasta-autor que se instaló 
en particular en los años 60. Fue el 
modelo —de Fellini a Bergman, de 
Antonioni a Godard— del artista 

Posiblemente entre todos los 
escritores, artistas, cineastas y 
pensadores que han llegado 
a Chile en los últimos años, 
nadie generó tanto interés y 
tantas expectativas como lo 
hizo Werner Herzog en enero 
pasado. El autor de Aguirre, la 
ira de Dios y Fitzcarraldo, dos 
de sus obras más célebres, 
es más que un cineasta 
importante. Porque también 
es visto como un modelo de 
reconciliación entre el arte y 
la vida.   
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sufriente, atormentado o ególatra, 
recluido en sus propios traumas y 
demonios, que miraba el mundo 
con desdén y cada dos o tres años 
sorprendía a la cátedra con una 
nueva realización que reactuali-
zaba sus insomnios, recuerdos, 
fantasmas y obsesiones.

El autor de Aguirre, la ira de Dios 
y Fitzcarraldo nada tiene que ver 
con esa fauna. Tampoco con esa 
época. Si hay un realizador que 
ha sabido adaptarse a los tiempos 
que corren, ése es él. Para Herzog 
el cine no es un ejercicio catártico, 
al menos no el mismo sentido en 
que lo fue el cine de autor en los 60, 
y menos aún una alternativa del 
psicoanálisis, esto es, la manera en 
que los directores-estrellas man-
tenían sus cuentas internas en paz. 
Herzog siempre mantuvo enorme 
distancia de esos discursos y para 
él el cine es más bien una forma 
de conocimiento, una manera de 
entender el mundo, también una 
forma de vivirlo; sobre todo, es una 
vía de aproximación formidable, 
fascinante, peligrosa, claro, a los 
balcones del precipicio, el asombro 
o el éxtasis.

No hay película de Herzog 
que no entrañe un combate a 
veces glorioso, a veces patético, 
casi siempre metafísico, con la 
desmesura, con la imposibilidad, 
con las quimeras. Ya en su primer 
largometraje, Señales de vida, la 
historia de un soldado alemán que 
se descompensaba mentalmente en 
la isla de Creta durante el período 

de recuperación de sus traumas 
de guerra, impuso una marca 
definitiva al respecto. La suya era 
una rebelión vana y deplorable. En 
la de Lope de Aguirre buscando 
El Dorado o en la de Fitzcarraldo 
intentando llevar la ópera al 
Amazonas había por supuesto más 
épica. En varias de sus realizacio-
nes la desmesura no solo se traduce 
en ruptura con la razón y el orden 
heredado, sino también en rebeldía 
moral, en proezas descomunales, 
en forcejeo con la enfermedad o las 
limitaciones físicas, en tributos de 
extraordinario lirismo a la tenaci-
dad y al delirio.

La duda, por supuesto, es si 
Herzog está entre los grandes 
maestros del cine, con el mismo o 
parecido aplomo que un Hitchcock, 
un Renoir, un Ford, un Visconti, 
un Welles o un Godard. Es una 
pregunta quizás demasiado ardua 
para despacharla en pocas líneas. 
Pero, incluso antes de intentar 
responderla, bien cabría tener en 
cuenta algunos datos circunstan-
ciales que si bien no apuntan al 
fondo de la duda, vaya que pueden 
ser reveladores.

La primera observación se rela-
ciona con el tipo de legitimidad que 
Herzog se ha ganado en el mundo 
de la cultura. Este es un artista que 
mucho antes de ser investido como 
autor en el mundo cinéfilo se había 
labrado, por distintas razones, un 
nombre, un prestigio, una fama 
inconfundible, en ámbitos como la 
aventura, el riesgo, la autonomía o 
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la excentricidad. Cuando 
Herzog comienza a 
interpelar en serio a las 
hermandades cinéfilas 
de medio mundo, la 
verdad es que ya era un 
artista hecho y derecho. 
Legitimado y todo, sin 
embargo, Herzog no 
generó en su momento 
nada parecido al tipo 
de incondicionalidad, 
de culto, de trivia, de 
vasallaje incluso, que 
produjeron en su hora 
realizadores como David 
Lynch o David Cronen-
berg. Y posiblemente no 
la generó porque el acce-
so a sus películas no pasa 
por claves herméticas. 
Al revés, su cine parece 
bastante más abierto y 
menos endogámico que 
el de esos autores.

Consecuencia de lo 
mismo, por cierto, es 
que el cineasta vino a 
ser tomado en serio 
por la cátedra cinéfila 
tardíamente. Cuando 
aquí en Santiago Herzog 
recordó que durante 16 
años Cahiers du Cinéma, la 
revista rectora de la con-
ciencia cinéfila europea 
por espacio de décadas, 
lo ignoró olímpicamente, 
la verdad es que no solo 
estaba sangrando por la 
herida. Es más fácil que 

«Cuando Herzog 
habla de su obra, 
de sus películas, 
se concentra 
básicamente en sus 
experiencias físicas, 
a lo más en los 
desafíos expresivos 
que se propuso, 
y rara vez cita a 
otros realizadores 
o se compara con 
ellos. Tampoco 
se le pasa por la 
mente insertarse 
en alguna 
tradición expresiva 
que sienta 
como propia» 
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un artista esté preparado contra 
la incomprensión que contra el 
ninguneo, contra la indiferencia 
que lo invisibiliza y en definitiva 
lo hace desaparecer. Al recordar la 
infamia el cineasta estaba también 
asumiendo un dato que ya es 
un hecho de la causa. El peso, la 
densidad y la eventual grandeza del 
cine de Herzog se forjó en un frente 
muy distinto del que consagró la 
gloria de la mayoría de los grandes 
maestros del cine. La diferencia 
está, para decirlo en corto, en que 
Herzog es el tipo de artista que 
libra su combate primero con el 
mundo, con toda su tremenda 
carga de paradojas y misterios, y 
solo después con el cine, mientras 
que el autor clásico adorado por 
los cinéfilos lucha primero con 
el cine, entendido como espacio 

de potencialidades y limitaciones 
expresivas, y solo por efecto 
posterior con el mundo. Valga esta 
simplificación reduccionista para 
entender por qué cuando Herzog 
habla de su obra, de sus películas, 
se concentra básicamente en sus 
experiencias físicas, a lo más en los 
desafíos expresivos que se propuso, 
y rara vez cita a otros realizadores 
o se compara con ellos. Tampoco 
se le pasa por la mente insertarse 
en alguna tradición expresiva que 
sienta como propia. Hijo inadver-
tido y claramente no deseado del 
llamado Nuevo Cine Alemán de 
fines de los años 60, Herzog nunca 
fue parte o se sintió a gusto en una 
manada. Y, en lo básico, ha seguido 
siendo hasta hoy el mismo lobo 
estepario que partió siendo.
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Dueño de una filmografía enor-
me y variada que reúne más de 60 
títulos tanto para el cine como para 
la televisión, donde cabe con los 
mismos derechos la ficción que el 
documental, donde la producción 
relativamente grande se alterna 
con la cinta filmada de paso poco 
menos que con un celular, los ejes 
de su obra permanecen casi siem-
pre intactos. Herzog tiene especial 
debilidad por los personajes 
descolocados y al límite. Su galería 
de caracteres es imponente y acoge 
figuras extremas como Lope de 
Aguirre, Fitzcarraldo, Gaspar 
Hauser, Nosferatu, Stroszek o, en 
otro plano, seres excepcionales 
como Walter Steiner, el esquiador 
desafiante de El gran éxtasis del 
tallador de madera Steiner (1974), o la 
protagonista ciega y sorda de El país 
de silencio y oscuridad (1971) o el joven 
obsesionado con los osos de Grizzly 
Man (2005). Locos, visionarios, 
iluminados, obsesos, cándidos, 
monomaniacos. Son personajes no 
contaminados por la modernidad y 
fuera de norma; que viven en o van 
en busca de un absoluto, de una 
idea de plenitud, de una suerte de 
santidad que por supuesto no es de 
este mundo y que tiene que ver con 
la extrañeza, con la ingenuidad, 
con la consagración a una causa, 
pero también con el arrojo de quien 
ignora o no dimensiona muy bien 
los riesgos que está corriendo.

Imagen 
virginal
Estos personajes son la esencia de 
su cine. Herzog los busca una y otra 
vez, compulsivamente, y cuando 
los encuentra hace lo posible y lo 
imposible por ponerse en el lugar 
de ellos para reescribir la historia 
y capturar siquiera por un instante 
la visión, la mirada fundacional, 
la luz incandescente con que ven 
su realidad y la vida donde les tocó 
caer. Porque de eso se trata: de 
una caída. El mito de la caída está 
presente en varias de sus películas 
y la idea del extraterrestre perdido 
en la consabida vulgaridad y 
depredación del mundo moderno 
corresponde a una fantasía recu-
rrente en su obra. De una manera u 
otra está presente en la inspiración 
de Fata Morgana (la temprana 
película-ensayo que filmó en 1970 
sobre la caída, la creación del 
mundo y el poder hipnótico del 
paisaje desértico africano) y, de 
modo más evidente, en La salvaje 
lejanía azul, un falso documental 
que hizo el año 2005 que establecía 
insólitas conexiones poéticas entre 
imágenes del espacio capturadas 
por la Nasa e imágenes submarinas 
de los hielos milenarios de la 
Antártica y que reivindicaba la idea 
de un planeta agotado y ajeno.
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Quizás una idea más 
bella que cruza la obra de 
Herzog es la de la imagen 
virginal. El supuesto 
suyo es que el mundo 
moderno —y particular-
mente la televisión— no 
ha hecho otra cosa que 
banalizar y estandarizar 
las imágenes, vacián-
dolas de toda autoridad 
persuasiva y de toda ca-
pacidad para transmitir 
verdad o conocimiento. 
El veto de Herzog a la TV, 
no obstante que también 
filma para esta industria, 
es antiguo y se remonta a 
los inicios de su carrera y 

no deja de ser sugestivo 
porque diez años antes, 
en 1960, Rossellini había 
decretado que el cine 
había muerto y que sería 
la TV, su idea de la TV, la 
que salvaría al mundo. 
Obviamente que las 
cosas evolucionaron en 
la dirección que imagi-
naba el autor de Roma, 
ciudad abierta. Al revés, 
la TV devaluó todavía 
más nuestras nociones 
de realidad y a partir de 
ahí Herzog siente que 
la misión del cineasta 
es restaurar la majestad 
reveladora de la imagen 

y la verdad primigenia de 
la primera mirada sobre 
el mundo. Eso explica en 
parte su fascinación por 
los personajes descen-
trados o raros. Eso es lo 
que infiltra el asombro a 
su línea de trabajo. Y es 
lo que al final lo ha ido 
alejando cada vez más 
del cine de ficción.  Se 
entendería que lo esté 
abandonando: la produc-
ción mundial está cada 
vez más estandarizada y 
se está haciendo muy di-
fícil para cineastas como 
él trabajar al margen de 
las fórmulas consabidas. 

«A una edad como la suya, 76 
años, donde es normal que los 
artistas casi siempre comienzan 
a bajar sus revoluciones, Herzog 
pareciera no tener problemas en 
seguir trabajando a un ritmo tanto 
o más intenso que en sus días de 
juventud. A una enorme fortaleza 
física él añade una increíble 
combustión interior» 



190

Á
T

O
M

O

Gran parte de lo mejor 
que el realizador ha fil-
mado en los últimos 15 
años, de hecho, tributa 
al documental, donde 
obviamente el campo 
abierto a la primera 
mirada, por usar la 
misma expresión, es 
mucho más amplio.

Hay también —todo 
hay que decirlo— otro 
factor. El cine de ficción 
de Herzog venía per-
diendo desde hace rato 
aire en relación a las al-
turas que alcanzó en los 
años 70. No estuvo desde 
luego a ese nivel en Cobra 
verde (1988), la última de 
las cinco películas que 
filmó con Klaus Kinski 
y que era la historia de 
un bandido brasileño 
que logra enriquecerse 
en el negocio del tráfico 
de esclavos. Invencible 
(2001), centrada en la 
figura de un forzudo de 
music hall que en los días 
de la República de Wei-
mar previene contra el 
antisemitismo nazi, para 
muchos críticos fue un 
trabajo intercambiable 
y deslucido. A Rescate al 
amanecer (2007), película 
un tanto patriótica con 
Christian Bale sobre el 
operativo para dar con 
un aviador norteame-

ricano de combate que 
efectivamente huyó de 
una prisión en Laos, no 
le fue mal en la crítica, 
pero fue un fracaso de 
proporciones en térmi-
nos de público y en pocos 
países se llegó a exhibir 
en salas; pasó directo al 
DVD. En Policía corrupto 
(2007), con un Nicholas 
Cage sobregirado y 
drogado casi siempre, 
que es una película inte-
resante cuando menos, 
las cosas funcionaron 
algo mejor, pero la cinta, 
que tiene como telón de 
fondo la Nueva Orleans 
del huracán Katrina no 
tuvo ni la brutalidad ni 
la energía silvestre del 
trabajo original en que 
se inspiró, el thriller 
Maldito policía (1992), 
protagonizado por Har-
vey Keitel y dirigido por 
Abel Ferrara. Su última 
película convencional 
hasta ahora es La reina del 
desierto (2015), con Nicole 
Kidman, James Franco y 
Robert Pattinson; Peter 
Bradshaw, el crítico 
de The Guardian, dijo 
que, entre bien hecha, 
académica y aburrida, 
«es la clase de películas 
que apenas puedes 
creer que sea de Wer-
ner Herzog».    

¿Se está convirtiendo 
en pólvora desvanecida? 
No hay consenso en las 
respuestas. Entre otras 
cosas, porque mientras 
más declinó el Herzog de 
la ficción, más creció el 
Herzog del documental. 
En realidad no fue solo 
cuestión de crecimiento. 
También fue de reinven-
ción, porque por primera 
vez el viejo caminante 
que él siempre había sido 
se convirtió en ícono de 
aventura, exploración 
y osadía. El resultado 
es que en cosa de pocos 
años —¿diez, quince?— 
el cineasta labraría una 
marca que colinda con 
la moral y la industria 
del outdoor por el norte, 
con el esoterismo por el 
sur, con el voluntarismo 
chamánico por el este 
y la emoción profética 
por el oeste. En el cine 
de Herozg siempre hubo 
algo de todo esto. Nada es 
enteramente nuevo. Pero 
fue en trabajos gloriosos 
como Encuentros en el 
fin del mundo (2007), 
sobre las profundidades 
antárticas y la vida en 
esos parajes, o Dentro del 
volcán (2016), impresio-
nante aproximación a 
los fuegos interiores del 
planeta que revientan 
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«Herzog no generó 
en su momento nada 
parecido al tipo de 
incondicionlidad, 
de culto, de trivia, 
de vasallaje incluso, 
que produjeron en 
su hora realizadores 
como David Lynch o 
David Cronenberg. 
Y posiblemente no la 
generó porque el acceso 
a sus películas no pasa 
por claves herméticas» 
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en Indonesia, en Islandia, en Corea del 
Norte, donde esas cuatro facetas del 
cineasta se articularon en una cosmovi-
sión que reconcilió al aventurero con el 
santo y al artista sensible con el profeta. 
Siempre hubo —es cierto— una pulsión 
irracional en su trabajo e incluso en 
su vida. Este es un cineasta que, como 
se sabe, se comió un zapato luego que 
su amigo Errol Morris (el autor del 
documental La niebla de la guerra, con 
Robert McNamara) lograra financiar su 
primera película (Gates of Heaven, sobre 
los cementerios gringos de mascotas), 
solo porque había hecho una promesa 
a este respecto; es el mismo sujeto que 
hizo a los 32 un viaje a pie por tres 
semanas, en invierno, desde Munich a 
Paris, para que Lotte Eisner, historiado-
ra, teórica del cine alemán y amiga suya 
se mejorara del cáncer que la mantenía 
internada en una clínica; y es también 
el realizador que se negó a falsear por 
la vía de los efectos especiales la proeza 
demencial que entrañaba, durante el 
rodaje de Fitzcarraldo, subir un barco 
completo por la montaña que separaba 
en la selva peruana a un río de otro. Así 
era la historia y así se tenía que hacer; 
a sus ojos, esto tenía el valor de un sa-
cramento. La epopeya del zapato quedó 
registrada en una película de Les Blank 
del año 80; de la caminata quedó cons-
tancia en el libro Del caminar sobre el hielo, 
que es un tributo a la introspección, a la 
soledad y la resistencia; y sobre el rodaje 
de Fitzcarraldo publicó, 24 años después 
de estrenada la cinta, un diario —largo, 
anecdótico, reiterativo, la verdad es 
que no muy interesante— que se titula 
como La conquista de lo inútil. Herzog sin 

duda que se equivoca al creer que sus 
libros sobrevivirán a su obra fílmica. No 
tienen por dónde.

Herzog cruzó varias fronteras en la 
evolución de su trayectoria. Se convirtió 
posiblemente en el cineasta alemán 
más internacionalizado y de mayor 
convocatoria de las últimas décadas. 
Se separó definitivamente del llamado 
Nuevo Cine Alemán, al cual en honor a 
la verdad nunca estuvo muy unido; par-
te de ese movimiento envejeció en los 
museos o se malogró, como le ocurrió a 
Wim Wenders, en las peores zonas del 
cine comercial. Herzog además entró al 
mercado norteamericano como pocos 
cineastas europeos han podido hacerlo 
y de hecho reside en Los Angeles 
desde hace años. También comenzó 
a visibilizarse él mucho más en sus 
propias películas, sea a través de su 
presencia o de su voz, como ocurre en la 
espléndida Grizzly Man. Y se convirtió en 
un modelo al que siguen incondicional-
mente vastos contingentes de gente que 
siente desencantada de la modernidad, 
que anda en busca de su destino y 
que procesa sus trabajos con devota 
incondicionalidad. Porque, aparte 
de laureado cineasta, de distinguido 
documentalista, de respetado regisseur 
de ópera por más de dos décadas y de 
aventurero impenitente doctorado 
en proezas irrepetibles, Herzog es 
también un maestro que imparte cursos 
y talleres de cine de una o dos semanas 
de duración, bastante caros, a grupos de 
alumnos rigurosamente seleccionados 
de distintas partes del mundo. 

Un indudable punto de inflexión 
en la consagración de este nuevo 
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estatus del realizador 
tuvo lugar cuando le 
fue encomendado a él, 
poco menos que como 
representante de la raza 
humana, el privilegio de 
entrar con un pequeño 
equipo de colaboradores 
a las cuevas de Chauvet, 
descubiertas hacia 1994 
en el valle del Ardèche 
al sur de Francia. Había 
sido un descubrimiento 
espectacular de pintura 
rupestre: más de 400 
dibujos de combates 
de animales salvajes, 
osos, rinocerontes y 
mamuts principalmente, 

en espléndido estado 
de conservación y que 
datan de hace unos 32 
mil años, lo que los 
sitúa en el primer lugar 
de los más antiguos 
que se conocen. Esas 
cuevas permanecen 
selladas, nadie las puede 
visitar para prevenir que 
incluso la respiración 
humana pueda dañarlas 
y no se sabe muy bien 
con qué criterio las 
autoridades decidieron 
invitar a Herzog para 
que fuera él, solo él, 
quien dejara registro 
del hallazgo. Lo hizo 

en el documental bello 
pero también discutible, 
La cueva de los sueños 
olvidados (2011), en 3D (si 
las pinturas son planas, 
muchos se preguntaron 
qué tan necesaria era 
la tridimensionalidad), 
que ofrece un testimonio 
asombroso y asombrado 
de las pinturas prehis-
tóricas y que despliega 
la ya consabida solem-
nidad introspectiva del 
autor con su metafísica 
embelesada en torno a 
los misterios del tiempo, 
el espacio y la presencia 
humana en el planeta. 
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Un artista 
irreductible
No solo frente a esta 
cinta, sino también 
frente al rumbo de su 
obra, la pregunta que 
varios críticos no muy 
entusiastas de su cine se 
hicieron es hasta dónde 
Herzog está dispuesto a 
llegar en su intento por 
apropiarse de lo que sea 
para hacer cine de autor. 
¿Por qué un cineasta 
que sin duda generó su 
propia poética, y que 
desplegó una mirada 
profundamente descolo-
cadora del mundo, ahora 
sobrevive, básicamente, 
a expensas de la aventura 
y la excepcionalidad, 
del riesgo y las furias de 
la naturaleza? Puede 
ser una pregunta dura e 
incluso ingrata. Pero el 
sentido de algunos de sus 
últimos trabajos —como 
Lo and Behold, Reveries of 
the Connected World (2016), 
documental sobre inter-
net y la robótica rodado 
en distintas latitudes, 
interesante sí, pero no 
mucho más que eso— 
hace que la interrogante 
sea pertinente.

