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Este es el primer número 
de ÁTOMO, revista que 
busca aportar a la cultura 
y al debate de ideas en un 
mundo en el cual, para-
dójicamente, se ha hecho 
cada vez más difícil. A 
pesar de que la revolución 
tecnológica ha incremen-
tado el acceso a todo tipo 
de información y conteni-
do, aquellas miradas que 
contravienen la opinión 
pública dominante se 
ven crucificadas por una 
nueva ola moralista que 
se alza arrasando con el 
diálogo racional. Para 
hacer frente a este ataque 
a la libertad de expresión 
nace ÁTOMO, cuyo pri-
mer número se encuentra 
especialmente dedicado 
al tema. Desde diferentes 
perspectivas analizará 
la «corrección política», 
antiguo fenómeno social 
que ya denunciaban los 
clásicos y que hoy se ha 

exacerbado producto de 
la aparición de las 
redes sociales. 

En este número, espe-
cíficamente, en el escrito 
de David Gallagher, se 
recuerda que John Stuart 
Mill, el gran pensador 
liberal —y feminista, 
aunque a muchos les due-
la—, defendía la libertad 
de expresión y, por lo 
tanto, la posibilidad de 
la incorrección política, 
frente a una cultura que, 
según sus propias pala-
bras, podía ser más detri-
mental a la libertad que el 
gobierno de un déspota. 
Mill explicaba además 
por qué la incorrección 
política es necesaria para 
la constante búsqueda 
de la verdad y el conoci-
miento: si se censura una 
opinión iluminada, decía, 
se le priva al mundo y las 
nuevas generaciones de 
acceder al conocimiento; 
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si esa opinión censurada 
es errada, falsa o como se 
le quiera clasificar, se le 
priva a la humanidad de 
percibir mejor y más cla-
ramente la verdad al verse 
ésta resaltada y reforzada 
frente a ese error. Como 
hemos sugerido, esto 
último es especialmente 
importante en la actuali-
dad, ya que una creciente 
hipersensibilidad actúa 
censurando y silencian-
do posturas novedosas, 
disidentes o conflictivas 
en medios y universida-
des, justamente aquellos 
espacios donde deberían 
llegar todo tipo de ideas 
para ser desafiadas ra-
cionalmente. Como bien 
explica Jonathan Haidt 
en la entrevista aquí 
publicada, lo anterior 
amenaza la búsqueda del 
conocimiento e, incluso, 

la diversidad, esta última, 
precisamente, una de las 
banderas que los aladides 
de la corrección política 
enarbolan como propias. 
Esta vocación por cen-
surar —que ha llegado 
a extremos delirantes, 
como bien ilustran los 
casos expuestos en la 
infografía de la página 
70—, tiene como segundo 
efecto el de invisibilizar 
conflictos y pulsiones que 
solo es posible superar 
transparentando para, de 
ese modo, encararlas. El 
pensador marxista Slavoj 
Žižek, quien lúcidamente 
ha enfatizado esta línea 
de crítica a la corrección 
política y fuera hasta hace 
poco un líder intelectual 
de los medios y revistas 
mundiales que abrazan 
las nuevas tendencias de 
censura, ha confesado, 
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dando cuenta de la into-
lerancia que se apodera 
de los medios, que «los 
días en que podía publicar 
en The Guardian e incluso 
ocasionalmente en el New 
York Times son ya pasado. 
Incluso en el In These 
Times ahora se rehúsan 
a publicarme». (1)

Esta problemática ha 
permeado diferentes 
ámbitos de nuestra vida, 
varios de los cuales se 
abordan en este número 
de ÁTOMO: el cine, la 
literatura, la industria 
de Hollywood, las uni-
versidades, la educación 
y la política, entre otros. 
Adicionalmente, la revista 
incluye escritos de fic-
ción, no ficción, poesía, 
entrevistas libres, así 
como reseñas de recientes 
ediciones de música clási-
ca y jazz. Esperamos que 

aprecien esta publicación 
—la cual incluye autores 
de distintas sensibilidades 
intelectuales pero com-
prometidos con la causa 
de la libertad de expresión 
y la cultura—, y que nos 
apoyen adquiriéndola, re-
galándola y difundiéndola.
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(1) thephilosophicalsalon.com/a-reply-to-my-critics-
concerning-an-engagement-with-jordan-peterson/ 
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Los nuevos 
monstruos.
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Por: Rafael Gumucio.
Escritor.

Fotografía portada: Juan Pablo Molina.
Santiago, Chile.
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La gran estrella de la última entre-
ga de los Oscar fue justamente la 
menos invitada. Mientras se anun-
ciaban candidatos y premios, todo 
el mundo pensaba en la ausente y 
rotunda figura de Harvey Weins-
tein, hasta hace poco protagonista 
de este suntuoso rito anual, hoy 
sinónimo de todos los pecados que 
Hollywood espera expiar. 

Weinstein, productor emblemá-
tico desde los años noventa, era 
el ejemplo vivo de que para hacer 
cine arte no se necesitaba ser un 
remilgado intelectual más o menos 

gay. Tan vulgar como cualquier 
productor de película porno, tan 
apurado como cualquier dueño de 
estudio gigante, Weinstein era tam-
bién —hasta que su monstruosa 
sexualidad salió a flote— el últi-
mo ejemplo de que en Hollywood 
todos los sueños se hacen realidad. 
Después de masturbarse en público 
y chantajear a sus estrellas para 
conseguir más sexo, comprobó que 
ninguno de esos sueños llega sin su 
acompañamiento de pesadillas. 