Como quiera que sea, 
el perfil que el cineasta 
se ha labrado explica 
mucho el alcance de su 
convocatoria: Werner 
Herzog superstar, Werner 
Herzog en concierto, 
Werner Herzog unplugged. 
En Santiago, fueron más 
de mil los asistentes 
que acudieron a verlo, a 
aplaudirlo, a vitorearlo, 
en su intervención 
para «La Ciudad y las 
Palabras» en el campus 
Lo Contador en enero 
pasado, cuando conversó 
con Fernando Pérez, ex 
decano de Arquitectura y 
actual director del Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
Fue un gran momento. 
Herzog habló de sus 
experiencias mientras la 
luz de esa tarde calurosa 
comenzaba a declinar. 
Loreto Villarroel, 
coordinadora de este 
programa de literatura 
y cine dependiente del 
Doctorado de Arquitectu-
ra y Estudios Urbanos de 
la PUC, que fue quien lo 
trajo a Santiago, asegura 
que venía siguiendo al 
cineasta desde hace más 
de diez años. Loreto es 
paciente, tiene experien-
cia y está acostumbrada a 
tratar y reclutar para «La 

Ciudad y las Palabras» 
a gente que vive en las 
burbujas de la fama y la 
genialidad, y aun así para 
ella este fue un invitado 
difícil de comprometer. 
Su agenda está copada 
siempre. Antes de venir 
a Santiago, entre otras 
muchas cosas, porque 
siempre está haciendo 
dos o tres películas a vez, 
Herzog había estado 
filmando a Gorbachov 
en Moscú, después había 
dirigido un taller para 48 
jóvenes cineastas en la 
selva peruana, también 
seguía preparando el 
rodaje para la TV de una 
serie, Fordlandia, sobre el 
proyecto de Henry Ford 
de fundar una ciudad para 
su empresa en el Amazo-
nas, y aterrizó en San-
tiago desde la Patagonia, 
porque ahí había estado 
haciendo para la BBC un 
documental sobre una de 
las últimas hablantes del 
idioma yagán.

A una edad como la 
suya, 76 años, donde es 
normal que los artistas 
casi siempre comienzan 
a bajar sus revoluciones, 
Herzog pareciera no te-
ner problemas en seguir 
trabajando a un ritmo 
tanto o más intenso que 
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en sus días de juventud. A una enorme 
fortaleza física él añade una increíble 
combustión interior. La duda es si 
está filmando como endemoniado 
simplemente porque ya no puede 
parar o ésta y no otra es su manera de 
estar en el mundo, de saciar su infinita 
curiosidad con personas, experiencias, 
animales y paisajes. 

Más allá incluso de sus fans y de 
las encontradas lecturas críticas 
que genera su obra, al final quizás el 
aspecto más fascinante de Herzog es 
que se trata de un artista irreductible. 
No es fácil etiquetarlo, que es la manera 
que tienen los críticos de transformar 
los animales salvajes en mascotas. No 
es tan simple situarlo en el arco político 
que va de la izquierda a la derecha. Las 
veces que ha orillado playas de alguna 
contingencia —la idea de revolución 
en esa cinta portentosa que fue Los 
enanos también comenzaron desde pequeños 
(1970), la crítica a la pena de muerte en 
Into de Abyss (2011), documental de los 
últimos días dos jóvenes condenados 
a la pena capital en el estado de estado 
de Texas o la guerra de Vietnam en 
Rescate al amanecer (2006)— Herzog 
siempre ha terminado frustrando las 
expectativas depositadas en discursos 
obvios o de cajón. Siempre se va por 
otro lado, arrastrado por preguntas que 
tienen que ver más con la condición 
humana que con la historia o la política 
coyuntural. No siendo en absoluto un 
cineasta apolítico, tiene una cabeza 
que está en otra y que logra sus mejores 
desarrollos cada vez que mira más 
allá.  Hay probablemente mucho polvo, 

hojarasca y malentendido en torno 
al nombre de Herzog. La fama suele 
ser tóxica para todos, partiendo por 
el afamado. Pero hay un puñado de 
inspiradas películas suyas que siempre 
lo van a salvar de las confusiones y 
equívocos. Ahí están: es cosa de volver 
a verlas.
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Los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes 

católicos, profusamente investigados y narrados por 

Óscar Contardo en su último libro, son el punto de 

partida desde el cual Neil Davidson reflexiona sobre 

el bien y el mal, la fe, la condición humana y el sin- 

sentido que por períodos parece dominar a la vida 

colectiva. Un texto agudo sobre el narcisismo, la 

manipulación y la impostura. 
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Por falta 
de pastor
___
A propósito de «Rebaño», 
de Óscar Contardo.

Por: Neil Davidson. 
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Los abusos sexuales en la Iglesia 
Católica se asomaron en los 
noticieros chilenos a principios del 
milenio como una ballena que sube 
a tomar aire a la vista de la playa. 
Fue a partir de 2010, sin embargo, 
tras una entrevista en que el médico 
James Hamilton dio a conocer sus 
vivencias a manos del cura Fernando 
Karadima, que se empezó a dimen-
sionar su envergadura. El ejemplo de 
Hamilton animó a otras víctimas a 
declararse, y —aunque seguramente 
hay muchas más todavía que nunca 
lo hicieron— la Fiscalía ha investi-
gado a más de doscientos religiosos, 
entre ellos ocho obispos, por abusos 
o encubrimiento. En Rebaño,(1) el 
periodista Óscar Contardo pasa 
revista a una selección de casos, 
enfocándose especialmente en el 
del cura Rimsky Rojas, vinculado 
no solamente a numerosos abusos 
sino a la desaparición nunca bien 
aclarada de un estudiante salesiano 
de Punta Arenas, Ricardo Harex, 
visto por última vez en 2001. Diez 
años después, ya bajo investigación 
y recluido en la casa de reposo 
salesiana de Macul, Rojas termina-
ría suicidándose.

Si no se tratara de delitos tan 
graves y bien documentados, 
muchos de los curas retratados en 
Rebaño parecerían figuras cómicas. 
Son tan caricaturescos en su vileza 

que por momentos me evocaron al 
Pinochet de Pedro Lemebel en Tengo 
miedo torero, esa creación del volun-
tarismo y el odio que en el atentado 
del Cajón del Maipo tartamudea 
«ma-mama-cita-linda» y se ensucia 
copiosamente los pantalones. Pero 
lo que relata con toda sobriedad 
Rebaño no son reacciones pasivas 
ni episodios de descontrol, sino 
abusos practicados sin prisa y en la 
impunidad, durante años.

Rimsky Rojas, en su época de 
subdirector del Instituto Salesiano 
de Valdivia, tiene su oficina con-
vertida en una fortaleza, protegida 
por tres puertas con llave. Es para 
no ser interrumpido cuando está 
con sus víctimas, pero la precaución 
parece exagerada, porque resulta 
que cualquier lugar le sirve: la 
capilla, la biblioteca, el subterráneo, 
la residencia de la congregación, la 
enfermería, el furgón de transporte 
o las casas de los propios niños. Si 
le viene el impulso, los va a buscar 
en clases. A veces saca a dos por 
separado: «A uno lo llevaba a la 
biblioteca en el subsuelo y a otro a la 
sala de catequesis en el tercer piso: 
después de masturbar a uno, subía a 
hacer lo mismo con el otro» (p. 181). 
Da explicaciones: a un adolescente le 
dice que le hace falta ver su semen, 
a otro que tiene que ver si eyacula 
correctamente, tomándole el tiempo 

(1) Contardo, O, (2018), Rebaño, Planeta. En adelante, todas las citas 
refieren a las páginas de esta edición y serán citadas entre paréntesis.
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con un cronómetro. La madre de 
un alumno se enferma y muere 
de cáncer. Rojas consigue ser 
nombrado tutor del niño, lo que 
le permite instalarse en su casa y 
abusar de él con mayor comodidad.

No es la excepción:   caso tras 
caso, se comprueba que nada es 
sacrosanto. La relación padre-hijo, 
por ejemplo: otro cura, Juan 
Miguel Leturia,    susurra al oído 
de un niño mientras lo besa y lo 
abraza: «Hijo, yo te quiero, esto es 
amor de padre, siente que te estoy 
pariendo» (p. 93). O los abusadores 
se representan a sí mismos como 
víctimas corrompidas por la 
maldad del niño, que carga con esa 
culpa hasta la adultez. El confesio-
nario sirve para la manipulación 
o como estimulante: un proxeneta 
declara a la policía tener antece-
dentes de religiosos que solicitaban 
servicios sexuales con adolescentes 
y niños y «en el mismo servicio, 
como juego erótico, las confesaban 
[a las adolescentes] para luego 
tener relaciones sexuales» (p. 71).

Todo esto es un secreto a voces en 
la Iglesia. O no es secreto, porque 
surgen reclamos a los que la 
jerarquía reacciona apoyando 
ciegamente al imputado o, si son 
muy reiterados, enviándolo a 
trabajar, nuevamente con niños, en 
otra ciudad. Un recurso extremo es 
un juicio canónico en que el cura es 
condenado a oración y penitencia. 
Toda la preocupación es por el 
bienestar espiritual de éste, llevado 
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«El contraste entre 
el supuesto control 
divino y la maldad 
humana es un 
problema tan antiguo 
como la propia 
Iglesia, y los católicos 
han dado distintos 
argumentos para 
mostrar que Dios 
está presente a pesar 
de todo, entre ellos 
la longevidad misma 
de una institución 
“administrada con 
una imbecilidad tan 
ruin” —en palabras 
de Hilaire Belloc— 
“que si no fuera 
la obra de Dios, 
no duraría una 
quincena”»
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al pecado: las víctimas son invisibles y 
los procedimientos secretos. Hasta los 
curas buenos hacen la vista gorda. Si 
alguna vez los mismos religiosos han 
denunciado por iniciativa propia ante 
las autoridades civiles un delito grave 
de ese tipo cometido por un colega, 
como es evidentemente su deber, no lo 
he visto mencionar.

Así la situación en Chile. En otras 
partes es peor, según le cuenta a 
Contardo un ex seminarista, Roberto 
Avendaño, que se retiró en 2007:

—¿Te retiraste porque querías casarte?
—No, yo creo que me agoté… Porque 
a mí me mandaron a Roma a estu-
diar. Con lo que vi acá y con lo que vi 
en Roma dije, mejor retirarme.
—¿En Roma también?
—A otro nivel. Es macabro (p. 153).

En este punto, uno empieza a barajar 
figuras pseudopsicoanalíticas para 
explicar una cultura institucional así: 
un narcicismo colectivo, quizás, que 
hace que todo lo que está fuera de la 
confraternidad sacerdotal carezca 
para ésta de realidad. Pero no me voy a 
meter en esas aguas, y dudo también en 
entrar en el terreno teológico, puesto 
que ni siquiera tuve una educación 
católica. Sin embargo, sí pasé un 
buen tiempo investigando para una 
biografía la vida de un poeta inglés, 
Gerard Manley Hopkins, que también 
era cura jesuita. Mientras leía Rebaño, 
me volvían a la memoria una y otra 
vez un par de frases que él escribió en 
una carta a un amigo para explicar un 

acto de abnegación suyo, la decisión 
de no buscar por sus propios medios la 
publicación de sus poemas:

«Cuando un hombre se ha entregado 
al servicio de Dios, cuando se ha 
abnegado y ha seguido a Cristo, 
se ha preparado para recibir y de 
hecho recibe de Dios una dirección 
especial, una providencia más 
particular. Esa dirección se comu-
nica en parte por la acción de otros 
hombres, como sus superiores, y en 
parte por inspiraciones e ilumina-
ciones directas».

La práctica del catolicismo es insepa-
rable, según entiendo, de la interven-
ción divina. Sin hablar de milagros más 
descollantes, tiene que suceder cada 
vez que se produce la transubstan-
ciación, y es evidentemente por creer 
en esa «dirección especial» a la que 
alude Hopkins que tantos feligreses, 
como documenta Rebaño y se comenta 
más abajo, piden y acatan ciegamente 
consejos de su sacerdote en materias, 
como las relaciones matrimoniales, 
que se alejan de la experiencia personal 
de éste.

Pero si hay dirección en la Iglesia que 
nos presenta Rebaño, pareciera prove-
nir de Satanás. Una alternativa más 
banal sería decir que se trata de una 
mera institución humana, con todos 
los desperfectos del caso y algunas 
particularidades propias (en otro libro, 
Raro, Contardo resalta la preponderan-
cia de víctimas adolescentes varones, 
siendo que en otros contextos la gran 

C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s



202

mayoría de los abusados 
son niñas). El contraste 
entre el supuesto 
control divino y la 
maldad humana es un 
problema tan antiguo 
como la propia Iglesia, 
y los católicos han dado 
distintos argumentos 
para mostrar que Dios 
está presente a pesar 
de todo, entre ellos 
la longevidad misma 
de una institución 
«administrada con una 
imbecilidad tan ruin» 
—en palabras de Hilaire 
Belloc— «que si no 
fuera la obra de Dios, no 
duraría una quincena». 
Como la Iglesia sigue 
ahí, se puede decir que 
nada ha cambiado. Y 
en efecto, la noción de 
la «dirección especial» 
sigue absolutamente 
vigente, como en el 
llamado de Dios que le 
debe avisar al futuro sa-
cerdote de su vocación, 
o en todas las ocasiones 
en que el cura actúa in 
persona Christi, como la 
misa y la confesión.

Más allá de esas 
situaciones, la doctrina 
católica se me hace res-
baladiza e inasible, pero 
en la práctica parece 
haber un buen margen 
de interpretación, y aquí 

Rebaño muestra algo 
interesante. Presenta, 
como era de esperar, 
a un desfile de abusa-
dores, pero también 
a curas de otro tipo, 
abnegados y dedicados 
al bienestar de su 
comunidad. Uno es el 
francés Gerard Ouisse, 
conocido por su trabajo 
entre los pobres du-
rante la dictadura. Tras 
entrevistarlo, Contardo 
lo acompaña a la calle, 
donde se encuentran 
con una feligresa que 
pide consejos sobre 
algún asunto cotidiano. 
Después de eso, Conta-
do afirma:

«Ouisse me dijo que le 
incomodaba el modo 
en que los fieles le 
consultaban sobre 
asuntos de todo tipo, 
como pidiéndole que 
tomara decisiones 
por ellos sobre as-
pectos muy alejados 
de la competencia 
de un sacerdote. Las 
personas, me con-
taba Ouisse… solían 
considerar su opinión 
como algo que nadie 
podía discutir. “Y 
los curas no somos 
Dios”, remató con una 
sonrisa» (pp. 51-52).

Un sí o 
un no
No sólo los pobres 
entregan su criterio de 
esa forma. Un exsacer-
dote que no se nombra 
en el libro le habla a 
Contardo de 

«lo difícil que era, en 
ocasiones, enfrentar 
a personas que iban a 
ponerle la vida en sus 
manos, gente en la 
plenitud de sus capa-
cidades intelectuales, 
personas educadas, que 
acudían al cura bus-
cando no una opinión, 
sino una decisión para 
acatar. Ese sacerdote 
me habló del caso 
de una joven mujer 
profesional, de clase 
acomodada, que le pre-
guntó muy seriamente 
si se iría al infierno si 
no quería casarse por 
la Iglesia. Cuando él le 
dio a entender que era 
una decisión que debía 
tomar ella, porque 
no podía casarse por 
la Iglesia solo por 
el temor de irse al 
infierno, ella insistió en 
la pregunta. Quería un 
sí o un no» (p. 163).
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Pero la pregunta parece 
razonable y la respuesta 
del cura, una evasión. 
Ser católico es creer 
en ciertas cosas, entre 
ellas, tradicionalmente, 
el infierno: obviamente 
interesa saber qué con-
ductas te llevarán a ese 
lugar —o estado, como 
lo redefinió en 1999 Juan 
Pablo II—, ¿y a quién se 
va a acudir si no al cura? 
O casarse por la iglesia 
es fundamental para un 
católico, en cuyo caso la 
respuesta es «sí». O no 
lo es: «no». O no se sabe, 
¿pero entonces para qué 
se va a exponer a una 

feligresa a la posibilidad 
de un castigo eterno tan 
fácil de evitar? Mejor un 
«sí» por si las dudas. De 
las palabras del cura, en 
realidad, sólo se puede 
sacar una conclusión: él 
no cree verdaderamente 
en el infierno.

La Iglesia Católica se ha 
metido, más tardíamen-
te, en el mismo camino 
que la anglicana, relativi-
zando o metaforizando, 
aun sin cambio formal 
de doctrina, lo que 
antes eran obligaciones 
o prohibiciones claras. 
El poeta que mencioné 
antes, Hopkins, se con-

virtió del anglicanismo 
al catolicismo en 1866, 
entre otros motivos, 
porque «la Iglesia de 
Inglaterra no reivindica 
nada», mientras la 
católica sí: por ejemplo, 
«esa verdad literal de 
las palabras de nuestro 
Señor por las cuales 
aprendo que el más 
mínimo fragmento de los 
elementos consagrados 
del Santísimo Sacramen-
to del Altar es el Cuerpo 
entero de Cristo nacido 
de la Santísima Virgen, 
ante el cual mientras 
yace en el altar toda 
la hueste de santos y 
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«Los que más deberían creer, los 
pastores, a menudo parecen estar 
aparentando. Han ido asumiendo 
la mirada racionalista, relativista y 
psicologista que prevalece cada vez más 
entre los políticos, los periodistas y las 
personas educadas en general. Para 
esa visión, el infierno sería uno de esos 
mitos, felizmente superados, con los 
que la gente se asustaba en el pasado»
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ángeles tiemblan de adoración». 
¿Los buenos curas católicos rei-
vindican eso hoy? En teoría puede 
que sí, pero creo que pocos se 
expresarían con tanta convicción. 
Hopkins —un hombre altamente 
sensible y cultivado— leyó una 
vez en un periódico que en un 
matrimonio anglicano la mujer se 
había negado a comprometerse 
a obedecer a su marido, como la 
formulación tradicional exige. En 
una carta a un amigo, Hopkins 
comenta: «Un ser vil se negó en la 
iglesia a pronunciar las palabras 
“y obedecer”. Si hubiera sido un 
matrimonio católico y yo el cura, 
habría acabado con el sacrilegio 
ahí mismo». No sé cuál habría 
sido su respuesta a la pregunta 
de la joven mujer profesional 
que cita Contardo, pero la habría 
contestado claramente.

Y los curas malos de Rebaño 
también. Rimsky Rojas tuvo 
una carrera exitosa antes de su 
caída, lo cual a primera vista es 
un misterio, pues ser pedófilo 
compulsivo no era su único vicio. 
Era un snob que discriminaba a los 
niños de pocos recursos y tildaba 
de “cumas” a los alumnos del 
Instituto Don Bosco, un colegio de 
Punta Arenas que era salesiano 
como el suyo, pero subvencio-
nado. Ostentaba conocimientos 
que no tenía, lanzando frases 
en francés como si dominara el 
idioma, cuando en realidad sólo 
las había aprendido de memoria 
como recurso de amedrentamien-

to intelectual. Malversó fondos, 
dejando su colegio con una 
deuda enorme. Era grosero, y si lo 
invitaban a comer, no dudaba en 
criticar la casa y la forma de ves-
tirse de sus anfitriones. Imponía 
en sus estudiantes una disciplina 
a la vez rígida e injusta, repleta 
de favoritismo. Cultivaba redes 
de informantes. Sapo, reparón, 
llorón, controlador y malhablado, 
caía en ataques de rabia desqui-
ciados contra personas que no 
tenían poder, a la vez que adulaba 
a aquellas cuya posición social así 
lo ameritaba.

Pero era estimulante, un orga-
nizador incansable que provocaba 
en la gente «un cóctel extraño de 
admiración, curiosidad y miedo» 
(p. 173). Celebraba retiros con los 
alumnos y sus familiares donde, 
en una reclusión claustrofóbica, 
todos terminaban fuera de sí 
y confesaban sus secretos más 
íntimos. Administraba un coro al 
que enseñaba canciones en latín, 
italiano y croata. Los alumnos 
competían por ser sus discípulos. 
Tenía un «gran dominio escénico» 
(p. 203) de la misa, mandándose 
incluso a hacer vestimentas como 
las del Papa para aumentar la 
efectividad teatral de los ritos. 
Se portaba, en otras palabras, 
como lo que la gente entendía 
por un cura de verdad, como líder 
espiritual, no como asistente 
social. Todo con él era urgente, 
vital, tajante, y un efecto era que 
traía a una Iglesia en plena crisis 
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de vocaciones lo que más 
le faltaba, jóvenes que 
ambicionaban ser curas, 
inspirados por él.

Mecanis-
mo en 
el vacío
Contardo habla de una 
cultura de deferencia que 
lleva a los periodistas a 
ocultar los problemas 
de la Iglesia, de modo 
que hace sólo un año, 
pasaron dos días de la 
visita papal antes de que 
se revelara en los medios 
cuán poca convocatoria 
tenía. Pero también hay 
una deferencia que opera 
en el sentido opuesto, 
de la Iglesia hacia los 
medios y los formadores 
de opinión en general.

Hacia finales de 2018, 
el Centro de Estudios 
Públicos (CEP) realizó 
una encuesta sobre las 
creencias religiosas en 
Chile, comparando los 
resultados con los de la 
misma encuesta de hace 
diez y veinte años. Hay 
cambios y continuidades. 
En 1998, más de la 
mitad de las personas 
confiaban en las iglesias 

y organizaciones reli-
giosas, contra apenas un 
13 por ciento ahora. Ha 
disminuido también la 
proporción que cree en 
los milagros religiosos, 
pero sólo del 79 por 
ciento al 69 por ciento. Y 
la proporción que cree en 
el infierno se ha mante-
nido estable, en un 57 por 
ciento. Ese resultado se 
desglosa entre quienes 
no pertenecen a una 
denominación religiosa y 
quienes sí: la proporción 
ha bajado un poco entre 
los primeros, pero entre 
los que sí pertenecen a 
una denominación, que 
siguen siendo la gran 
mayoría, con una amplia 
predominancia de 
católicos, la proporción 
que cree en el infierno ha 
aumentado durante estos 
20 años, del 58 por ciento 
al 67 por ciento.

¿Creerán los dos 
tercios de los curas en 
el infierno? Puesto que 
el propio Papa afirmó 
el año pasado que «el 
infierno no existe», me 
atrevo a decir que no. A 
los curas más humanita-
rios les ofende la noción 
del castigo eterno por 
acciones cometidas en 
algo tan breve y confuso 
como una vida humana; 

en cuanto a los malos, 
por mucho que sepan 
manejar la retórica y 
la emoción religiosas, 
no se advierte mucha 
preocupación real entre 
ellos por las consecuen-
cias de sus pecados en 
el más allá. Rojas se 
suicidó mientras estaba 
bajo investigación. No 
es el acto de alguien que 
teme el infierno; sí es 
un acto que en el pasado 
habría impedido incluso 
que se lo sepultara en 
terreno consagrado. Esa 
prohibición desapareció 
en el Código de Derecho 
Canónico de 1983, pero 
el suicidio no deja de 
ser condenable en la 
doctrina católica. Aun 
así, Rojas fue enterrado 
suntuosamente y en 
presencia de numerosos 
dignatarios eclesiásticos.

Se arma un cuadro 
curioso. Los que más 
deberían creer, los pas-
tores, a menudo parecen 
estar aparentando. Han 
ido asumiendo la mirada 
racionalista, relativista y 
psicologista que prevale-
ce cada vez más entre los 
políticos, los periodistas 
y las personas educadas 
en general. Para esa 
visión, el infierno 
sería uno de esos mitos, 
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felizmente superados, 
con los que la gente se 
asustaba en el pasado. 
Si hay personas que 
aún creen en él, se irán 
poniendo al día con el 
progreso. Las emocio-
nes colectivas y místicas 
—el fervor religioso 
y su pariente cercano, 
el ardor patriótico—, 
pueden tener su lugar, 
pero ese lugar es cada 
vez más    el interior de 
una iglesia o las fondas 
de las Fiestas Patrias, 
no los espacios donde 
se trata sobre asuntos 
reales. Los programas 
de gobierno, por 
ejemplo, que se dividen 
a grandes rasgos en 
dos partes. Están los 
intereses materiales, 
hitos fijos: crecimiento, 
empleo, infraestructura, 
impuestos. Y está la 
temática social, en que 
innovaciones como el 
derecho al divorcio, 
al matrimonio homo-
sexual o al aborto sur-
gen, se discuten y luego 
se hacen inevitables por 

motivos de comodidad 
o esa fuerza misteriosa, 
el «progreso».

Si se menciona la 
religión en esos progra-
mas, suele ser sólo para 
decir que no es motivo 
de discriminación. Sería 
un asunto privado, pero 
en realidad esas creen-
cias subyacen a  todo lo 
demás. Y la gente cree 
en muchas cosas: no 
sólo en el infierno, sino 
en «el mal de ojo» (el 61 
por ciento, según la en-
cuesta CEP), «la energía 
espiritual localizada 
en montañas, lagos, 
árboles o cristales» 
(54 por ciento) o «los 
poderes sobrenaturales 
de nuestros antepasa-
dos muertos» (51 por 
ciento). Es fácil ver por 
qué. En la antigüedad 
pagana, cada pueblo, 
río, cruce o profesión te-
nía su divinidad tutelar. 
A través de los milenios, 
el cristianismo y el 
racionalismo fueron 
reduciendo la cantidad 
de divinidades hasta 

llegar a un número 
peligrosamente cercano 
a cero. El mundo, antes 
repleto de vida y senti-
do, se convirtió en un 
mecanismo que marcha 
eternamente, sin propó-
sito, en el vacío.

Algún día vendrá una 
nueva religión, más 
coherente que la mezcla 
de creencias actuales, 
a devolverle la vida 
al mundo. Por ahora, 
seguirá sorprendiendo 
la popularidad de per-
sonas que dan al menos 
la impresión de ver más 
allá del PIB y la Teletón, 
que no ceden ante cada 
moda, y que logran 
transmitir un aire 
levemente mesiánico o 
al menos parecen creer 
en su propia retórica: 
los Putin, los Trump, los 
Rimsky Rojas.
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Por: Cristóbal Joannon.

_____
poesía

Desde hace al menos veinte años Cristobal Joannon 

ha estado empeñado en una actividad literaria 

silenciosa, que incluye la edición, el ensayo y, sobre 

todo, la poesía. Autor de varios libros de este género 

(Tabula rasa, Sumario, Contra Mosco, entre otros), 

Joannon nos entrega ahora su trabajo más reciente, 

epigramas de ocasión, pensados a la rápida en los 

espacios libres entre deberes diversos, en la línea, 

según él declara, de lo que se denomina light verse.
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Epigrama de la era del Rey Perico:
Bostas, abortos del Averno, deberían hervir
en el círculo de los parásitos. A costa mía
se han llenado el estómago y han dormido
en sábanas bien hiladas con hembras
comestibles. Cogoteros en quienes confié,
su pago ha sido un cajón de gusanos
conmigo adentro. ¿Merezco algo? Olvidar.

*

Unos políticos edificantes hablaron hace poco,
desplegando gráficos con animaciones en 3D,
acerca de unos centros de alto rendimiento.
Les entendimos mal: cerdos de alto rendimiento.
¡Relámpago televisivo, alegría del telespectador!

*

La amiga de una amiga de una amiga
con la intención de cambiar de vida
partió al Oriente en un barco mercante.
Pasaron los años; sin aviso volvió
con túnica celeste, hablando rarezas,
a la manera de un fraile mendicante.

*

Epigramas instantáneos
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Los de este lado también conocemos la oración:
No tengo, Señor, la energía de San Columbano;
en el desierto de Nitria duraría con suerte un mes.
Sentir tu compañía es todo lo que espero en vano,
saber que hay arriba un cielo y abajo mis dos pies.

*

Haberte perdido, sweet J.
My eyes are in tears
but my soul is in order.
Encontrarte otra vez
cuando el verano vuelva
con sus dedales de oro.

*

A falta de épica, himnos futbolísticos.
A falta de tragedia, testimonios carcelarios.
A falta de lírica, mugidos y cornadas.
A falta de comedia, payasos macheteros.
A falta de elegías, un minuto de silencio.

*

¡Con mancebos aceitados y a la paraguaya!
¡Una tripleta junto a los pinos silvestres!
Era previsible, señor: bajo ese canuto ardía,
sereno en su morada, un mono enjaulado.

*
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Gimoteos nerudianos con vista al mar:
imposible mejor apoyo al turismo local.
Aprendamos de Pirrón —amable, imparcial,
mientras su nave se hunde en altamar.

*

¿Con que andamos carboneando a Mosco? A nadie
le viene mal una cucharada de su propia medicina.
Su mecha corta —proverbial en los círculos letrados—
no la moderan ni los caños que consume en fila india.
¿Que si pretendemos corregirlo? En efecto, nos gustaría
salvar a este pichón —con vigas majestuosas en los ojos.

*

Ah, rezar volado
escuchando un réquiem
temprano en la mañana.
De eso nadie se olvida
ni se recupera nunca.

*

El amigo de un amigo de un amigo
por fuerza mayor pasó la noche
bajo los cipreses de un cementerio.
No hubo llamaradas en la niebla
ni risas de angelotes enloquecidos,
sólo un leve rumor de salterios.
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ficción

Este año la editorial Saposcat publicó Exageraciones, 

el primer libro de María Pía Escobar, que de 

manera imprevisible alterna relatos y ensayos. Los 

textos se distinguen por un humor sulfúrico y por 

estructurarse como una cadena de absurdos. No hay, 

en la narrativa chilena joven de estos días, una obra 

que de manera tan efectiva rastree los detalles de 

la delgada línea que separa la demencia de la vida 

común y corriente. 

___

Por: María Pía Escobar. 
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Día: 26 de febrero  

Querido diario:

Inicio estas páginas con la 
grata noticia del acontecer de 
mi primera cita.

Pocas horas atrás, pude 
juntarme, luego de meses de 
intentos, con Roland Mer-
levich, reconocido pintor de 
obra abstracta, al cual admiro 
como artista y pensador, pero, 
sobre todo, lo admiro a él en su 
calidad de hombre. 

Debido a mi condición de 
transetaria —edad mental 
sobre los 65 años, en cuerpo 
biológico de 10— la incipiente 
amistad con Roland, iniciada 
en una galería de arte, se 
había estancado, llenado de 
tropiezos; absurdos obstáculos 
impuestos por mi madre.

Querido diario: la transición 
no ha sido fácil. 

El público ajeno a mi vida, 
en general, no comprende 
mi transetarismo, pues solo 
vislumbra mi carne: 1,48 
centímetros de altura, espalda 
angosta, piel tersa que carece 
de pelos en las extremidades y 
un tronco sin adiposidades 

en las caderas. Para qué 
hablar de la planicie de mis 
senos o el olor dulce y pulcro 
de mis bragas. 

Habito, lamentablemente, en 
un cuerpo de niña.

Aunque sufro diariamente, 
debo ser justa. He ganado 
batallas que, aunque pequeñas, 
reconfortan mi espíritu: tomo 
café sin miradas escrutadoras; 
brindo con vino en cenas, 
prendo sin ayuda el horno para 
cocinar panes y delicias, y salgo 
a dar largos paseos a media 
tarde, sin pedir permiso ni 
ofrecer explicaciones. 

Dicho lo anterior, digo con 
cierta frustración, que hay 
un terreno apenas recién 
explorado, un terreno sinuoso 
cargado de minas a punto de 
estallar, una trinchera delimi-
tada por alambres de púas y 
vigilado por francotiradores: 
el sexo opuesto.

«No soy una niña», le digo a 
mi madre al hablar de amores. 
Pero ella insiste en la leche 
caliente antes de dormir y los 
cereales al despertar. 

Digo todo esto, querido 
diario, para graficar la difícil 
misión que me ha supuesto 
el lograr mi encuentro con 
el artista. 

Diario de una transetaria
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Misión que, debido a mi 
madurez, he completado hace 
tan sólo unas horas.

Escribo esto desde la placidez 
del victorioso. 

Pero vamos a la cita.
Roland, caballero de palabras 

nobles y pinceladas agudas, pidió 
a mi madre el prudente tiempo 
de dos horas para un café.

«Soy un hombre casado, 
señora. De su hija, sólo me 
interesa su amistad», dijo.

Toda la sentencia, que 
escuché apenas puse mi oreja 
al otro lado del teléfono, caló 
en mi tibio pecho como lo 
haría una estaca al traspasar 
la delgada y pálida piel de un 
vampiro, con fiereza.

En dos segundos, me derrumbé.
Mas la calma vino a mí: según 

diversas amigas de la Cruz Roja 
y mi querida abuela amiga, la 
asimetría amorosa es un tópico 
común y corriente, del que 
nadie escapa. 

Nos juntamos en el único 
café donde se respeta y avala 
mi transetarismo. Al llegar a 
él, independiente de quien 
sea el empleado de turno, se 
me dice:

«¿Expreso doble con galletas 
de mantequilla, señora Adela?». 

Paralelo a la pregunta, antes 
de que acabe, respondo afirma-
tivamente y me siento con 
propiedad en la mesita que da 
al ventanal. 

Dada la sensibilidad 
artística de mi cita, practiqué 
conversaciones que podrían 
resultarle atractivas. 

Debía iniciar la charla con 
alguna polémica y decidí hacer-
lo con mis tajantes opiniones 
respecto a Wassilly Kandinsky. 

Para hacerme valer, pensé.
Entonces dije, sin mucho tacto, 

que la obra de Wassilly Kandins-
ky me parecía horrorosa.

 «Las composiciones me 
generan ansiedad: círculos 
aleatorios, líneas sin sustento», 
«puntos de fuga azarosos», «una 
sopa plagada de ingredientes 
incoherentes», «colores pálidos, 
azules sin profundidad», 
«fondos grises: decadencia», 
terminé diciendo.

«Si detestas a Kandinsky, es-
pero que rescates a Mondrian», 
me respondió Roland, un 
tanto impaciente.

«En ese caso, si ya entramos 
de lleno en el arte abstracto, 
Mark Rothko», respondí, con 
la firmeza de quien hace un 
jaque mate. 

«En todo caso, si hablamos de 
maestros, ¡Georgia OʼKeeffe!», 
afirmó, invadiendo mi espacio 
personal con decenas de gotas 
de saliva, expulsadas desde su 
estómago, supongo, sin decoro. 

«Eso si eres dentista, 
y quieres adornar tu sala 
de espera», respondí 
con desdén.
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Debo admitir, querido diario, 
que lo anterior fue dicho con 
la desesperación de alguien 
que quiere impresionar a toda 
costa, pues respeto a Georgia 
OʼKeeffe como respeto al amor.

Para no contradecirme, y 
mostrar mi rectitud, mantuve 
mis dichos hasta el final, a pe-
sar de avergonzarme de ellos. 
Además, aproveché el impulso 
para demostrarle a mi cita mi 
oscuro humor: agregué que 
las flores de Georgia son tan 
falsas como las flores plásticas 
que se venden a precio de 
baratija en mercados chinos. 

Mi cita, absolutamente 
desencajada por mis comenta-
rios, se levantó y fue al baño. 

Ya de vuelta Roland del 
baño, pedí mi tercer café 
y pinté por quinta vez mis 
labios. Fue allí donde mi 
ansiedad se hizo evidente para 
el hombre, quien me hizo la 
siguiente observación:

«Adela, tu ansiedad y 
exaltación no son un signo de 
personalidad. No te vuelven 
única ni particular. Solo te 
generan angustia, es nefasto». 

Y remató:
«Los ansiolíticos te serían de 

gran ayuda». 
Por primera vez, querido 

diario, fui integrada al mundo 
adulto sin conservadurismos. 

Fui aceptada como una de 
los trillones de ancianas con 

desperfectos gatillados por una 
larga y dura vida.

Dicha la sugerencia de los 
fármacos, el galante hombre 
de barba y sombrero, mi cita, 
se despidió de mí con un 
gesto de reverencia, ante el 
cual me derretí.

Sentí, sospecho, mariposas. 
Y allí quedé, sola, con un 

expreso doble, sola, con 
pensamientos oscuros sobre 
mi propia persona, gatillados 
por el hombre de mi vida. 

Sola, totalmente sola. 
En plena soledad, reflexioné 

lo siguiente:
¿Me aconsejó por interés?, 

¿preocupación o autoridad?, 
¿me ve como mujer?

Dejo estas preguntas, 
querido diario, plasmadas 
en estas páginas para la 
posteridad, con la intención 
de que sean resueltas por mi 
propia pluma.

Se despide, sin más, una 
mujer enamorada.

Sra. Adela.
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A dueño de la tetería «Rego-
cijarTé».

Señor Johnson, propietario 
de la reciente tetería:

Junto a mis amigas de la 
Cruz Roja, todas mujeres ya 
paridas a excepción de quien 
habla, nos dirigimos, lamen-
tablemente, debo decir, a su 
local, ubicado en un excelso 
patio lleno de trepadoras 
y buganvilias. Entramos 
dichosas, atraídas por el verde 
frescor de la flora y por una 
decena de pájaros cantarines, 
que revoloteaban de un lado 
a otro en su patio, plagado de 
buganvilias y trepadoras.

Debo decirle, señor Johnson, 
que ya instaladas, los dulces 
cantos se vieron empañados 
por una mujer —cuyo rostro 
mi cerebro ha bloqueado por 
trauma—, que, escoba en 
mano, espantó y golpeó a las 
aves, que escaparon tiritonas. 
Sus alas, señor Johnson, se ba-
tieron frenéticas para escapar 
quién sabe hacia dónde, pobres 
víctimas del descaro humano.

A pesar del impacto por la 
escena, nos quedamos. Craso 
error, señor Johnson.

Al llegar los jugos —que 
de naturales no tenían ni el 
hielo— se nos dijo que el pavo 
a las finas hierbas recién se 
había acabado y, en su lugar, 
se nos ofreció pollo con arve-
jas. Como ve, señor Johnson, 
el ofrecimiento no le llegaba 
ni a los talones al menú 
original: el pollo, como debe 
saber, es el familiar pobre 
del fino pavo y las arvejas el 
impresentable amigo borra-
cho de las legumbres.

Por hambre, aceptamos. Pero 
antes, pregunté si las arvejas 
eran frescas o enlatadas.

«Son frescas, pequeñita», 
me dijo la empleada con una 
sonrisa dulce que, sin duda 
alguna, transgredió mi dig-
nidad al omitir de su cráneo 
sin cerebro mi condición 
de transetaria, y atribuirme 
edades preescolares.

A mi parecer, luzco mis 71 
años a pesar de haber nacido 
hace tan solo diez; visto 
prendas con encaje, pongo 
colorete en mis pómulos, me 
peino cuatro veces al día y, 
nueva victoria: fumo tabaco. 

«No soy pequeña», le dije, 
y saqué mi cigarrillo, que lo 
prendí en su cara.

Carta de una transetaria
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Me miró con horror, fue a 
buscar lápices de colores, me 
los pasó y me ofreció un globo.

La experiencia me permitió 
mantener la calma.

Además de la humillación, 
señor Johnson, nos presenta-
ron un plato que parecía un 
terreno baldío y terroso: una 
lonja de pollo apenas blanco, 
un pedazo redondo de zana-
horia y diez arvejas pálidas, 
hinchadas: enlatadas.

Mi reclamo se hizo in-
mediato, y la empleada, ya 
odiada por todo mi cuerpo 
anciano, me aseguró y rease-
guró la reciente compra en el 
mercado de las «arvejitas».

Como ve, señor Johnson, 
su tetería, además carecer de 
un cocinero (porque chef  es 
imposible en su negocio), es 
atendida por humanos malig-
nos, mentirosos.

Sumado a todo esto, en 
plena digestión de las arvejas 
enlatadas, se acercó a nuestra 
mesa un tamborilero, cuyos 
movimientos eran desenfre-
nados: sin moverse ni cambiar 
su eje, realizaba círculos, 
como un tornado. El sonido 
que emanaba del trompo era 
metálico, doloroso y de ritmo 

carnavalesco. Ninguno de los 
presentes, ningún empleado 
de su local, ni uno solo, le pidió 
al hombre que se retirara; lo 
contrario: animaban el acto con 
aplausos y risas. 

Mi estancia en su tetería, 
señor Johnson, fue, por lo 
bajo, incómoda.

Aun así, le deseo suerte, 
que ese espacio infernal no 
succione su alma.

Sra. Adela
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Militantes
históricos___
Entrevistas recientes 
que han hecho historia.

Por: Emzel Quiriacós. 
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En el año 2014 Hernán Solar estaba agobiado y pensativo. 

No quería dar entrevistas luego de una dura campaña 

parlamentaria que había perdido por paliza contra 

Lorena Gallardo, militante de un partido perteneciente 

a la Nueva Mayoría.  Todo había salido mal. La derrota 

de Evelyn Matthei en las presidenciales y la de su 

compañero de lista, el histórico RN Maximiliano Ovalle, 

más la derrota cultural, sociopolítica y deportiva de 

la centroderecha lo tenían sumido en una dolorosa 

reflexión. «Eso es lo que nos falta como sector: reflexión» 

dice Solar mientras apunta a un montón de libros 

que tiene sobre una mesa, al borde de su piscina. Pilar 

Sordo, Guy Sorman y unas columnas reunidas de Mario 

Góngora formaban parte de esta exclusiva lista de autores 

sobre los cuales basaría un documento de reflexión que 

finalmente mutó en varios textos.

Entrevista a Hernán Solar. 
Año 2014.
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-Diputado Solar, ¿nos puede adelantar 
un poco de qué se trata ese documento?

-Se trata de algo inédito en nuestro 
sector: un texto denso, profundo, de 
12 páginas, en los que intento explicar 
nuestra derrota como centroderecha, 
después de 4 años en el poder. Se lo re-
sumo: el principal culpable es Piñera, 
y a nivel subconsciente, nuestra falta 
de relato.

-¿Me podría explicar qué entiende usted 
por relato?

-Claro, es muy simple. Nosotros en la 
UDI hemos construido una centrodere-
cha popular, inclusiva, abierta a todos 
los chilenos. La antigua derecha era 
una cosa de unos pocos señores de clase 
alta, hacendados, como mi compañero 
de lista Maximiliano Ovalle, a quien 
estimo mucho, por lo demás. En la UDI 
creemos en el emprendimiento, en la 
libertad de emprender, en la posibilidad 
de emprender, y en la libertad de 
tener esa posibilidad. Estamos con la 
clase media, con la clase baja y con la 
clase alta. Estamos con los pescadores 
artesanales y también con las grandes 
familias dueñas de grandes consorcios 
pesqueros. Somos un partido abierto 
a esa diversidad tan propia de la socie- 
dad chilena.

-¿Pero no cree usted que los ideales de la 
UDI se han desdibujado con el tiempo?

-No lo creo. Mucha gente cree que 
somos un partido ultraconservador o 

dictatorial, pero Jaime no lo veía así. 
Jaime, en el fondo, era un convencido 
de la libertad de emprendimiento y de 
que el Estado jamás se puede meter 
en nada. Esos son las dos grandes 
enseñanzas filosóficas de Jaime.

-¿Pero acaso Guzmán no es más 
que eso? Por ejemplo, su teoría 
constitucional, su pensamiento político, 
el rol y límites que él veía para el Estado, 
los famosos cuerpos intermedios, su 
concepción del derecho…

-A veces en la derecha caemos en esa 
cosa media intelectual, de hablar de 
«teoría constitucional» o «concepto 
del derecho». Pero yo me pregunto: 
¿cuáles son los problemas reales 
de la gente? Hoy estamos a 12 de 
enero. Hace mucho calor. Los niños de 
Chagres no tienen piscina. ¡La gente 
quiere refrescarse un poco! Con el 
alcalde de Chagres hemos inaugurado 
una piscina desechable para toda la 
familia. Y le digo más: en invierno 
traeremos nieve de Portillo para que 
la gente de Chagres pueda esquiar, o 
al menos, tirarse en bolsa de basura 
por la nieve. Eso es un problema real. 
Lo otro es música. La Concertación, 
los viejos políticos de siempre, no han 
hecho nada en 20 años.

-Entonces usted cree que las ideas de 
Guzmán eran erróneas.

-¡No, para nada! Jaime hablaba 
desde un contexto de guerra fría, de 
anticomunismo. No nos olvidemos 
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que Chile iba a ser una 
segunda Cuba y que en 
los supermercados no 
habían veinte marcas de 
yogurt como hoy, sino 
sólo dos, ¡imagínate qué 
deprimente era Chile! 
Pero todo eso ya pasó, 
ahora hay que abrirse a 
otras realidades.

-¿Por ejemplo al 
matrimonio gay?

-¿Por qué no? Mientras 
los gays sean empren-
dedores y no socaven 
las bases iusnatura-
listas-metafísicas del 
Estado subsidiario, no 
veo por qué habría que 
discriminarlos. En la UDI 
creemos en el valor de 
la persona. Si alguien es 
persona, lo valoramos. 
Si no, entonces no. Mis 
hijos son todos bachele-
tistas y se cambiaron el 
apellido por vergüenza 
de ser hijos míos. Uno 
trabajó en la franja de 
Marcel Claude y otro 
se unió a la guerrilla en 
Cuba. Qué loquillo. ¡Yo 
lo encuentro fantástico! 
Viva la libertad. No voy 
a andar educando a mis 
hijos con valores que 
yo considero correctos. 
Ellos decidirán; nosotros 

en la centro-derecha 
creemos en la libertad.

-Pero diputado, usted se 
opuso al divorcio, al aborto 
y a la venida de Gun’s and 
Roses, por ejemplo. Además, 
cuando Pinochet estuvo 
detenido en Londres usted 
propuso maltratar a los 
funcionaros de la embajada 
de Inglaterra y España.

-Uno tiene derecho a 
cambiar, ¿no? Lo del 
divorcio fue una equivo-
cación. Hemos madurado 
como partido y como país. 
Chile era distinto, y la UDI 
cambia con Chile. Pino-
chet es parte del pasado, 
nosotros en la UDI mira-
mos el futuro. Es verdad 
que lo apoyamos, pero 
ya no, es que se excedió 
mucho, robó mucha plata. 
Con respecto al aborto: 
nosotros estamos a favor 
de la vida, siempre. Lo que 
sucede es que tampoco 
podemos cerrarnos a la 
posibilidad de que este 
principio inmutable sea 
inamovible, usted me 
entiende. Lo de Gun’s and 
Roses es una calumnia. 
Nunca me he opuesto a 
que embajadores de la 
cultura de otros países 
visiten Chile. Me encanta 

la música popular, por 
ejemplo, Víctor Jara, 
y también la música 
clásica, sobre todo 
Ennio Morricone. Eso 
es un déficit de nuestro 
sector: la cultura. Si yo 
hubiera sido ministro de 
cultura de Piñera, ¿sabe 
lo que hubiera hecho? 
Repartir vouchers a toda 
la gente para que elegir 
diferentes recorridos de 
la Pequeña Gigante. La 
Concertación nos dio 
esa lección: si queremos 
ganar una elección, 
tenemos que tomarnos 
la cultura.

-Volvamos a un análisis 
de la actualidad. Pareciera 
que en la derecha reina el 
caos. Muchos en la UDI 
culpan a Piñera de la 
derrota electoral, muchos 
militantes de RN han 
formado un nuevo 
referente, algunos incluso 
han pensado en dejar 
la mezcla de política y 
negocios para siempre y 
dedicarse solamente a los 
negocios. ¿Cómo ve usted 
esta crisis en la derecha?

-Yo soy optimista. Creo 
que después de esta crisis 
catastrófica volveremos a 
recuperar el gobierno, al 
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menos dentro de 60 o 70 años. Muchos 
culpan al binominal de la crisis, otros 
al carisma de Bachelet. Nosotros en la 
UDI creemos en la libertad de empren-
der opiniones contradictorias, porque 
todo emprendimiento debe ser apo-
yado por el Estado, siempre y cuando 
haya baja de impuestos. Y si todo esto 
es tutelado por las fuerzas armadas, 
aún mejor. Esas son las ideas que faltó 
comunicar bien. Aunque tengamos una 
minoría absoluta en ambas cámaras 
tendremos el coraje de defender estas 
ideas y de persuadir a nuestros adver-
sarios políticos. Queremos que Chile 
sea un nuevo Silicon Valley, pensamos 
en grande. Para la próxima elección 
parlamentaria incluiremos a más 
personas del mundo de la cultura y de 
los movimientos sociales, por ejemplo, 
a bailarines de programas juveniles y 
o chicos realities. De seguro repunta-
remos. Lo que sí tengo claro es que yo 
renunciaré a la UDI. Hace diez años 
escribí una carta en la que explicaba 
por qué lo iba a hacer. Esa carta se me 
perdió, así que tengo que escribir una 
carta nueva.

-Por último, me gustaría hacerle una 
pregunta más personal, diputado. Usted 
es accionista de una Universidad que ha 
sido acusada de fraude al fisco. ¿Qué le 
respondería a los alumnos que no tienen 
trabajo y además están endeudados?

-Mire, yo estudié Derecho en la Uni-
versidad Católica en una época en que 
éramos pocos los de clase media los que 
accedíamos a la educación superior. 

Hoy aproximadamente el 90% de 
nuestros jóvenes entra a la universidad 
o a carreras técnicas. ¡Cómo no me 
voy a sentir orgulloso de aquello! Las 
nuevas universidades le han cambiado 
el pelo a Chile. Hay quienes demonizan 
el lucro. Pero todos lucramos, lo cual 
demuestra que el lucro es algo bueno y 
natural. Con amigos de la Concertación 
hemos fundado muchas universidades 
privadas que hoy son líderes en su 
tipo. Son universidades sin libros, sin 
profesores, sin investigación y con 
poquísimas carreras. Es un concepto 
muy innovador de universidad, pero ya 
le contaré más en otra entrevista, que 
me esperan en Suecia 286.
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«Nosotros en la UDI 
hemos construido una 
centroderecha popular, 
inclusiva, abierta a todos 
los chilenos. La antigua 
derecha era una cosa de 
unos pocos señores de 
clase alta, hacendados, 
como mi compañero 
de lista Maximiliano 
Ovalle, a quien estimo 
mucho, por lo demás. 
En la UDI creemos en el 
emprendimiento, en la 
libertad de emprender, 
en la posibilidad de 
emprender, y en la libertad 
de tener esa posibilidad»
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Lo que sigue es una entrevista al histórico 

senador DC Ignacio Pérez-Larrañaga hecha 

en septiembre de 2013, al conmemorarse los 

40 años del golpe militar. El senador Pérez-

Larrañaga nos recibe en su acogedora casa 

en La Reina. Su empleada («la Chepita nos 

acompaña desde toda la vida, y nos acompañó 

al exilio en México», nos cuenta más tarde 

el senador) nos recibe y nos conduce 

solemnemente a una oficina decorada con 

crucifijos coloniales, libros empastados, 

premios recibidos a lo largo de su larga 

trayectoria, y muchas fotos con su mujer, 

Irene Ochagavía, y una bien grande con 

Renato Poblete.

Entrevista al senador DC 
Ignacio Pérez-Larrañaga. 
Año 2013.
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-Senador Pérez-Larrañaga, ¿qué reflexión 
puede hacer usted después de 40 años del 
golpe militar que su partido apoyó?

-A ver, vamos por parte. Quiero decir 
una cosa categóricamente: la DC 
jamás, ¡jamás! apoyó el golpe militar 
el año 73. Es más, lo que hicimos como 
partido siempre fue buscar una vía 
institucional para la crisis política de 
la UP.

-Senador, pero usted dijo el año 1974 en la 
revista Época: «Nosotros hemos apoyado 
a los militares en esta gesta patriótica».

-Esa es una cita sacada fuera de contex-
to. La DC jamás apoyó el golpe militar.

-Le cito otra entrevista de Ramón Yáñez, 
presidente de la DC durante 1967-1977: 
«El golpe militar era inevitable. Nosotros 
apoyamos a los militares, porque si 
Allende continuaba en el poder, el país 
iba hacia una dictadura marxista».

-Esa cita de Ramón Yáñez, que es un 
prócer de nuestro partido, está sacada 
fuera de contexto. Él se refería con 
«golpe militar» a otra cosa, no al golpe 
de 1973, con aviones y militares en 
las calles. Nosotros en la DC somos 
un partido cristiano, siempre hemos 
creído en la paz, el amor y el diálogo. 
Monseñor Manríquez es testigo de ello.

-¿Pero es posible acaso un golpe militar 
sin acción militar?

-Yo creo que la pregunta debería 
ser reformulada de otro modo: ¿es 

posible una acción militar que no sea 
golpista? Es decir, si damos vuelta la 
proposición: «Todo golpe militar con-
lleva acción militar» tenemos «toda 
acción militar conlleva un golpe». Y 
ahí no estoy de acuerdo. Como ve, es 
un asunto de lógica.

-Pasemos a otro tema. ¿Por qué la DC 
se opuso tan férreamente a Allende? 
¿Quizás por los dichos de Fidel Castro 
sobre Frei Montalva, a quien habría 
catalogado como  un simple peón de los 
Estados Unidos?

-Cómo te atreves a decir eso del 
presidente Frei Montalva. Pero a ver, 
nosotros siempre respetamos a la 
figura de Allende. Es más, la venera-
mos. Pero eso no quita que también 
la despreciemos profundamente, y es 
más, le confieso que Allende, como 
político, pero no como estadista, me 
resulta francamente odioso. Como 
partido siempre hemos sido claros al 
respecto, ¡siempre!

-Senador, pero ¿cómo distingue usted al 
político del estadista?

-En Chile se ha perdido la capacidad 
de reflexionar con sutileza. Allende era 
un demócrata cabal. Lamentablemen-
te, su gobierno se encaminaba hacia 
una dictadura. Siempre nos hemos 
opuesto al comunismo. Pero hay algo 
peor que el comunismo, y esto es opo-
nerse a él. El comunismo es una fuerza 
poderosa, que intenta introducir la 
justicia en el mundo social. Nosotros 
tenemos grandes puntos en común, 
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«Bueno, monseñor 
nos dijo: ustedes 
tienen que echar a 
Allende del poder, 
con la ayuda de los 
militares, pero sin 
acciones militares. 
O sea, un golpe, un 
pronunciamento, 
pero en libertad. 
Lamentablemente los 
militares no apoyaron 
a monseñor en esta 
idea tan lúcida»
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al igual que con el antiguo Partido 
Radical, los girondinos, el partido 
nazi, los movimientos de liberación 
homosexual y el lefevrismo.

-Senador, todos esos movimientos 
ideológicos que usted menciona son 
muy disímiles entre sí. ¿No cree usted 
que la crítica a la DC de ser ambigua 
tiene algo de cierto?

-Es que hay que distinguir entre 
ambigüedad y anfibología. Nuestro 
partido es demócrata, es decir, cree en 
el avance de la modernidad. Por otra 
parte, creemos en una modernidad 
cristiana, abierta, tolerante y muy 
culposa por ser anticuada. Entonces, de 
ahí nace nuestro partido: un nacimien-
to doloroso, del Partido Conservador, 
que siempre nos despreció. La derecha 
jamás ha entendido que la DC nunca 
será de derecha, porque, el futuro y 
el pasado son dos cosas que se juntan 
en el horizonte de la acción política 
comprometida, comprometida con…. 
(sus reflexiones se ven interrumpidas 
por un ataque de tos) se me olvidó lo 
que estaba diciendo.

-Mi pregunta era si acaso la DC no cae 
siempre en ambigüedades.

-Hay que ser muy cuidadosos con 
descalificar. Me parece muy agresiva 
su pregunta.

-Volvamos al tema del comienzo. ¿Qué 
piensa del rol que jugaron los diputados 
y senadores de la DC en declarar 
«inconstitucional» al gobierno de Allende?

-Mire, le voy a hacer una confidencia. 
En agosto de 1973 nos llamó a su casa 
monseñor Manríquez. Tomamos té 
con él. Un té sobrio, con pan duro. Así 
somos nosotros, gente sobria. Vamos 
a Cachagua, no a Zapallar. El Chile 
actual es consumista y egoísta, no es 
el Chile que quería monseñor Man-
ríquez. Yo no iría jamás a un mall, 
prefiero una boutique, pero eso no 
quita que estemos orgullosos como 
Concertación de haber construido 
más de mil malls a lo largo de Chile. 
¡No estoy de acuerdo con el consumo, 
pero daría mi vida por el derecho a 
vitrinear! La reforma agraria fue 
un paso humanista que dimos con 
monseñor. Nos opusimos a la escla-
vitud en 1818 y a la bomba atómica 
en 1945. Por las mismas razones nos 
opusimos a Allende. Así somos los 
DC, un partido de mucha trayectoria.  
Bueno, monseñor nos dijo: ustedes 
tienen que echar a Allende del poder, 
con la ayuda de los militares, pero sin 
acciones militares. O sea, un golpe, 
un pronunciamento, pero en liber-
tad. Lamentablemente los militares 
no apoyaron a monseñor en esta idea 
tan lúcida.
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-¿Cuál es la principal 
crítica que usted le hacen 
a Pinochet?

-Pinochet fue demasia-
do ambicioso. Nosotros 
le pedimos gentilmente 
que nos diera el poder 
en octubre de 1973, 
cuando el golpe había 
pasado y el país estaba 
ya listo para que vol-
viéramos nosotros a 
reestablecer el orden y el 
estado de derecho. Pero 
se negó y se perpetuó en 
el poder, dirigiendo una 
de las dictaduras más 
crueles de la historia 
universal. Además, 
introdujo un sistema 
económico repugnante. 
A nosotros nos tocó 
defender y profundizar 
este sistema en los 
últimos veinte años; ha 
sido doloroso.

-¿Y por qué algunos 
militantes DC trabajaron 
para el gobierno militar?

-A la DC se le pueden 
hacer muchas críticas: 
seremos ingenuos,es-
túpidos, bondadosos, 

generosos, heroicos, 
pero jamás golpistas. 
Mire, de los 40.000 mili-
tantes, 13 se opusieron al 
golpe de 1973: es un gran 
signo, un signo litúrgico 
y profético yo diría, de 
la verdadera alma de 
mi partido. Los otros 
39.987 militantes fueron 
engañados por la CIA.

¿Qué opina de la carta 
de Mandolfo Graz al 
presidente de la DC 
portuguesa, en la que le 
dice: «Hemos incitado 
a los militares a dar el 
golpe, y a mucha honra»?

-Ustedes los periodistas 
siempre citan esa carta. 
Pero no leen lo que dice 
más abajo. Dice: «Chile 
ha vivido una crisis enor-
me. Esperemos que esto 
se solucione». Ahí está 
la clave: «solucionar» 
no es una palabra que le 
gustase a la dictadura. 
Esa carta es en realidad 
un vivo testimonio de 
oposición a Pinochet. Es 
en realidad un orgullo.
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Giovanni Williams nos recibe en su flamante 

nueva oficina en el Congreso. Su estilo desgarbado 

y rebelde seguramente dará que hablar. Es solo 

uno entre la gran camada de jóvenes del Frente 

Amplio que inundó la Cámara de Diputados el 2018. 

Ataviado de una sudadera roja estampada con los 

logos de sus bandas favoritas («a algunas las he visto 

en Lollapalooza», confidencia) y unas zapatillas 

Converse cuidadosamente gastadas, nos invita una 

taza de café comprada en un mercado orgánico y 

con el sello Fair-trade.

Entrevista al diputado 
Giovanni Williams. 
Año 2018.
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-Hace poco generaste polémica en las redes 
sociales con un tweet sobre Venezuela. 
Dijiste: «En Venezuela  hay una democracia 
legítima con ciertos problemas».

-A mucha gente le molestó que usara la pa-
labra «problemas». Es casi un diminutivo, 
una palabra bonita, no agresiva, y aunque 
termine en «a» es un sustantivo masculino, 
así que nadie me puede acusar de machista. 
Menos mal que tengo 28 años y soy de otra 
generación, liberada de prejuicios.

-Lo que generó polémica fue su defensa del 
régimen de Maduro, no el lenguaje. En otro 
tweet decías que encontrabas extraño que 
los venezolanos y haitianos emigraran a 
Chile, un «país sin derechos». ¿No estarán 
mejor acá que en Venezuela o Haití?

-No me consta, no sé. He ido a Tahiti, 
nunca a Haití. En Venezuela tienen una 
constitución legitimada desde, por y para 
la gente. Imagínate el orgullo de vivir 
en un país así. No hay comida, no hay 
libertad de prensa, no hay agua potable, 
pero filo, no se puede tenerlo todo. Mi 
tweet iba a otra cosa: al derecho a ser uno 
mismo, de que todas y todos seamos más 
fraternos, de un poder horizontal, de cara 
a la gente. A eso iba el tweet.

-Pero Beatriz Sánchez salió a aclarar que 
ella consideraba a Maduro un dictador 
y que tu opinión no reflejaba el sentir 
mayoritario del Frente Amplio.

-Yo respeto mucho a la Bea, soy su amigo 
desde hace muchos años, pero creo la 
malinterpretaron. Lo que ella en verdad 
quería decir es que en Venezuela sí hay 

ciertos derechos que no existen en Chile, 
con el coeficiente Gini más alto no sólo de la 
OCDE, sino de América entera y del planeta. 
Esto no lo invento yo, lo dijo Leandro Atria 
hace unos años en el Liguria.

-Como economista ¿cómo explicarías en 
palabras fáciles el coeficiente de Gini?

-Yo estudié economía en la PUC, donde 
no nos enseñaban esas cosas, lo único 

«Como somos 
de izquierda nos 
preocupamos de 
vivir como la 
mayoría de los 
chilenos, entonces 
vamos al Rapanui, 
que es un bar de 
barrio, de un ba-
rrio sencillo, en 
Providencia, con 
casas chicas. Es lo
que yo espero 
para todos y todas, 
aunque quieran 
otra cosa»
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que nos enseñaban era un 
neoliberalismo brutal. La 
desigualdad no es tema. 
Sufrí mucho en la PUC, me 
hacían bullying por tener 
moño, las minas no me 
pescaban. El coeficiente 
de Gini lo vine a aprender 
recién en Londres, hace 
unos años. Fue una 
experiencia increíble. 
Viví en un departamento 
compartido con gente de 
otras razas.  Es increíble 
cómo allá no se ven las 
clases sociales, no hay 
clases como en Chile. 
Mira, por ejemplo, yo en la 
UCL era amigo de todos y 
todas, no había distinción 
de clases.

- ¿Y eso no lo vivías acá?

-No, y eso es lo bueno, 
porque las conversaciones 
que teníamos en Londres 
y los aprendizajes de 
allá, los importamos. 
Siguieron acá, se generó 
una fuerza comunicadora. 
Hay una conexión super 
potente entre UCL y Chile, 
encuentro yo. Ahora nos 
juntamos harto en el 
Rapanui. Como somos 
de izquierda nos preocu-
pamos de vivir como la 
mayoría de los chilenos, 
entonces vamos al Rapa, 
que es un bar de barrio, 

de un barrio sencillo, en 
Providencia, con casas 
chicas. Es lo que yo espero 
para todos y todas, aunque 
quieran otra cosa.

-Pero Providencia es una 
comuna rica. Bueno, 
hablemos un poco de 
tu historia. Vienes de 
una familia pudiente 
y has tenido muchas 
oportunidades, ¿por qué 
has afirmado que todos los 
colegios privados tienen 
que ser estatizados? ¿Hay 
algo biográfico ahí?

-Sí, y me avergüenzo, por 
eso ando en micro cuando 
no llueve. Aunque, a ver, 
vengo de una familia de 
clase media. Nunca tuve 
amigos multimillonarios 
ni conozco a mucha gente. 
Estuve en el colegio La 
Granja que queda en La 
Reina, no en La Dehesa. 
Entré a la universidad con 
mis méritos y luego me 
gané la Beca Chile para 
irme a Londres. Si bien 
me avergüenzo de mis 
privilegios, también es 
cierto que me he esforzado 
para surgir en la vida. Me 
violenta que digan que soy 
de la élite.

-Giovanni, cualquier 
chileno querría tener 

todas las oportunidades 
que tuviste, no quiero ser 
agresivo contigo. Colegio 
privado, universidad 
privada… Además, en tu 
CV aparece que estuviste en 
el Colegio Grange, no en 
«La Granja».

-Sí, y me avergüenzo por 
eso, te digo. Respecto al 
nombre, es que es una 
traducción, ¿cachai? 
No todos saben inglés,
 no quiero ser paternalista 
con los que no saben e 
imponerles un idioma 
desconocido. Además, 
mi colegio tiene nombre 
inglés y es inglés de ver-
dad, no como los colegios 
arribistas con nombre 
en inglés, esos hay que 
prohibirlos, porque juegan 
con las expectativas de las 
las personas. 

-Lo que te preguntaba 
es que no se entiende 
esa vehemencia a 
priori contra los 
colegios privados o las 
universidades privadas. 
¿Tuviste una mala 
experiencia? ¿O es algo 
conceptual?

-Algo netamente con-
ceptual. Es algo evidente 
desde el punto de vista 
político. Te lo demuestro 
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con un silogismo que incluso los que 
no estudiaron en mi colegio pueden 
entender:
1) Lo público es lo bueno, lo comunitario, 
en donde hay espacio para el otro. 
2) Lo privado es lo malo, en donde hay 
solo espacio para el egoísmo. 

Conclusión: los colegios privados son 
malos y hay que volverlos buenos, esto 
es, hacerlos estatales. 

Si esto sigue así, seguiremos en 
el infierno.

-Pero Giovanni, la premisa 2 es justamente 
lo que hay que probar, pero tú las das por 
evidente. Además, tú has hablado mucho 
contra el Instituto Nacional, que es público. 
¿No serán críticas demasiado al voleo?

-Guau, yo creo que no lo puedes ver 
porque estás dentro del sistema. ¡Uuuf! 
es que el mercado, los colegios privados, 
las AFP, las represas en la Patagonia, el 
Derecho Romano, el heteropatriarcado 
y la Concertación nos han vuelto tan 
egoístas, tan ciegos ante los vulnerables. 
Es difícil. Es difícil luchar contra todo 
eso, es algo heroico. Pero la Bea hizo 
cambiar todo eso, ¿no? Los que votaron 
por ella, eran los que querían el bien 
para Chile, los que no, los que votaron 
por Piñera, querían plata, nada más. 
Es una lástima. Pero mira, en el fondo, 
esa elección presidencial la ganamos, 
la ganamos simbólicamente, aunque 
salimos terceros. Tengo esperanza.

-¿Y no crees que los colegios estatales pueden 
hacer todo muy homogéneo, y que incluso 
esa homogeneidad podría ser diferente a lo 
que ustedes, como RD, buscan? 

-No, ahí no me pierdo, el Estado somos 
todos nosotros y siempre buscaremos 
lo mejor para todos.

¿Y qué opinas del Instituto Nacional? 
¿No es un colegio ejemplar en algunos 
aspectos? ¿Educación de calidad, sin 
distinguir origen socioeconómico?

-No. Mira, cuando estaba en Londres 
en este departamento compartido 
aprendí muchas cosas. La primera es a no 
discriminar. Me hice amigo de un negro, 
de un indio y de un chileno del Instituto 
Nacional. Empatía. Tolerancia. Nos 
llevábamos súper bien. Imagínate, vivir 
en un país extraño, sin nana, había que 
hacer de todo. Sin privilegios de ningún 
tipo. Pensando Chile desde la distancia y 
el dolor. Fue como la vida de los exiliados 
en la dictadura. Este chileno del que te 
cuento era, ponte tú, de Ñuñoa o Renca. 
Conversábamos sobre todo esto, sin 
tapujos. Todo esto lo conté en un blog, te 
recomiendo leerlo. Se llama: «Repensan-
do a Chile desde el exilio».

-Cuéntanos algo acerca de tu doctorado. 
¿Cómo aplicarás lo que sabes a la labor 
legislativa?

-Mi doctorado se trató sobre la 
desigualdad en Chile y sobre cómo 
solucionarla. Llegué a la conclusión 
de que es un tema súper difícil 
porque la educación está demasiado 
segregada. Cuando llegué a Chile 
traté de aplicar esta conclusión en 
una Municipalidad, con la Pepi, pero 
no resultó. Se perdieron millones de 
pesos. No sé, quizá pequé de ingenuo, 
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de bueno, de puro. Sólo 
quisimos aplicar el 
sistema de Troomsø, 
Noruega, a ciertos 
colegios con copago, 
pero no resultó. Pero la 
conclusión del doctora-
do sigue siendo válida: 
hay que terminar con 
la segregación. 

-¿Esa es la conclusión 
de un estudio de cuatro 
años? ¿Valió la pena 
tanto estudio?

-Lo mismo me dice mi 
novia, la Pali. Es que lo 
mío es un doctorado en 
economía política, no en 
economía cuantitativa. A 
mí me gusta la filosofía, 
la teoría. La Pali encuen-
tra que son puras cabezas 
de pescado, es que ella es 
más científica, necesita 
ver evidencias, datos. 
Trabajaba en el Ministe-
rio de la Mujer y quedó 
cesante con el triunfo de 
Piñera. Es duro para ella; 
para cualquier persona 
que quiere inundar de 
bondad el mundo es 
una tragedia trabajar 
en el mundo privado y 
más trágico trabajar con 
Piñera, que es lo más 
cercano a la encarnación 
del mal que podemos 
conocer acá en Chile. 

Pero bueno, tiene que 
salir a trabajar porque 
necesitamos parar la olla, 
la dieta parlamentaria no 
da para mucho.

-¿Y qué me dices de las 
últimas declaraciones 
sobre la dieta parla-
mentaria de Gustavo 
Muñoz, el abogado y asesor 
principal de un compañero 
de bancada tuyo?

-¿Gustavo Muñoz? 
No me suena, ¿estás 
seguro de que es asesor 
de alguno de nosotros? 
¿Estaba en el Sain´t 
George, San Ignacio? No 
sé, no me suena.

-Si bien entiendo, Olimpia 
Walker (la Pali), también 
es militante de RD. Su 
papá fue senador de la 
Concertación y su madre 
es directora de varias 
empresas privatizadas 
durante la dictadura. 
¿Cómo te llevas con 
los suegros? ¿Cómo se 
maneja la relación entre 
viejos concertacionistas y 
jóvenes rebeldes de RD?

-Ha sido súper compli-
cado. Pero cuento con 
los consejos de la Clara 
Baumann y del Ismael 
von Eichtal, que vivieron 

lo mismo. También voy 
al psicólogo dos veces a 
la semana. Soy de una 
generación que asume la 
fragilidad. Pero no quiero 
que esta entrevista se 
vaya en lo personal. Sólo 
quédate con la idea de 
que estamos muy bien 
como pareja, hemos 
crecido caleta, y lo más 
importante, es que 
ambos queremos un 
Chile nuevo, horizontal, 
sin privilegios.

* Los hechos y/o 
personajes de 
estas entrevistas 
son ficticios, 
cualquier 
similitud con la 
realidad es mera 
coincidencia.
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The only thing we have to fear is fear itself, fue la frase para 

el bronce del presidente Franklin Delano Roosevelt 

en su discurso inaugural de 1933.(1)  

FDR tenía un punto, pero su exhortación no era 

correcta. Ciertamente temor debieran haber sentido 

aquellos que se encontraban en el lado equivocado de 

la historia. Pues, a meses de tal frase, la Casa Blanca, el 

Congreso e incluso la Corte Suprema se pusieron de 
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Del temor 
y el default 
norteamericano___
Un libro de 
Sebastián Edwards.

Por: Juan Ignacio Eyzaguirre. Ingeniero.
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acuerdo para borrar de un plumazo los contratos de 

deuda existentes del país. Transfiriendo, de paso, un 

monto casi equivalente al producto norteamericano 

de acreedores a deudores.

American Default, el último libro de 
Sebastián Edwards, economista 
chileno radicado en California, 
narra en un ágil relato con notables 
detalles el momento histórico, 
el carácter de los personajes y la 
dinámica de los episodios políticos 
cuando Estados Unidos hizo default 
en su deuda.  

Antes de entrar en el libro de 
Edwards, vale la pena recordar la 
sacralidad de los contratos como 
principio fundamental en Estados 
Unidos. De hecho, es tan relevante 
que definió la estructura del 
gobierno federal estadounidense 
y la creación de Washington D.C. 
como lo conocemos.

Tras la Guerra de Independencia, 
Estados Unidos era un mero 
intento de país. Al lado de Europa, 
un incipiente y lejano manojo de 
trece estados, cargados con deudas 
y tensionados entre sí, habitados 
mayoritariamente por granjeros, 
frágilmente aunados bajo una 
constitución que los tildaba 
Estados Unidos de América y un 
gobierno federal casi inútil, sin 

habilidad de recaudar impuestos y 
en apuros financieros. 

Alexander Hamilton, primer 
secretario del Tesoro y hábil 
político, publicó en 1790 su 
«Reporte de la deuda pública». 
Dicha deuda ascendía a USD$77 
millones. La mitad era adeudada 
a acreedores domésticos —la 
mayoría pagos pendientes de la 
Revolución—; un tercio era deuda 
local de los estados —también 
contraída durante la guerra—; y el 
resto, deuda contraída por anti-
guos financiamientos otorgados 
por gobiernos extranjeros. Dada la 
incertidumbre del pago que exis-
tía, los bonos de la deuda pública 
se transaban a una fracción de su 
valor nominal.

Para recuperar la reputación y 
acceder al mercado de capitales, 
Hamilton proponía: i) pagar a los 
tenedores de bonos del gobierno 
el valor total de sus papeles, ii) 
asumir en el gobierno federal toda 
la deuda de los estados y iii) otorgar 
derechos al gobierno federal para 
gravar impuestos. 
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(1) «A lo único que debemos temer, es al miedo en sí mismo». Franklin D. 
Roosevelt, Inaugural Address, March 4, 1933, publicado por Samuel Rosenman, 
ed., The Public Papers of Franklin D. Roosevelt, Volume Two: “The Year of 
Crisis”, 1933 (New York: Random House, 1938), 11–16.
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Sonaba bien, pero James 
Madison, principal redactor de 
la Constitución, representante 
de Virginia y una de las voces 
más influyentes en el Congreso, 
discrepaba de su propuesta. La 
consideraba injusta y siniestra. 
Las razones en contra: 

Primero, muchos veteranos 
de guerra, pagados con bonos 
de gobierno, habían liquidado 
sus papeles a especuladores por 
mezquinos precios. Para Madison, 
el pago del valor nominal de los 
bonos debían recibirlo los vetera-
nos, tenedores originales de ellos y 
no quienes usufructuarían con los 
héroes de la patria. Pero tal pro-
puesta, si bien parecía tener aires 
de justicia, también atropellaba 
contratos y transacciones reali-
zadas, consintiendo arbitrios del 
gobierno. Un peligroso precedente.

Segundo, los estados del Sur 
ya habían amortizado buena 
parte de su deuda de guerra, por 
lo tanto la asunción financiera 
del gobierno federal premiaba 
a los estados irresponsables y 
castigaba a los responsables, 
como Virginia, representada por 
Madison en el Congreso.

Tercero, abrir la puerta al 
gobierno federal para cobrar 
impuestos atentaba contra lo 
que inspiró la Revolución: la 
desconfianza en el poder político 
centralizado, ya fuera la corona 

británica o un poder ejecutivo a 
este lado del Atlántico. 

La propuesta de Hamilton no 
era solo acerca de dinero, sino 
también de control, confianza 
e independencia.

Para el político neoyorquino, 
el destino de la joven nación era 
una sociedad comercial, inspirada 
en el Reino Unido, con un Banco 
Central, instituciones fuertes, un 
profundo respeto por los con-
tratos y las leyes. Para Madison 
y los padres fundadores sureños, 
Estados Unidos debía mantenerse 
como una sociedad agraria, y 
recelar de poderes centralizados.

El libro Founding Brothers: The 
Revolutionary Generation, del his-
toriador estadounidense Joseph 
J. Ellis, cuenta con maestría cómo 
se solucionó este conflicto. Para 
Ellis, el acuerdo entre Hamilton 
y Madison, logrado en la mesa de 
comedor de Thomas Jefferson, 
es una de las acomodaciones 
políticas más importantes de la 
historia estadounidense.(2)

Las deudas se pagarían a los 
tenedores de los bonos —res-
petando las transacciones y 
contratos realizados—, el gobier-
no federal asumiría las deudas 
de los estados (con un ajuste 
en la deuda de Virginia) y se le 
habilitaría además el poder para 
recolectar impuestos. A cambio, 
la capital temporal de Estados 
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(2) Ellis, J. (2002). Founding brothers: The Revolutionary 
Generation. Vintage.
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Unidos se movería de 
Nueva York a Pensil-
vania (pues requerían 
votos de ese estado) y 
luego se ubicaría en un 
lugar permanente sobre 
el río Potomac, en las 
cercanías de Virginia. 
Así nace Washington 
D.C. y, con ello, el 
gobierno federal esta-
dounidense da el primer 
paso para convertirse en 
lo que hoy conocemos.

Desde entonces, 
Washington D.C. 
mantuvo un bajo perfil. 
A principios del siglo 
XX, el gasto federal 
representaba apenas 
el 3 por ciento del 
producto. Sin embargo, 
la elección de Francis 
Delano Roosevelt (FDR) 
cambió rotundamente 
su naturaleza.

La apabullante 
victoria de FDR sobre 
el incumbente Herbert 
Hoover sucedía a fines 
del calamitoso 1932, año 
en que, con respecto 
a 1929, la producción 
industrial, el PIB y los 
precios caían 46, 25 y 24 
por ciento, respectiva-
mente. El desempleo era 
galopante. La gente se 

agolpaba en los bancos a 
retirar su dinero y 
oro. Casi 10.000 ban-
cos habían quebrado 
desde 1929. 

Un gran 
experi-
mentador
Sebastián Edwards logra 
un magnífico retrato del 
protagonista de su histo-
ria, FDR, político eximio, 
un optimista y gran 
experimentador. Hizo 
uso magistral de la radio 
en sus fireside chats en que 
hablaba a la nación como 
si estuviesen en el living 
de su casa. Consideraba 
que todo problema tenía 
una solución. Bastaba 
encontrarla. Por ello 
dijo «el país necesita y 
el país demanda expe-
rimentación valiente 
y persistente». En su 
coqueteo con ideas poco 
ortodoxas, FDR se rodeó 
de los brain trusters, un 
grupo de intelectuales 
más bien progresistas 
que creían, sobre todo, en 
el poder del gobierno.

En su primer día, FDR 
declaró feriado bancario. 
Anunció una clasifica-
ción de los bancos en 
tres tipos de acuerdo a su 
solvencia financiera. A 
las pocas semanas abrían 
los primeros, cataloga-
dos como sólidos, sanos 
y solventes. Poco a poco, 
el dinero y el oro de la 
gente fluían de vuelta a 
las bóvedas.

Así, FDR comenzaba 
sus legendarios cien 
primeros días en que 
aprobó leyes que cambia-
rían fundamentalmente 
el modelo político, social 
y económico de Estados 
Unidos, sentando las 
bases del estado de bien-
estar norteamericano. 
A fines de la década del 
30, el gobierno federal 
más que duplicaba su 
peso con un presupuesto 
superior al 9 por ciento 
del PIB. A comienzos 
de 1932, poco pasaba en 
D.C. Al final de la década, 
Washington reempla-
zaba a Wall Street como 
el lugar donde latía el 
corazón del país. 
Entre sus primeras me-
didas, Roosevelt decretó 
ilegal la posesión de oro. 
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Forzó a personas y negocios —bajo 
amenaza de cargos criminales e 
ingentes multas— a venderlo a la 
Reserva Federal al precio oficial de 
USD$20,67 la onza.

Edwards cuenta que FDR tenía 
una obsesión con el precio de pro-
ductos como el algodón o el trigo, 
debido a su impacto en el mundo 
rural. Según cómo reaccionaban 
estos precios era como evaluaba el 
efecto de sus políticas. 

La agricultura aun representaba 
a cerca del 50 por ciento de la 
población y de los votos. El agro era 
de los sectores que más gravemente 
sufría, no solo por la recesión, sino 
por la combinación de altas deudas 
con grandes caídas en los precios 
de sus productos, lo que Irving 
Fisher denominó debt deflation. 

Debido a la Primera Guerra Mun-
dial, la demanda de los alimentos 
incrementó fuertemente y los 
agricultores tomaron deudas para 
aumentar su capacidad productiva. 
Sin embargo, una vez que Europa 
recomenzó a producir alimentos, 
la demanda se desmoronó. Las 
tierras, ahora sobrecultivadas, 
generaban exceso de productos, 
destruyendo los precios. Así los 
valores de la tierra, el ganado, 
los huevos, el trigo, el algodón, 
cayeron entre 60 y 90 por ciento 
respecto de 1919. Los agricultores 
caían en default y empujaban a los 
bancos rurales al colapso. En 1933, 
la mitad de los granjeros estaba en 
bancarrota y miles de bancos ru-
rales habían cerrado. En medio de 
este desastre, FDR lanzó políticas 

«Entre sus primeras medidas, 
Franklin Delano Roosevelt 
decretó ilegal la posesión de oro. 
Tenía una obsesión con el precio 
de productos como el algodón 
o el trigo, debido a su impacto 
en el mundo rural. Según cómo 
reaccionaban estos precios 
era como evaluaba el efecto de 
sus políticas»
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tan inauditas como la matanza 
a gran escala de 6 millones de 
lechones para prevenir sobrepro-
ducción y elevar así el precio de la 
carne de cerdo.

Pero políticas como éstas 
eran meras aspirinas para un 
problema mayor. El resto de 
la economía no estaba mucho 
mejor que el agro. El desempleo 
prevalente reducía el consumo, 
lo que a su vez empujaba a una 
mayor contracción económica, 
desplomando más aún los 
precios, haciendo práctica-
mente imposible pagar las 
porfiadas deudas que, debido a 
la deflación, se hacían cada vez 
más pesadas. 

La gran recesión se identifica 
con el crash bursátil de 1929 que 
dio por terminada una década 
de excesos. Los incontables 
defaults de personas y empresas 
sobreendeudadas empujaron 
al sistema financiero contra las 
cuerdas, contagiando a la eco-
nomía real vía la contracción del 
circulante y el crédito, aceites del 
sistema. Milton Friedman y Anna 
Schwartz, en su contundente 
Monetary History of the United States, 
explican cómo miles de quiebras 
bancarias redujeron el circulante 
en un tercio.

A esto se sumaron las torpezas 
de una FED «sorprendentemen-
te incompetente», en palabras 
de John Kenneth Galbraith, 
que subió drásticamente la 
tasa en 1931 para preservar el 

valor del dólar frente al oro. 
Poco ayudaron las políticas 
proteccionistas que elevaron los 
aranceles comerciales en 1930 y 
sucesivamente hasta un prome-
dio de 59 por ciento en 1932. Así, 
el comercio global caía en 1932 a 
un tercio de su valor en 1929. 

Pocas alternativas se visualiza-
ban para salir del embrollo de la 
deuda pública pero FDR estaba 
convencido que la inflación era 
la solución al problema, pues 
reduciría su valor relativo. Era 
difícil, sin embargo, generar 
inflación debido a la camisa de 
fuerza al dólar impuesta por el 
patrón oro. 

FDR desató un gran conflicto 
y debate cuando logró que el 
Congreso autorizara elevar el 
precio oficial del oro, depre-
ciando así al dólar. Para algu-
nos, la devaluación del dólar 
traería de vuelta la ansiada 
inflación, pero lo consideraban 
un riesgo pues ésta podía 
dispararse, como en Alemania, 
y desgarrar la economía.  

La solución a través de la 
devaluación no era tan fácil. Casi 
todos los contratos de deuda 
contaban con «cláusulas del oro», 
las que generalmente establecían 
que el pago debía realizarse en 
oro o su equivalente en dólares. 
Producto de esta cláusula, al 
devaluar, las deudas aumentarían 
automáticamente su valor en 
dólares, manteniendo insolventes 
a los deudores. 
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De forma inaudita, FDR, a solo 
tres meses de su inauguración, 
logró que el Congreso no sólo 
prohibiera las cláusulas del oro 
de los contratos de deuda futuros, 
sino también las eliminara de 
todos los contratos pasados. 
La Casa Blanca y el Congreso 
se alineaban para transgredir 
contratos existentes y beneficiar-
se a expensas de sus acreedores. 

El 31 de enero de 1934, FDR 
devaluó el dólar en 69 por ciento 
definiendo el nuevo precio 
oficial del oro en USD$35 la 
onza (estaba a USD$20,67). Las 
demandas de inconstituciona-
lidad no se hicieron esperar y 
se comenzó a elegir los casos y 
preparar las audiencias.

Al cabo de un año, la Corte 
Suprema definió cuatro casos 
emblemáticos como referentes 
para evaluar la constitucionalidad 
de la nueva política monetaria. 

Sebastián Edwards logra hacer 
presente la tensión del momento. 
Cuando finalmente llega el relato 
de las audiencias, en donde el 
mismísimo fiscal general de 
Estados Unidos presenta el caso a 
favor del gobierno, las líneas del 
libro dan cuenta de la estelaridad 
del caso. Los mercados oscilaban 
en función de las menores señales 
de apoyo o bloqueo de la nueva 

política monetaria de Roosevelt 
por parte de los jueces.

Cada uno de los nueve jueces es 
descrito en su carácter y posición. 
Entre ellos destacaba el Juez 
Charles Evans Hughes, exgober-
nador de Nueva York, exsecretario 
de Estado y excandidato presiden-
cial republicano. Su voto era clave 
y resultó ser quien redactó el voto 
de mayoría.

El fallo: aprobado por 5 contra 
4, en cada uno de los cuatro casos. 

El voto de minoría fue expuesto 
por el juez James Clark McRey-
nolds, quien no se contuvo, y en 
lugar de leer su escrito, se lanzó 
en un discurso apocalíptico: «La 
Constitución, como muchos de 
nosotros la entendemos, el instru-
mento que tanto ha significado 
para nosotros, ha desaparecido. 
Lo sacro de los contratos, de las 
obligaciones del gobierno, es 
repudiado bajo la protección de la 
ley. Que la vergüenza y la hu-
millación pesen sobre nosotros. 
Debemos esperar con certeza el 
caos moral y financiero».(3) 

Entre 1934 y 1937, el oro fluyó 
hacia Estados Unidos producto de 
la devaluación, contribuyendo a 
la recuperación del circulante y el 
crédito, que vivificaron la acti-
vidad económica y redujeron el 
desempleo. La inflación promedió 

(3) Edwards, S. (2018). American Default: The Untold Story of FDR, the 
Supreme Court, and the Battle over Gold. Princeton University Press.
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3,2 por ciento entre abril 
1933 y octubre de 1937.

Al terminar 1937, una 
nueva crisis deflacionaria 
atacó a Norteamérica, 
ahora llamada la «Re-
cesión de Roosevelt», 
causada —a ojos de 
muchos— por múltiples 
errores de FDR, quien 
exacerbó el peso del 
gobierno con regulaciones 
asfixiantes, muchas 
veces inconstitucionales, 
como la Corte Suprema 
se lo hizo ver en el caso 
de la National Industrial 
Recovery Act, entre otras. 
Pero ésa es otra historia. 
Al fin y al cabo, cuando 
se experimenta a veces se 
acierta, pero muchas, se 
yerra, como Alan Greens-
pan lo deja claro cuando 
describe este periodo en 
Capitalism in America.(4) 

Sebastián Edwards 
explica su obsesión 
con el poco recordado, 
quizás por infame, default 
estadounidense. Cuenta 
su involucramiento con el 
equipo legal que defendió 
al gobierno argentino en 
cortes estadounidenses 
cuando los trasandinos 
entraron en default en 
2002 al pesificar casi 
USD$100.000 millones 
de deuda, tras romper su 
paridad cambiaria.

El conflicto legal que 
siguió culminó con el em-
bargo de un navío militar 
argentino en Ghana por 
requerimiento de un hedge 
fund que reclamaba el pago 
de la deuda. Finalmente, 
las cortes beneficiaron 
a los acreedores y hace 
pocos años el gobierno de 
Macri logró un acuerdo. 
Para algunos, la situación 
de Argentina no dista 
mucho de la de los Estados 
Unidos de Roosevelt.

En estos días, American 
Default parece tremen-
damente contingente. 
El Fondo Monetario 
Internacional no deja 
pasar oportunidad para 
alertar los riesgos de 
nuevas crisis de deuda. De 
hecho, desde la Segunda 
Guerra Mundial que las 
economías avanzadas 
no llegaban a niveles de 
deuda pública como las 
actuales. Y las emergentes 
no se encuentran mejor, 
su situación solo es com-
parable a los desastrosos 
años 80. 

Podríamos estar 
viviendo en uno de esos 
momentos estelares, 
como los define Stefan 
Zweig, debido al reor-
denamiento del orden 
global sumado a fuertes 
presiones financieras. En 

situaciones como éstas, tal  
como sucedió en los años 
de FDR, hasta los más 
arraigados paradigmas 
pueden sufrir drásticos 
cambios, capaces de 
mover los cimientos 
del mundo como lo 
conocemos. Bien vale no 
hacer caso a Roosevelt 
y ciertamente temer no 
estar ubicados en el lado 
correcto de la historia que 
nos toca vivir.

 
(4) Greenspan, A. 
& Wooldridge, A. 
(2018). Capitalism 
in America: A 
History. Penguin 
Press.
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Vinculado al cuerpo desnudo fotográfico y a la 

estructura de lo textil, el trabajo visual de Juana 

Gómez tiene mucho de artesanía, de la mano que 

se mueve en el hacer, y de un contacto cercano y 

persistente con el material. Pero lo que más tiene su 

obra es una inclinación hacia lo sagrado (el budismo y 

otras formas espirituales le interesan), que se expresa 

una y otra vez en la necesidad de descubrir y revelar 

ese misterioso código que ordenaría el mundo. 
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El hilo 
de Juana
___

Por: Catalina Mena.
Periodista y crítica de arte. 
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En realidad, se llama Francisca, pero 
se transformó en Juana para ser 
artista. Juana Gómez tiene 38 años, un 
marido escritor y una hija de kinder 
que se llama Julieta. Egresó hace 
trece años de la carrera de Arte en la 
Universidad Católica y en ese tiempo 
realizó una serie de instalaciones 
que ocupaban basura industrial, 
la que disponía en forma de series 
repetitivas o de acumulaciones. Su 
primera exhibición fue en La Perrera, 
un espacio alternativo que sigue 
convocando la experimentación.

Más tarde, cuando su familia entró 
en crisis económica y las cosas se 
pusieron difíciles, debió reducirse 
y repensar su quehacer. Entonces 
se puso a trabajar en una tienda de 

ropa usada y, en los tiempos libres, 
modelaba figuritas en miniatura 
con plasticina que luego animaba en 
computación utilizando programas 
de stop motion. También, por esos días, 
investigó recursos de programación 
para producir ciertos patrones 
visuales que aplicó a videos, donde 
mostraba procesos de la naturaleza 
como la polinización de flores por 
abejas. Después se dedicó mucho 
tiempo al diseño gráfico —varios años 
en revista Paula—  mientras seguía 
inventando y creando obras con 
cualquier cosa que tuviera a mano, en 
el reducido cuarto donde vivía y con 
los pocos recursos con que contaba. 
«Pero nunca sentí que pertenecía al 
sistema del arte», confiesa. 
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Hace cuatro años 
Juana decidió dedi-
carse exclusivamente 
a producir obras y 
desde entonces no ha 
parado de trabajar, 
logrando una rápida 
aceptación del 
público, la crítica, 
los galeristas y los 
coleccionistas, tanto 
dentro como fuera 
de Chile. Sus obras 
más conocidas 
son fotografías 
intervenidas donde 
se retrata desnuda 

a sí misma, pero 
también a su hija, 
a su madre y a 
su abuela.  Estas 
imágenes luego se 
mandan a imprimir 
en formatos de lino 
o algodón sobre los 
cuales borda pacien-
temente los órganos 
y mecanismos que 
están debajo de la 
piel, para hacerlos 
visibles, respetando 
con precisión 
las estructuras 
que investiga en 

ilustraciones y fotos 
de anatomía. «Fue 
difícil encontrar un 
lugar donde im-
primieran fotos en 
algodón y lograr la 
calidad que ahora he 
conseguido», cuenta. 
«Yo tenía relación 
con amigas que tra-
bajan en diseño de 
vestuario que hacen 
impresiones sobre 
tela. A través de ellas 
encontré personas 
que imprimen sobre 
algodones puros. 
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Para mí el soporte es 
fundamental, porque yo 
concibo mi trabajo como 
textil», explica.  

Aunque Juana utiliza 
fotos en sus obras, éstas 
son solamente imágenes 
para representar los 
objetos que luego inter-
viene bordando. Lejos de 
la lógica fotográfica, su 
propuesta puede leerse 
como un desplazamiento 
muy experimental del 
arte textil, que incorpora 

nuevos elementos y 
materialidades y se nutre 
de múltiples disciplinas. 
Esto se desarrolla con 
más claridad en la 
reciente producción de 
otro tipo de trabajos 
que se salen del formato 
bidimensional y figurati-
vo para construir tramas 
de tejidos en el espacio 
o realizar performances 
donde hila vellones 
de lana con husos de 
madera, conectándose 
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a la sensibilidad de artistas como 
Cecilia Vicuña, con quien también 
participó en una obra colectiva. 

La obsesión de Juana es traducir 
a un lenguaje textil las estructuras 
elementales que rigen la natura-
leza y que se repiten y expanden a 
distintos niveles. Así, en el univer-
so, en el sistema circulatorio del 
cuerpo, en las ciudades, en la hoja 
de un árbol o en un río ella intenta 
explicitar ese patrón o diseño 
elemental que percibe como una 
trama de interconexiones. «Cuando 
te das cuenta de este patrón, luego 
lo empiezas a encontrar siempre. 
Está vinculado tan directamente 
a la vida, que al ser consciente, 
cambia tu percepción», dice. 

En el taller de Juana hay libros 
de medicina, de artesanía y de 
biología. Hay telas, hilos, agujas, 
lanas, fotos y pinturas. También 
hay cráneos de animales, muestra-
rios de insectos y plantas y telares 
indígenas, además de infinidad 
de agujas e hilos de colores. Su 
trabajo tiene mucho de ciencia e 
investigación. En el proceso previo 
a la producción de sus obras ella 
estudia temas ligados a disciplinas 
como la física y la biología. Ade-
más, en el último tiempo ha estado 
realizando estudios de campo y 
viajes a comunidades indígenas 
para enterarse de tradiciones 
textiles arraigadas, que expresan 
visiones del mundo y donde 

Á
 -

 N
.2

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
5



247

C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s

se pueden apreciar 
patrones y diseños 
característicos que 
están cargados 
de significado. 

A contra-
corriente
-¿Por qué para ser 
artista decidiste 
cambiarte el nombre?

-Tiene que ver con la 
decisión de dedicarme 
a esto, que fue algo 

importante y radical, 
y que involucró toda 
mi identidad. Por lo 
tanto, cambiarme el 
nombre marca esa 
decisión. Pero también 
fue por no ofender 
a mi madre, que es 
bastante conservadora, 
y que se complicó con 
que tomara fotos mías 
desnudas de cuerpo 
entero para trabajarlas. 
Pero ahora mi madre 
no tiene ningún pro-
blema, de hecho, me ha 
ayudado a bordar sobre 
la vagina. 

-Escribir la propia 
historia evidencia la 
analogía entre textil 
y texto. 

-A mí me interesa 
mucho que mi trabajo se 
expanda hacia distintos 
lugares, que sea como 
una escritura que puede 
abarcar distintos ám-
bitos. De hecho, me salí 
de la galería comercial 
que me representaba, 
porque no quiero ser una 
artista que haga cuadros 
lindos que cuelguen en 
los livings de los com-
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pradores. Obviamente 
que me preocupa cómo 
sustentarme y vender, 
pero tengo un deseo 
investigativo 
más amplio.
 
-¿Cómo es el proceso 
de las obras sobre 
fotografía?

Antes de hacer las 
fotos hago muchos 
bosquejos de lo que 
quiero. Luego, con un 
fotógrafo hacemos 
quinientas fotos, de las 
cuales elijo cinco. Las 
fotos que me gustan las 
imprimo y las cuelgo 
al muro. Ahí dejo y 
las miro meses, hasta 
que sé con cuál voy a 
trabajar y la imprimo 
en tela. En paralelo voy 
haciendo dibujos de 
los patrones que voy 
a sobreponer, a veces 
a mano alzada y otras 
veces con computador. 
Y finalmente viene el 
momento de dibujar 
y bordar sobre la foto 
impresa. Ese es un 
proceso más pictórico, 
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porque uno va dejando zonas más 
invisibles, apenas dibujadas y otras 
más densas. Vas viendo los colores, las 
texturas, la composición, etcétera. 

-Tu interés por los patrones está ligado a la 
idea de repetición de estructuras.

-Claro, la repetición no sólo opera a 
nivel visual, sino también a nivel de 
gestos y conductas. Por eso me interesa 
también conectarme con la herencia 
y pensar en cómo yo soy un patrón 
para mi hija. Hay gestos, hay formas 
que se repiten. Si bien existe el azar 
y la diferencia, lo que prima es lo que 
permanece y se repite, y esa idea la he 
ido confirmando también con amigos 
biólogos, que me han demostrado que la 
evolución es repetición. Se van elimi-
nando elementos que no sirven, pero 
fundamentalmente se va repitiendo lo 
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que sirve, con algunas 
variaciones. Lo que sirve 
se conserva  y lo que no 
sirve hay que desecharlo, 
es súper simple. Pero 
ahora vemos que nadie 
quiere conservar nada. 

-Por un lado, tu trabajo 
es muy contemporáneo 
y experimental y, por el 
otro, es nostálgico.

-Yo creo que voy a 
contracorriente de esta 
aceleración del tiempo. 
Tengo un anhelo de 
que no se pierdan esos 
saberes elementales, 
esos relatos y oficios y 
en mi trabajo me tomo 
el tiempo que necesito 
para descubrirlos y 
elaborarlos. Yo de chica 
quería ser arqueóloga. A 
los doce años vi unas 
momias de Chinchorro y 
quedé alucinando. 
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-Es interesante cómo tu 
trabajo ha pasado de lo 
anatómico y del cuerpo, 
a una investigación más 
antropológica y al interés 
por los textiles indígenas. 

-Pero sigue siendo la 
búsqueda de ese código 
que permanece y que 
tiene mucho de misterio. 
Por ejemplo, en los tex-
tiles indígenas hay una 
relación con los sueños 
súper importante. Las 
mujeres antes de tejer 
sueñan el diseño que 
van a realizar. Cuando 
llegan al telar tienen 
que tener muy claro 
cómo van a ordenar los 
hilos, porque esto es un 
sistema. Es como una 
partitura que se traduce 
al textil. Por otro lado, 
hay una relación muy 
estrecha entre el tejido y 
la biología. Los biólogos 
utilizan un lenguaje tex-
til: hablan de los tejidos 
del cuerpo, del cordón 
umbilical, etcétera. 

-Además, entra lo 
femenino con todo. El 
textil está muy ligado a lo 
femenino y a la madre.

-Totalmente. De hecho, 
yo aprendí a bordar con 
mi abuela, así es que 
tengo una herencia textil 
propia, de la que me he 
hecho cargo. Porque 
mi abuela enviudó muy 
joven, con tres niñitas, 
y lo que hacía para 
mantenerlas era bordar 
manteles, ajuares de 
novias, de guaguas. 
Todavía tengo manteles, 
cosas e hilos de ella. Yo 
reproduzco un código 
que heredé de mi abuela 
y de mi madre. 
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La incorrección 
política, el machismo 
y la rusticidad en el 
trato le han pasado la 
cuenta al legado de 
Sergiu Celibidache. 
Su absoluto desprecio 
a la mayoría de los 
músicos de su época, 
incluyendo a Karajan 
(«el director Coca-Co-
la»), Karl Böhm («un 
saco de papas»), Jessye 
Norman («no sabe 
qué canta»), Abbado 
(«una tortura rítmica»), 
Anne-Sophie Mutter 
(«una gallina cacarean-
do»), Toscanini («un 
ignorante»), Scherchen 
(«el peor director de 
la historia»), la Filar-
mónica de Berlín («se 
han olvidado de hacer 
música»), logra que 
su inmensa estatura 
intelectual, espiritual 
y musical pase por 
excentricidad o charla-
tanería pseudomística. 
Sumémosle a esto que 
Celibidache no graba-
ba discos —decía que 
oír discos es como irse 
a la cama con una foto 

Sergiu Celibidache, 
The Munich Years.

49 CDs 
Warner Classics, 2018.Á
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de Brigitte Bardot— 
y entonces queda 
la sensación de que 
hay más ruido que 
nueces con respecto 
a la figura del maes-
tro rumano.

Nada más alejado 
de la realidad. Ce-
libidache se formó 
en su país natal y en 
el exigente me-
dio alemán. A sus 
estudios musica-
les sumó los de la 
fenomenología de 
Husserl, las mate-
máticas y física, las 
teorías de Ansermet 
y el budismo zen. Si 
se pudiera simplifi-
car su postura ante 
la música ésta sería: 
no hay intérprete, 
la música tiene 
una propia lógica 
algorítmica que se 
relaciona de algún 
modo con la reso-
nancia universal de 
la cual el hombre 
forma parte. La 
música es lo que 
puede suceder 
cuando suena o vi-

bra algo y existe en 
un tiempo y espacio 
determinado: en 
consecuencia, no 
se puede envasar. 
Por otra parte, el 
director sólo hace 
que las cosas suce-
dan, de modo que 
no existe lo pasio-
nal, lo subjetivo, 
lo emotivo en los 
términos afectivos 
tradicionales, sino la 
tensión, la intensi-
dad, el epifenóme-
no que surge de las 
variables materiales 
del sonido. Oír una 
obra dirigida por 
Celibidache debería 
ser el equivalente 
a oír la estructura 
interna de la misma 
fundida con su 
medio acústico con-
creto de la mejor 
forma posible. Por 
ejemplo, si hay que 
crear tensión, Ce-
libidache es capaz 
de generar arcos 
monumentales que 
requieren tiempo 
para disolverse 

en una acústica 
determinada. Eso 
explica en parte sus 
tiempos amplios. 
Lo anterior es, al 
menos, interesan-
te, pero en contra 
de estos preceptos 
tendremos que la 
belleza del sonido 
no siempre estará 
presente. En efecto, 
para el maestro 
rumano, lo impor-
tante es la verdad, 
no la belleza, que 
es solo un camino 
para la verdad. Esto 
hace que, a veces, el 
análisis prevalezca 
por sobre el timbre 
o la belleza del 
fraseo. La orquesta 
de Celibidache es 
en ocasiones algo 
plomiza, plana y 
mortuoria. También 
en contra tenemos 
el hecho de que 
no es lo mismo oír 
un disco que un 
concierto en vivo 
(ya saben, como 
con la Bardot). Sin 
duda, en vivo, estas 

extensiones —oigan 
el Bolero de Ravel, 
el Scheherazade de 
Rimsky, la Octava o 
Novena de Bruck-
ner— han de haber 
sido un espectáculo. 
En disco quizá sin-
tamos el impulso de 
levantarnos del si-
llón para hacer otra 
cosa. La advertencia 
está hecha.

La Warner ha 
vuelto a editar a 
precio medio parte 
del legado oficial 
de Celibidache en 
Munich, anterior-
mente publicado 
por EMI en un par 
de ocasiones. Para 
más Celibidache 
en Munich hay que 
recurrir a videos 
Sony/EuroArts o al 
mismo sello de la 
orquesta —y todavía 
a la espera de sus 
monumentales Si-
belius que circulan 
clandestinamente—. 
La mayoría de las 
tomas sonoras son 
espléndidas, muy 

Por: Germán Reyes Busch. 

«Si se pudiera simplificar la postura de Celibidache 
ante la música ésta sería: no hay intérprete, la 
música tiene una propia lógica algorítmica que 
se relaciona de algún modo con la resonancia 
universal de la cual el hombre forma parte»
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vivas y presentes. 
Están registradas, 
como es de esperar, 
desde el vivo y au-
torizadas por el hijo 
de Celibidache, en 
parte para impedir 
que la piratería haga 
su agosto y en parte 
para contribuir con 
las obras sociales 
que patrocinaba 
el maestro ruma-
no. Cuando estos 
discos aparecieron 
la primera vez, eran 
publicados uno por 
uno a precio duro y 
algunos de ellos fue-
ron reales aconte-
cimientos, premios 
incluidos. Después 
se editaron en cajas 
pequeñas agrupadas 
por repertorio. En 
aquella reedición 
ya se olvidaron 
del impresionante 
Romeo y Julieta de 
Tchaikovsky. En 
esta nueva edición 
han agregado una 
grabación con la Fi-
larmónica de Berlín 
de 1948: La Primera 

Sinfonía de Proko-
fiev, de un vitalismo 
impresionante y que 
sirve para contrastar 
los modos posterio-
res del maestro, de 
grandes y meditados 
espacios sonoros 
perceptibles en los 
discos grabados 
entre 1979 y 1996.

De los 49 discos 
hay lecturas que 
pueden llegar a lo 
correcto: La Misa 
en si menor de Bach 
(sorprendentemen-
te respetuosa), las 
sinfonías de Haydn 
y Mozart no están 
para transformarse 
en referencias, lo 
mismo sucede con 
algunas de Beetho-
ven (están 8 de las 9, 
lo que no se explica, 
ya que existe la 
Primera, muy buena, 
en sello pirata). Esto 
lo pudimos consta-
tar en Chile, en su 
concierto de 1992 
con una 39 de Mo-
zart y una Quinta de 
Beethoven que pa-

recían más quirúr-
gicas que inspiradas, 
pero con momentos 
impresionantes 
(en la memoria esa 
transición esotérica 
hacia el final en la 
Quinta). Del mismo 
modo, las obertu-
ras clásicas tienen 
en otras manos 
un mejor servicio, 
pero vayamos al 
final de la Novena de 
Beethoven, impo-
sible mejor armado 
y cantado, y esa 
Séptima que nunca 
fue más hermana 
de la Pastoral. En 
definitiva se trata 
de un conjunto de 
discos que pue-
den ser apreciados 
(o despreciados) 
plenamente por 
quienes ya conocen 
las obras. En su bús-
queda de la objetivi-
dad del fenómeno, 
Celibidache llega a 
una iconoclastia 
que puede ser poco 
digestiva para mu-
chos auditores.

Si queremos 
descubrir quién es el 
Celibidache menos 
discutible, tomemos 
el disco con la Misa 3 
de Bruckner y vaya-
mos al Et resurrexit… 
o nos ponemos a 
llorar o salimos 
corriendo aterrados 
ante lo que quizá 
sea el momento más 
grandioso de la mú-
sica sinfónico-coral 
que se haya graba-
do, y eso que el Te 
Deum no se queda 
atrás. Y, sin salir de 
Bruckner, ese mila-
gro de la coda de la 
Cuarta sinfonía, que 
nadie ha logrado 
desentrañar como el 
maestro rumano, un 
momento trascen-
dente hasta para el 
más incrédulo. Es-
tamos hablando de 
absolutas referencias 
brucknerianas que 
hacen que cualquier 
comparación sea in-
justa, a pesar de los 
tiempos eternos que 
exige el maestro.

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.2
 /

 I
I 

- 
§.

0
0

6



257

música

También hay es-
pacio para muchas 
sorpresas y descu-
brimientos, como 
cuando asumimos 
que la sinfonía 
Patética de Tchai-
kovsky, más allá de 
su nombre, puede 
ser de una letalidad 
anímica apabullan-
te, de un nihilismo 
de aterradora exac-
titud. Pocas lecturas 
tan controvertidas y 
fascinantes. Por su 
parte, la Quinta del 
genio ruso alcanza 
acá una de las glo-
rias de la discografía 
y puede estar, sin 
ningún complejo, a 
la par de Mravinski, 
Szell y Bernstein. 
Celibidache no di-
rigía ópera, pero si 
logramos soportar a 
un espantoso Peter 
Dvorský, podremos 
oír el Requiem de 
Verdi más extraño 
de la discografía, 
con momentos de 
inaudita elocuen-
cia y belleza. No 

dejemos atrás una 
Segunda de Schu-
mann, que puede 
ser la cima de la 
discografía, y un 
Brahms muy sólido, 
en particular por la 
extraña intensidad 
que le imprime a 
la Cuarta sinfonía 
y por un Requiem 
alemán de profunda 
resonancia espiri-
tual. Dejemos para 
el final El mar, de 
Debussy, que se 
extiende por más de 
media hora, dicho 
por milímetro, y 
oigamos en deta-
lle lo que muchos 
pasan por alto. Algo 
similar ocurre con 
el Concierto para 
orquesta de Bartok 
en donde los me-
tales juguetean casi 
sueltos de madre 
develando diálogos 
insospechados, o 
la elocuencia de su 
Quinta de Prokofiev.

En fin, como 
se señaló, no se 
trata de primeras 

recomendaciones 
para estas obras. 
Pero si ya hemos 
acudido al reperto-
rio y pensamos que 
lo conocemos bien, 
los 49 discos de esta 
edición son, si no 
obligatorios, al me-
nos desafiantes para 
el auditor que busca 
modos reveladores 
de hacer música.

«La música es lo que puede suceder cuando 
suena o vibra algo y existe en un tiempo y 
espacio determinado: en consecuencia, no se 
puede envasar»

M
ú

sica
 clá

sica



258

Acaba de salir al mer-
cado un disco Sony que 
contiene la Sexta de 
Mahler dirigida por un 
joven maestro griego 
que tiene su orquesta, 
MusicAeterna, en la 
provincia rusa de Perm. 
El director se llama 
Teodor Currentzis y 
con aires de pequeño 
dictador instaló una 
república totalitaria 
de la música en este 
margen europeo. ¿Qué 
puede decirse de nuevo 
en esta partitura monu-
mental, quizá la más 
indiscutida obra maes-
tra del compositor? Me 
encantaría explayarme 
sobre cómo Mitropou-
los es capaz de navegar 
al lado de Caronte esta 
Estigia con los ojos 
bien abiertos, cómo 
Scherchen —en su 
edición recortada— es 
capaz de desatar un ca-
taclismo espeluznante 
de violencia sin control, 
cómo Karajan logra 
explayarse en una be-
lleza infinita y dolorosa, 
cómo Barbirolli logra 

Gustav Mahler, 
Sinfonía 6.

MusicAeterna
Teodor Currentzis

1 CD 
Sony, 2018.
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hacernos caminar 
entre gigantes, cómo 
Horenstein ilumina 
el mal, cómo Chailly 
revela arquitectu-
ras sorprendentes, 
cómo Szell hace 
que cartesianamente 
todo parezca más 
fácil, o cómo Ten-
nstedt y Leinsdorf 
desatan un pode-
río infinito. 

Pero acá estaba 
Currentzis y los 
primeros acordes se 
van directo a mi yu-
gular para morder 
muy fuerte. Sensa-
cional de principio 
a fin. Termina la 
audición y voy a las 
plataformas de strea-
ming a buscar otras 
cosas dirigidas por 
el joven maestro. 
Y sí, veo que todas 
son interesantes, 
particularmente una 
Sexta de Tchaikovs-
ky extraordinaria y 
una Consagración de 
la primavera dicha 
a la primera. Pero 
esta Sexta mahleria-

na supera sus otros 
discos y me temo 
que es una nueva re-
ferencia entre las, al 
menos, diez mejores 
lecturas de la obra. 

¿Cómo lo hizo? 
Primero el factor or-
questa: MusicAeter-
na, la orquesta que 
toca de pie —literal-
mente las cuerdas, 
salvo cellos, tocan 
de pie— es para ser 
ovacionada de pie. 
La cuerda tiende a 
cierta crispación in-
tencional y es capaz 
de evitar el vibrato 
cuando lo desea 
creando efectos cro-
máticos sorprenden-
tes. Las maderas son 
de las más virtuosas 
que podamos oír y 
los metales se hacen 
notar con total de-
senfado: los cornos 
crepitan que da 
gusto en el scherzo. 
Es como si fuera una 
orquesta de modos 
barrocos (Currentzis 
es especialista en 
ese repertorio) pero 

más empastada y 
capaz de cambiar la 
gramática de 
su sonido. 

Segundo factor, 
Currentzis busca 
develar las voces 
internas. A los pocos 
compases oiremos 
pizzicatos colorea-
dos que no había-
mos escuchado, 
pero que estaban 
siempre ahí, aguar-
dando. Oiremos 
figuras en los me-
tales dichas con un 
desparpajo digno de 
Roger Norrington. 
Y la cuerda hará que 
absolutamente todas 
sus figuras y articu-
laciones se oigan. 
La sorpresa es que, 
al contrario de No-
rrington, esto jamás 
suena a caricatura o 
a pieza de museo. Se 
trata de un Mahler 
en estado puro que 
apuesta por una 
gran intensidad 
dramática pero que 
respeta los detalles 
de una orquestación 

maestra como pocas 
veces podremos oír. 
La belleza del drama 
está acá, pero tam-
bién la crispación 
emocional y Cu-
rrentzis logra reunir 
estas condiciones 
casi antagónicas. 

Currentzis es un 
director que debe 
ser oído y esta Sexta 
es la más reciente 
referencia de la 
obra. Ya era hora de 
un nuevo Mahler 
que dijera cosas 
distintas. Por cierto, 
la grabación es es-
pléndida, aunque el 
rango dinámico no 
es muy amplio, lo 
que atribuyo más a 
la intensidad que le 
imprime Currentzis 
que a los ingenieros 
de sonido. Existe 
edición en LP. 

Por: Germán Reyes Busch. 

«Se trata de un Mahler en estado puro que apuesta 
por una gran intensidad dramática pero que 
respeta los detalles de una orquestación maestra 
como pocas veces podremos oír»
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Complete Philips Recordings.

80 CDs
Decca, 2018.

música
clásica

Como seguidor de 
Arrau cuento con todo 
el material que ha 
grabado oficialmente 
y la mayoría de sus 
grabaciones privadas, 
inéditas o piratas. 
Reviso mi planilla. Son 
cerca de 800 grabacio-
nes. La integral Philips 
de 80 compactos que 
acá comentamos no al-
canza el 30 por ciento 
de este legado.

Mi acercamiento 
a Arrau comenzó en 
un viaje a Italia. Antes 
de eso, le tenía cierta 
distancia. Intentaba 
alejarme de un acríti-
co y peligroso chovi-
nismo reconociéndole 
al maestro chileno 
méritos que otros pia-
nistas podían igualar 
o superar. Tuve que 
cruzar el charco para 
que una señora italia-
na de voz carrasposa 
me dijera, mientras 
caminaba por una 
calle de Turín, que si 
Arrau fuera italiano 
tendría teatros y hasta 
algún pueblo con su 

_El maestro

arrau

íntegro, pero

no integral
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Por: Germán Reyes Busch. 

«En Arrau nada es superficial, nada es 
momentáneo. Siempre da la sensación de que 
hay dos pianos sonando cada uno con sus propias 
líneas. Algunos han querido atribuir esto a sus 
ingenieros en sonido. Pero no es así»

nombre, porque 
«Arrau es el piano».

La distancia hacia 
el arte de Arrau, la 
cual confieso haber 
profesado y de la 
cual el tiempo me 
curó, quizá se deba 
a que es un pianista 
muy exigente con 
el oyente. No era 
de una técnica —a 
primera oída— 
vistosa como la de 
Horowitz o Cziffra, 
no era volcánico 
y alucinado como 
Richter, no poseía la 
belleza etérea, pre-
cisión infalible o la 
elegancia del sonido 
de Michelangeli o 
Gilels. Arrau era 
más que eso, sin 
dejar de tener una 
técnica pasmosa 
(particularmente 
hasta sus grabacio-
nes de los años 60) 
ni una intensidad 
eruptiva, como la 
que demostraba 
en sus primeros 
registros monofóni-
cos y en vivo, ni una 

belleza tonal que 
jamás lo abando-
nó. Lo que sucede 
con Arrau es que 
exige una absoluta 
concentración del 
oyente. Su densidad 
armónica se unía 
a una claridad de 
voces casi pedante 
o pedagógica. Arrau 
arroja al oyente 
más información 
que cualquier otro 
pianista. Con Arrau 
cada nota tiene 
un peso específico 
lograda por presio-
nes distintas de los 
dedos en el teclado, 
a veces en la misma 
frase, dentro de una 
estructura gene-
ral indiscutible y 
férrea. Arrau jamás 
tocaba una frase 
igual porque su pia-
nismo no era solo 
horizontal, cen-
trado en el fraseo, 
sino que además 
era cromáticamen-
te muy dinámico. 
Esto le permitía 
cambiar atmósferas 

a cada paso, como 
las inflexiones de la 
voz de un narrador 
experto que atrapa 
a un auditorio aten-
to. Arrau también 
logra algo único 
que quizá sólo 
encontremos en un 
genio de la direc-
ción de orquesta 
como Furtwängler: 
hacer que pasajes de 
transición adquie-
ran densidad temá-
tica (vayan al final 
del Concierto 1 de 
Brahms —cualquie-
ra de sus lecturas—, 
donde todo, ab-
solutamente todo, 
está tematizado). 

En Arrau nada 
es superficial, nada 
es momentáneo. 
Siempre da la sen-
sación de que hay 
dos pianos sonan-
do cada uno con 
sus propias líneas. 
Algunos han que-
rido atribuir esto a 
sus ingenieros en 
sonido. Pero no es 
así. En vivo —según 

testimonian los 
cientos de registros 
no oficiales—  Arrau 
prodigaba el mismo 
efecto sinfónico, 
el mismo inmenso 
rango dinámico. 
En definitiva, Arrau 
era una especie de 
pianista total que 
aparentemente no 
deslumbraba en el 
momento —salvo 
en las ocasiones en 
donde desataba un 
poderío infinito 
(vayan a los regis-
tros en Orfeo)—, 
pero sí iluminaba a 
través del tiempo, 
tras varias audicio-
nes. Una especie de 
felino que sacaba 
sonoridades de 
órgano a su instru-
mento, según Colin 
Davis; el pianista 
que no dejaba nada 
en la superficie, que 
daba la sensación 
de estar tocando 
con Brahms, según 
Rozhdéstvenski; un 
pianista que le hizo 
pensar a un joven 
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Emanuel Ax que 
tenía artritis (Ax, 
no Arrau); que hizo 
llorrar a Gilels des-
pués de que Arrau 
tocara, en la misma 
jornada moscovita, 
los dos conciertos 
de Brahms, esto 
poco antes que 
los estudiantes del 
conservatorio lo 
sacaran en andas 
del teatro.

Qué tenemos en 
esta edición. Todo lo 
de la Philips, el sello 
que más lo grabó 
(incluyendo el casi 
inubicable recital 
de Munich de 1983), 
lo de la DECCA y 
algo más (faltan 
los registros EMI, 
los Orfeo, los Sony 
y de otros sellos 
menos conocidos). 
Lo único inédito 
previamente en CD 
son dos entrevistas. 
Convengamos que 
varias de las lecturas 
que están en esta 
selección tienen me-
jores rendimientos 

en otros registros en 
vivo (Arrau siempre 
fue mejor en vivo 
que en estudio), 
pero tenemos la 
ventaja de tener-
lo en las mejores 
condiciones sonoras 
en esta edición. 
Casi dos integrales 
de Beethoven (a la 
segunda le faltan 
las sonatas 14 y 29). 
Superior y referen-
cia entre referencias 
la primera de ellas, 
de los 60, pero no 
descuidemos la se-
gunda con hallazgos 
increíbles en las 
dinámicas y anota-
ciones rítmicas. Los 
Conciertos de Bee-
thoven se presentan 
también en dos inte-
grales de referencia, 
con Bernard Haitink 
y con Colin Davis. 
Además, está su 
Cuarto de Beetho-
ven para la DG con 
Leonard Bernstein.

Lo mejor, esos re-
gistros de la DECCA 
monofónicos, pero 

de muy buen soni-
do, publicados antes 
en la DG, con una 
Sonata 8 de Beetho-
ven que perfecta-
mente podría ser 
un non plus ultra en 
una obra tan bien 
servida por tantos 
grandes y también 
una Hammerklavier 
pasmosa y casi 
richteriana, que es 
una referencia entre 
las grandes referen-
cias. Las Sonatas en si 
menor de Liszt (hay 
dos registros), pura 
belleza, despliegue 
e imaginación en 
acción, que hace 
que pensemos que 
el compositor hún-
garo es, sin duda 
alguna,  de los más 
grandes. Su todavía 
desconocido Mozart 
que merece ser más 
mencionado, pese 
a haberlo abordado 
ya en su madu-
rez-ancianidad. Su 
Schumann, compo-
sitor ideal para su 
imaginación y ca-

pacidad de cambiar 
estados anímicos 
en espacios breves. 
El carnaval sigue 
siendo una refe-
rencia difícil de 
superar. Todo el 
Brahms de Arrau es 
importante, en par-
ticular su siempre 
estratosférica Sonata 
3. No existe otro 
pianista —quizá 
Sokolov y en sus 
días Curzon— que 
se le acerque en su 
capacidad oníri-
ca y alucinada. El 
movimiento lento 
acá es una exten-
sión del dúo de 
amor de Tristán de 
Wagner. El Schu-
bert del maestro 
chillanejo es de una 
dimensión tam-
bién superior. Ya 
no es solamente el 
lirismo vienés de la 
bella melodía y su 
tristeza saturnina, 
sino la arquitectura 
superior de la frase, 
de los silencios. 
Oigamos el inicio 
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de la Sonata 960 y 
asistiremos a una 
lección de manejo 
de dinámicas, de 
independencia y 
claridad de voces 
de ambas manos. 
Y si hablamos de 
clásicos que en 
su momento de 
lanzamiento fueron 
hitos no podemos 
dejar de mencionar 
sus Nocturnos de 
Chopin, analizados 
frase a frase pero 
de una belleza 
sonora absoluta, 
y los Preludios de 
Debussy, polémi-
cos, nada etéreos ni 
atenuados por una 
pretendida bruma 
impresionista, sino 
reveladores, casi 
iconoclastas, la línea 
es suave, como debe 
ser, pero cincelada 
en mármol. 

Dentro de los 
80 discos también 
están sus últimas 
sesiones, con un 
Arrau encaminán-
dose a los 90 años. 

La digitación se 
resiente, se tra-
ba, su respiración 
se hace audible, 
pero la belleza del 
sonido todavía está, 
el sentido poético 
y la imaginación 
afectiva permane-
cen intactos. Es solo 
cosa de oír ese Claro 
de luna de la Suite 
Bergamasque de De-
bussy o alguno de 
sus Bach o Schubert 
de último minuto. 
Música que suena 
más allá del piano 
como instrumento 
físico, quizá porque 
«Arrau es el piano».

Estamos ante una 
«integral» que todo 
amante del piano 
debe poseer. El 
inicio necesario para 
después adquirir 
los registros EMI, 
Orfeo, Sony y tantos 
otros inéditos que 
nos revelan que el 
pianismo maduro, 
meditado, poético 
y filosófico de Arrau 
sabía también de 

arrojo e intuición. En 
esta caja hay muchos 
momentos sublimes 
de esos, no lo duden. 
El resto es solamente 
extraordinario.

«En vivo —según testimonian los cientos de 
registros no oficiales—  Arrau prodigaba el 
mismo efecto sinfónico, el mismo inmenso 
rango dinámico»
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Charles Lloyd & 
The Marvels,
Vanished Tour.

Capital Records, 2018.Á
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_Charles Lloyd

memphis,
los angeles,
santa barbara.

jaZZ

El saxofonista Charles 
Lloyd es un músico 
con una amplia visión. 
Su talento como im-
provisador y su interés 
en los distintos estilos 
de música oriental, lo 
convirtieron en una 
de las figuras clave 
en el desarrollo del 
movimiento de fusión 
del jazz con la música 
étnica durante los años 
60 y 70. 

Lloyd nació en 
Memphis el 15 de 
marzo de 1938. Creció 
rodeado de los blues y 
del jazz de su ciudad 
natal. Comenzó en el 
saxofón a los nueve 
años, después estu-
dió con el legendario 
pianista de su ciudad, 
Phineas Newborn, y 
con el saxofonista Irvin 
Reason. En su adoles-
cencia, Lloyd no sólo 
era el mejor amigo de 
su compañero de es-
cuela y después famo-
so e innovador trom-
petista, Booker Little, 
sino que también se 
presentaba localmente 
con artistas hoy de 
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«Disfrutó de los beneficios y las dificultades de la vida 
de una estrella del rock tocando por todo el mundo y 
frecuentemente compartiendo escenario en el Fillmore 
West, el legendario palacio de rock psicodélico de San 
Francisco, con los Grateful Dead, Cream y Jimi Hendrix»

renombre como el 
saxofonista George 
Coleman y los futu-
ros íconos del blues 
Bobby «Blue Bland, 
Howlin» Wolf, B.B. 
King y otros.  

Lloyd dejó Mem-
phis y se estableció 
en California a me-
diados de los años 
50, donde formó 
parte de la escena 
de Central Avenue 
de Los Angeles, un 
importante foco 
del desarrollo del 
jazz en la costa del 
Pacífico desde la 
década de los 40. 
En 1960 se unió al 
quinteto de Chico 
Hamilton y luego 
al grupo de Can-
nonball Adderley. 
Pocos años después, 
Lloyd ya lideraba 
un cuarteto junto 
a los emergentes 
talentos de Keith 
Jarrett, Cecil McBee 
y Jack DeJohnet-
te, en piano, bajo 
y batería. Juntos 
lograron lo impen-
sable: produjeron 

un álbum de jazz de 
primer nivel, Forest 
Flower (1966), que 
le abrió paso tanto 
a aficionados al jazz 
como a los rocke-
ros. Así, durante un 
tiempo disfrutó de 
los beneficios y las 
dificultades de la 
vida de una estrella 
del rock tocando 
por todo el mundo 
y frecuentemen-
te  compartiendo 
escenario en el 
Fillmore West, el 
legendario palacio 
de rock psicodélico 
de San Francisco, 
con los Grateful 
Dead, Cream y 
Jimi Hendrix. Sin 
embargo las expec-
tativas y el estilo 
de vida no eran del 
agrado de Lloyd. 
A principios de los 
70, con su carrera 
en apogeo, sufrió 
una crisis espiritual. 
El estrés lo dejó 
sintiéndose vacío, y 
se retiró del público, 
se trasladó a Santa 
Barbara, al norte de 

Los Angeles, para 
practicar medita-
ción y centrarse en 
lo que luego descri-
bió como un viaje 
espiritual interior. 

En 1981 conoció 
al talentoso pianista 
francés de 18 años 
Michel Petrucciani, 
e inspirado por su 
inmensa habilidad, 
Lloyd realizó giras 
con él y incluso 
registró varios ál-
bumes, incluyendo 
Montreux (1983) y A 
Night in Copenhagen 
(1983). Continuó 
trabajando con va-
rios conjuntos junto 
a los cuales ofrece 
diferentes aspectos 
de su personalidad 
musical. A finales 
de los 80, formó 
un cuarteto con el 
pianista sueco Bobo 
Stenson y estable-
ció una duradera 
relación con el sello 
ECM junto al cual 
editó varios exito-
sos álbumes, entre 
ellos Fish Out of 
Water (1989), Notes 

from Big Sur (1991) y 
Canto (1996). 

Su asociación con 
ECM continuó a lo 
largo de la década 
siguiente, una época 
de renovado interés 
público en Lloyd. Su 
prolífica producción 
para el sello incluye 
varias sesiones 
junto a músicos 
de primer nivel, 
como el guitarrista 
John Abercrombie 
y el pianista Brad 
Mehldau. En agosto 
de 2001, el versátil 
Lloyd grabó Hype-
rion with Higgins en 
el living de su casa, 
junto al baterista Bi-
lly Higgins, en una 
sesión completa-
mente improvisada. 
Su álbum publicado 
el 2002, Lift Every 
Voice, se grabó la 
noche del 11 de sep-
tiembre de 2001 en 
el club Blue Note de 
Nueva York con la 
pianista Geri Allen, 
el baterista Billy 
Hart, el guitarrista 
John Abercrombie 

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor 
del programa PuroJazz 
de Radio Beethoven. 
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y los bajistas Marc 
Johnson y Larry 
Grenadier. El obje-
tivo colectivo de la 
banda fue ilustrar el 
poder de la mú-
sica para sugerir 
empatía, compasión 
y consuelo ante la 
tragedia de ese día. 
Se ha convertido 
en uno de los más 
apreciados de Lloyd. 

Recientemente 
Lloyd se ha con-
centrado tanto en 
sus raíces como en 
la exploración de 
nuevas ideas. Lo 
logró cambiándose 
del conservador 
sello ECM al sello 
Blue Note, y am-
plió sus activida-
des fundando The 
Marvels, un grupo 
de movimiento 
indefinido que 
rechaza etiquetas 
y se mueve a la 
perfección entre 
el post-bop, free-
flow, country-rock 
y todo lo que 
está entremedio. 

Lloyd & 
The Marvels/ 
Para su segundo 
disco bajo el sello 
Blue Note, Lloyd 
quería usar una 
grabación del 
concierto de 2013 
hecha en el Roy-
ce Hall de UCLA 
con el guitarrista 
Bill Frisell y The 
Marvels. Sin em-
bargo, el productor 
los convenció de 
que regresaran 
al estudio. Juntos 
registraron temas 
tradicionales y fol-
clóricos, y volvieron 
a grabar algunas de 
las composiciones 
anteriores de Lloyd, 
incluyendo «Of 
Course, Of Course», 
que se emitió como 
single, y el clásico 
de Bob Dylan «Mas-
ters Of War», piezas 
que se alinean 
perfectamente con 
los gustos de ambos 
músicos. Hubo dos 
invitados: la cantan-
te Norah Jones en 
«You Are So Beauti-

ful» y Willie Nelson, 
quien aporta su 
versión de «Last 
Night I Had the 
Strangest Dream». 
Las actuaciones 
de Jones y Nelson 
pueden parecer un 
poco comerciales 
en la superficie, sin 
embargo, ambos se 
afiatan muy bien al 
grupo de jazz. El ál-
bum se tituló I Long 
to See You (2016) 
y se le atribuye a 
Charles Lloyd & 
the Marvels. Es una 
mezcla sorprenden-
te de lo familiar y 
lo desconocido con 
artistas de diversos 
estilos: el bajista 
Reuben Rogers y el 
baterista Eric Har-
land provienen del 
cuarteto de jazz más 
reciente de Lloyd, 
mientras que el gui-
tarrista Greg Leisz 
es del mundo del 
pop, rock y blues. 

Vanished Gardens 
(2018) es el segun-
do lanzamiento 
de Lloyd y The 

Marvels. Esta vez 
con la cantautora 
Lucinda Williams 
en cuatro nuevas 
interpretaciones 
de temas originales 
de su catálogo, así 
como una versión 
de «Angel» de Jimi 
Hendrix. El resto 
del álbum consta de 
tres temas de Lloyd, 
«Monk’s Mood» de 
Thelonious Monk y 
el estándar «Ballad 
of the Sad Young 
Men». A raíz del 
lanzamiento del 
álbum en junio, 
Marvels y Williams 
se embarcaron en 
una gira nacional 
durante el resto del 
año. Si bien la pa-
reja puede parecer 
extraña, ambos son 
sureños; él es de 
Memphis y ella es 
oriunda de Loui-
siana, además de 
compartir raíces del 
Sur hay entre ellos 
un fuerte núcleo 
espiritual. Y Lloyd 
ciertamente no está 
muy alejado del 
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mundo del rock, re-
cordemos que en los 
años 60-70 tocó con 
rockeros del nivel de 
los Beach Boys y de 
The Doors.  

El 15 de marzo de 
2018, con motivo 
de su cumpleaños 
80, Lloyd ofreció un 
concierto en Santa 
Barbara, que sigue 
siendo su residencia. 
Optó por el atracti-
vo e histórico Teatro 
Lobero, donde 
Lloyd ha tocado 
docenas de veces. 
Lloyd demostró 
que, si bien aho-
ra ha alcanzado 
oficialmente una 
edad asociada con 
ancianos, el entu-
siasmo juvenil y los 
elementos inocentes 
de su persona toda-
vía están intactos. 

«Sin embargo las expectativas y el estilo de vida no eran 
del agrado de Lloyd. A principios de los 70, con su carrera 
en apogeo, sufrió una crisis espiritual»
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Thumbscrew,
Theirs.

Cuneiform Records, 2018.

Thumbscrew,
Ours.

Cuneiform Records, 2018.
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Cuando Mary Halvor-
son se estableció en 
Nueva York en 2002, 
inició una exitosa ca-
rrera que la ha conver-
tido en una de las más 
solicitadas guitarristas 
de la música improvisa-
da, aunque no goza del 
reconocimiento más 
amplio por parte del 
público. Lo principal 
que la destaca es que, 
incluso desde entonces, 
tiene una voz única en 
su instrumento y un 
enfoque personal. 

Mary comenzó su 
educación musical 
en violín, pero quedó 
cautivada con la idea 
de tocar la guitarra 
después de descubrir a 
Jimi Hendrix. Prime-
ro tomó la guitarra 
eléctrica a la edad de 
11 años, en séptimo 
grado. Posteriormente 
se inscribió en la Uni-
versidad de Wesleyan 
para estudiar biología, 
pero abandonó su 
posible carrera después 
de asistir a una de las 
clases de música del 
Anthony Braxton, el vi-

_Mary Halvorson

el camino

de la 
improvisación

jaZZ
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«Lo más sorprendente de la discografía de Halvorson 
es que, independientemente del contexto, es 
reconocible en segundos. Parte de eso viene de una 
consistencia de técnica y equipo»

sionario compositor 
y saxofonista. Mary 
se conectó rápida-
mente con él, quien 
la alentó a encontrar 
su propia expresión 
en la guitarra. 

Después de tres 
años de estudio con 
Braxton, Halvor-
son formó parte 
de varias de las 
bandas de Braxton, 
incluyendo su trío, 
septeto y 12+1tet. 
Hasta la fecha, apa-
rece en más de diez 
de sus grabaciones.  
Halvorson también 
ha actuado junto 
al icónico guita-
rrista Marc Ribot, 
en sus bandas Sun 
Ship y The Young 
Philadelphians, 
y con el bajista 
Trevor Dunn en su 
Trio-Convulsant. 
En la última década 
ha trabajado con 
líderes tan diversos 
como Tim Berne, 
Taylor Ho Bynum, 
Tomas Fujiwara, 
Ingrid Laubrock, 
Jason Moran, Joe 

Morris, Tom Rai-
ney, Tomeka Reid y 
John Zorn.

Lo más sorpren-
dente de la disco-
grafía de Halvorson 
es que, indepen-
dientemente del 
contexto, es recono-
cible en segundos. 
Parte de eso viene 
de una consistencia 
de técnica y equipo. 
Como ella señala: 
«Realmente no he 
cambiado mi equi-
po. Cambio la for-
ma en que lo uso, 
pero básicamente 
he tenido la misma 
configuración de 
efectos durante casi 
18 años». De hecho, 
es un mínimo ar-
senal de accesorios 
con los que procesa 
el sonido.

Halvorson tiene 
una idea clara de la 
economía con-
ceptual cuando 
trabaja: «Siempre 
he confiado en mis 
instintos sin pensar 
demasiado en las 
cosas. Porque creo 

que las primeras 
ideas que uno tiene 
son a menudo las 
mejores, aunque 
parezcan muy ob-
vias o claras».  Crea 
sus piezas durante 
la improvisación, 
luego elabora los 
arreglos con más 
atención. Por otro 
lado, en sus com-
posiciones explora 
las diversas posibi-
lidades de impro-
visación, algunas 
improvisaciones 
libres de grupo, 
y otras clásicas 
sobre un flexible 
marco armónico. 

Como composi-
tora y líder de una 
banda, uno de los 
principales vehícu-
los de Halvorson es 
su trío de larga data, 
con el bajista John 
Hébert y el baterista 
Ches Smith. Desde 
su álbum de debut 
en 2008, Dragon´s 
Head, la banda fue 
reconocida como 
una banda de jazz 
«estrella en ascen-

so» por la revista 
Downbeat Magazi-
ne durante cinco 
años consecutivos. 
Más reciente-
mente, formó un 
octeto agregando 
al trompetista 
Jonathan Finlayson, 
a los saxofonistas 
Jon Irabagon e 
Ingrid Laubrock, 
al trombonista 
Jacob Garchik y al 
guitarrista de pedal 
Steel Susan Alcorn. 
Su estreno de 2016, 
Away With You, es 
uno de los proyec-
tos más intrincados 
y fascinantes de su 
carrera. Halvorson 
también es parte 
de varios conjun-
tos que incluyen 
Thumbscrew (con 
Michael Formanek 
y Tomas Fujiwara), 
Secret Keeper (con 
Stephan Crump) 
y un dúo de jazz 
de cámara con 
la violista Jessica 
Pavone. Aunque 
generalmente 
trabaja dentro de 

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor 
del programa PuroJazz 
de Radio Beethoven. 
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una matriz de jazz, 
Halvorson también 
ha sido profunda-
mente influenciada 
por compositores 
como Robert Wyatt 
y Elliott Smith. 
Incluso participó, 
como cantante y 
compositora, en 
una banda clandes-
tina llamada People 
y en un dúo más 
popular con la vio-
lista Jessica Pavone.

Trío cooperativo/
Thumbscrew es 
su trío que mejor 
destaca composi-
ciones complejas 
e impulsadas por 
emociones, centra-
das en interacciones 
intensas entre los 
instrumentos. El 
trío se originó for-
tuitamente cuando 
el bajista Michael 
Formanek fue 
contratado como 
reemplazante en 
una actuación de 
Halvorson y el bate-
rista Tomas Fujiwa-
ra. Algo tan especial 

sucedió entre ellos 
que era evidente 
que formarían un 
trío, una cooperati-
va en el sentido más 
verdadero. Tocan 
composiciones ori-
ginales, composi-
ciones cuyos ritmos 
pueden aumentar 
o retrasarse o des-
viarse de acuerdo 
con su propia lógica 
interna. En 2018 
publicaron dos CDs: 
Ours y Theirs. 

Ours (Lo nuestro), 
como sugiere el 
título, es un álbum 
con composiciones 
de Fujiwara, For-
manek y Halvorson, 
que abre con el sor-
prendente «Snarling 
Joys» de Halvorson, 
con figuras delica-
das y ligeramente 
distorsionadas que 
se desarrollan de 
forma muy natural 
en una progresión 
de tensa emoción y 
Formanek improvi-
sa un brillante solo 
de bajo. «Saturn 
Way», de Fujiwara, 

muestra el ensam-
ble con el baterista 
anclando al grupo a 
través de una figura 
en sus tambores que 
genera lentamente 
improvisación de 
grupo.  El conjunto 
cambia el pulso 
métrico totalmente 
en «Cruel Heart-
less Bastards» de 
Formanek, mien-
tras que insinúa  
una figura en 4/4 
que crea un pulso 
potente. Halvor-
son eleva el tema 
con un vertiginoso 
solo una vez que el 
grupo ha explorado 
el laberinto creado 
por Formanek.

Theirs (Lo de 
ellos) incluye obras 
de venerables del 
jazz, compositores 
norteamericanos 
del calibre de los 
saxofonistas Benny 
Golson y Wayne 
Shorter, los suda-
mericanos Julio De 
Caro (Argentina) y 
Jacob Do Bandolim 
(Brasil), la compo-

sitora de canciones 
populares, también 
estadounidense, 
Evelyn Danzig y 
el pianista van-
guardista holandés 
Misha Mengel-
berg. Thumbscrew 
aporta sus propios 
arreglos y sensibi-
lidad de conjunto 
a este fascinante 
proyecto de música 
de otros compo-
sitores. Sobre la 
selección Fujiwara 
dice: «Cada uno 
de nosotros trajo 
varias sugerencias, 
más del doble de 
lo que terminamos 
lanzando. Tocamos 
cada composición 
muchas veces, pro-
bando diferentes 
arreglos y, poco a 
poco comenzamos 
a centrarnos en 
cuáles se cuaja-
ban mejor con el 
grupo». Formanek 
afirma que «para mí 
era principalmente 
una cuestión de qué 
melodías creía que 
tendrían médula 
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suficiente para sos-
tener una interpre-
tación del Thumbs-
crew. También era 
cuestión de ima-
ginar cómo ciertas 
piezas funcionarían 
con el enfoque 
de Mary y el mío 
para evitar que no 
sonaran como una 
versión más».

Sobre el contraste 
entre los dos discos, 
Halvorson dice: «La 
diferencia es que 
estamos conscientes 
de que intentamos 
honrar la visión del 
compositor y, en 
muchos casos, las 
versiones clásicas 
de la canción que 
sirven de inspira-
ción.  El enfoque 
para presentar 
una versión única 
y personal de una 
composición es el 
mismo, ya sea una 
de las nuestras o 
una de las suyas».
Halvorson es una 
incomparable 
presencia en el jazz, 
con su vasta y cada 

vez mayor disco-
grafía como líder, 
y una cadena casi 
ininterrumpida de 
respuestas posi-
tivas a sus nuevas 
grabaciones. Así 
que es un poco 
sorprendente que 
su influencia aún 
no se haya sentido 
más ampliamente.

«Como ella señala: «Realmente no he cambiado 
mi equipo. Cambio la forma en que lo uso, pero 
básicamente he tenido la misma configuración de 
efectos durante casi 18 años». De hecho, es un mínimo 
arsenal de accesorios con los que procesa el sonido»
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_Esperanza Spalding

hechiZos 
curativos

Esperanza Spalding
12 Little Spells

Concord Records, 2018.

jaZZ

A pesar que los inicios 
del jazz se remontan 
a fines del siglo XIX, 
aún hoy sus intérpre-
tes son, en gran parte, 
hombres. Instru-
mentistas femeninas 
han sido una rareza, 
aunque en la última 
década han comen-
zado a surgir muje-
res que compiten al 
mismo nivel que los 
hombres. Dentro de 
ellas se destaca Espe-
ranza Spalding, una 
músico dotada, quien 
mucho antes de que 
compusiera y cantara 
públicamente impre-
sionó a Joe Lovano, 
uno de los principales 
saxofonistas del jazz, 
quien la invitó a tocar 
contrabajo en su trío. 
Ese voto de confianza 
le dio una base que ha 
sido importante en 
su crecimiento.  

Spalding nació en 
1984 en Portland, esta-
do de Oregon. Creció 
en un barrio econó-
micamente adverso. 
Su madre, cantante 
profesional, se dio 
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«A los 15 años se convirtió en maestra de concierto. Poco 
después dejó la orquesta y comenzó a estudiar el con-
trabajo, un instrumento con el que amplió su educación 
más allá de la música clásica»

cuenta del talento 
y el potencial de su 
hija. Observó cómo 
Spalding se enseña-
ba a tocar el violín 
a los cinco años, y 
sabía que las habi-
lidades de su hija 
podrían mejorar 
con una educación 
musical más formal. 
Esperanza se sintió 
atraída por la músi-
ca desde temprano, 
escuchaba las radios 
de música popu-
lar de los años 60 
y 70: Sam Cooke, 
Stevie Wonder, 
Smokey Robinson, 
los Monkees, los 
Carpenters, Earth, 
Wind and Fire. Su 
madre tenía un 
piano en el depar-
tamento, y cuando 
Spalding tenía cua-
tro años la escuchó 
practicar una simple 
pieza de Beethoven. 
Después la niña se 
subió al piano y tocó 
la pieza de oído. 
Pronto crearía sus 
propias canciones 
en el piano. 

Cuando tenía cin-
co años, vio a Yo-Yo 
Ma tocar el violon-
chelo en «Mister 
Rogers’ Neighbor-
hood», un programa 
para niños de la 
televisión educativa, 
y comentó que eso 
era lo que ella que-
rría hacer. Su madre 
la inscribió en un 
programa gratuito 
de banda comuni-
taria que ofrecía el 
uso de instrumen-
tos   donados, pero 
no había disponible 
ningún chelo. Había 
un violín, por el 
que Spalding optó. 
Incluso a su corta 
edad, Spalding se 
unió a la Cham-
ber Music Society 
of Oregon, una 
orquesta que apoya 
a músicos, niños y 
adultos de la comu-
nidad local. A los 15 
años se convirtió en 
maestra de concier-
to. Poco después 
dejó la orquesta y 
comenzó a estudiar 
el contrabajo, un 

instrumento con 
el que amplió su 
educación más allá 
de la música clásica. 
Comenzó a impro-
visar, a componer 
canciones y a cantar 
mientras tocaba. 

Se unió como 
contrabajista a un 
grupo de jazz de 
estudiantes de la 
Academia North- 
west. En el trans-
curso de un año 
tocaban jazz, blues, 
pop, funk y hip-
hop en el circuito 
de clubes locales. 
Spalding aportó al 
grupo algunas de 
sus composiciones, 
eran canciones con 
melodías retorcidas 
con inquietantes 
letras sobre su 
infancia y el tema 
recurrente de esca-
par a través del arte, 
canciones que la 
banda incorporó en 
sus actuaciones.

Los fanáticos del 
pop de cierta edad 
solo la recuerdan 
como una intru-

sa que le robó un 
Grammy a un ídolo 
adolescente adora-
do obsesivamente. 
En 2011, cuando 
tenía 26 años y 
era poco conocida 
fuera de los círculos 
de jazz, había sido 
nominada en la 
categoría de mejor 
artista junto con 
Drake, Mumford & 
Sons, Florence + the 
Machine y Justin 
Bieber, el favorito 
esa noche. Nadie 
esperaba que ella 
ganara, y menos 
ella misma. Fue la 
primera y única 
vez que se otorgó 
el premio a alguien 
que se autoidenti-
ficaba como artista 
de jazz.

En 2008, con 
veintitrés años, 
Spalding lanzó Es-
peranza, su debut en 
un sello de impor-
tancia del género. 
Lo grabó mientras 
era profesora en el 
Berklee College of 
Music en Boston. 

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor 
del programa PuroJazz 
de Radio Beethoven. 
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Si bien la música 
era indiscutible-
mente jazz, sugería 
una variedad de 
influencias casi 
desconcertantes: 
fusión, funk, soul, 
rhythm and blues, 
samba brasileña, el 
son cubano, baladas 
pop, vocalese, con 
letras cantadas en 
inglés, portugués y 
español; una mezcla 
de sonidos, estilos 
y lenguas exube-
rantes. Era un disco 
de algo nuevo, jazz 
para la era del iPod; 
se elevó rápidamen-
te al número 3 en 
la lista de éxitos de 
Billboard, y se man-
tuvo en la lista du-
rante sesenta y dos 
semanas. La frescura 
y la emoción de su 
enfoque han lleva-
do, inevitablemente, 
a que se la llame «la 
nueva esperanza 
para el jazz».

Mientras que 
la asistencia a los 
conciertos de jazz 
ha ido disminuyen-

do durante años 
(un exitoso álbum 
de jazz hoy podría 
vender cuarenta mil 
copias en todo el 
mundo), Esperanza 
ha vendido hasta el 
momento más de 
cien mil ejemplares. 
Esto es, en parte, 
porque Spalding 
se acerca más a 
los ritmos de baile 
que muchos de sus 
jazzistas contempo-
ráneos. También es 
porque ella canta. 
Para las audiencias 
desinteresadas por 
los rigores cerebra-
les de la improvisa-
ción instrumental, 
su voz alta y flexible 
les da algo para 
aferrarse. Pero, sus 
canciones origi-
nales no sacrifican 
nada de la sofisti-
cación melódica y 
el interés armónico 
del jazz. Ella es tan 
experta técnica-
mente y tan seria 
como una estudian-
te de la historia de 
la música, como la 

más obediente de 
los Young Lions que 
surgieron y dieron 
ímpetus al jazz de 
los años 80 y 90.

Música para
las redes/
Pero más allá de 
los círculos de jazz, 
Spalding ha atraído 
mucha atención. 
Prince la invitó a 
Los Angeles para 
que trabajara y 
escribiera con él; 
fue fotografiada 
para una campa-
ña publicitaria de 
Banana Republic, 
apareció en los 
programas televisi-
vos «Late Show with 
David Letterman» y 
en «Jimmy Kimmel 
Live». Reciente-
mente actuó como 
coprotagonista 
en una película 
policial, lo que la 
convirtió en una 
de las primeras ar-
tistas de jazz desde 
Louis Armstrong 
en ser considerada 
por Hollywood.

Para evitar que 
el jazz se transfor-
me simplemente 
en «una pieza de 
museo», como ha 
dicho,  Esperan-
za inyecta nuevas 
influencias, voces y 
modismos a la mú-
sica, motivada por 
el trabajo de Wayne 
Shorter, el saxofo-
nista y compositor 
de jazz que dejó el 
quinteto de Miles 
Davis en 1970 para 
fundar Weather 
Report, una banda 
eléctrica que aban-
donó los repertorios 
estándares del jazz, 
instrumentos acús-
ticos y swing para  
experimentar con 
música que combi-
na ritmos de rock, 
funk y ritmos ét-
nicos que incluyen 
acordes y melodías 
sofisticadas.

A Spalding le fas-
cina ofrecer sus lan-
zamientos con con-
ceptos que llamen 
la atención. Para 
su álbum anterior, 
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invitó al mundo a 
verlo en vivo mien-
tras se grababa. Su 
nuevo LP 12 Little 
Spells,  (12 pequeños 
hechizos) fue hecho 
en secreto. Las 
canciones se publi-
caron diariamente a 
través de Facebook, 
Instagram y su sitio 
web, antes de que el 
álbum se lanzara el 
19 de octubre. 

Cada melodía es 
un hechizo libera-
dor y cada «hechi-
zo» está asociado 
con una parte del 
cuerpo; el tema 
general parece ser 
la música como un 
agente curativo. 
Puede sospecharse 
que esté inten-
tando enmascarar 
algún defecto en la 
música, pero no es 
así. A medida que 
sus composicio-
nes se tornan más 
literarias, también 
crea música que es 
directa y atractiva. 
Esas contradic-
ciones, o comple-

mentos, llegan a 
un punto crítico en 
este álbum.

Spalding explica 
que el nuevo álbum 
es su despedida 
de la interpreta-
ción orientada a la 
canción. La música 
estaba minuciosa-
mente arreglada y 
es escasa en solos 
improvisados. Ha 
descrito el álbum en 
términos de magia 
y sus nuevas cancio-
nes como «hechi-
zos de canciones». 
«Lo que sé que ya 
no quiero hacer 
es pararme frente 
a un micrófono 
y hacer una lista 
predeterminada 
de canciones», dijo 
a JazzTimes el año 
pasado. «Ese for-
mato simplemente 
ya no me inspira».
Cuando Esperanza 
Spalding toca el 
contrabajo mien-
tras canta, frente 
a su propia banda, 
somos testigos de 
una mujer que tiene 

el control completo 
del contexto en que 
vive. No hay lugar a 
dudas de que Spal-
ding ha dejado su 
marca en ese campo 
musicalmente con- 
servador domina-
do por hombres, 
mientras demuestra 
su capacidad 
para operar inde-
pendientemente. 
Su liderazgo 
es indiscutible. 

«Comenzó a improvisar, a componer canciones 
y a cantar mientras tocaba»
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