Un par de chistes de Jimmy 
Kimmel, el presentador de los 

La monstruosidad se manifiesta 
cuando se pone en exhibición 
aquello que no debería ser 
mostrado. Entre mostrar 
y sancionar, la industria 
cinematográfica actual se juega 
un punto de quiebre, como lo 
demostró la última ceremonia 
de los Oscar. Revisando las 
películas premiadas, Rafael 
Gumucio hace aquí la cartografía 
ideológica de un Hollywood 
desesperadamente correcto. 
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Oscar, intentaron relajar el am-
biente, pero no lograron disipar la 
impresión de que el mundo seguía 
esperando ver de qué manera 
Hollywood conseguía procesar la 
sombra de su monstruo más que-
rido, con qué estilo o falta de estilo 
lograba doblar la página. 

Quizás no sea del todo un azar 
que el Oscar a la mejor película 
se le haya dado a una historia de 
amor entre una mujer muda y un 
monstruo amazónico, La forma del 
agua, una película que es eso mis-
mo, pura forma y pura agua, pura 
dirección de arte, puros efectos 
especiales, puras emociones ya 
masticadas mil veces. Un cuento 
de hadas para adultos solo porque 
se permitió la audacia de que el 
monstruo escamoso —bastante 
mejor parecido que el director de 
la película, el mexicano Guillermo 
del Toro— consumara su amor con 
la chica con «habilidades especia-
les» que limpiaba su acuario. 

En La forma del agua los negros 
y los mudos son todos buenos y 
malos los blancos ambiciosos. Pero 
esa división maniquea del mundo 
no es parte de una convicción pro-
funda sino una simple convención 
narrativa que le permite al director 
escamotear cualquier problema 
con la censura. 

Es cosa de escuchar cualquier 
entrevista de Del Toro para darse 
cuenta de que no hay en él ni un 
asomo de conciencia inclusiva, ni 
preocupación por el patriarcado 
falocéntrico. Es un cinéfilo adoles-

cente de más de 40 años que no se 
priva de hablar de sus «huevos», 
y de conjugar en todas las formas 
posibles el verbo «chingar». Lo 
que le importa ante todo es lograr 
que en la pantalla el monstruo y la 
muda floten bien, que quede en la 
retina del espectador alguno de sus 
planos de complicada composi-
ción. La mudez de su heroína no es 
una reivindicación de sus «capa-
cidades especiales» sino un truco 
para ahorrarse la dificultad de 
hacerla razonar, pensar, dudar en 
las palabras que Del Toro prefiere 
ahorrar para gastar más en gelati-
na y escamas. 

De alguna forma el premio a La 
forma del agua puede que haya sido 
una solución de compromiso ante 
la incapacidad de Hollywood para 
contar sus propios monstruos, pero 
también para contar a los huma-
nos. En Dunkerque, los humanos 
que mueren y sufren en la playa de 
Normandía son apenas algo más 
que una excusa para conseguir 
nuevos efectos de sonidos, tiros de 
cámaras, saltos temporales. Los 
rostros se confunden, los nombres 
no importan; lo que importa es re-
constituir el ambiente de la batalla 
(lo que se hace con singular éxito) 
pero no a los hombres que 
la vivieron. 

El reverso exacto es La hora más os-
cura, que se centra en otro lado de la 
misma batalla; el talento y el talante 
de Winston Churchill, convertido 
por la película en un ser mitológico 
más grande que la vida misma.
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Humanos con dos 
piernas, dos brazos y 
dudas y amor y pesar 
solo pasan por Call me 
by your name y Lady Bird. 
En esta última una niña 
se rebela contra una ma-
dre controladora y un 
colegio lleno de límites. 
Rechaza su nombre, su 
ciudad y su apariencia 
para inventarse una 
identidad que le gusta 
más. Termina por descu-
brir en Nueva York que 
su verdadera diferencia 
—la que en definitiva la 
hace única— es preci-
samente ese nombre y 
ese pueblo, Sacramento, 
la capital polvorienta y 
olvidada del estado más 
glamoroso de la Unión. 

El guionista y director 
James Ivory recibió el Os-
car al mejor guion adap-
tado por Call me by your 
name, un drama tranquilo 
que —en el esplendor del 
paisaje del norte de Italia, 
entre estatuas de dioses 
mitológicos— esconde 
su pathos tan prodigio-
samente que una de las 
escenas sexuales más 
provocativas del cine 
actual pasó casi inad-
vertida para la crítica y 
la academia. 

Amor sin 
cuesco
Lo políticamente co-
rrecto es un sistema que 
permite ver las películas 
sin verlas. Quienes lo 
comparan a la Inqui-
sición o al estalinismo 
no entienden que lo 
políticamente correcto 
aprendió una ley básica 
justamente de Stalin 
y de los inquisidores; 
prohibir solo fomenta lo 
que se quiere acallar. Lo 
políticamente correcto 
no solo convive con una 
cultura del escándalo y 
la provocación perma-
nentes, sino que los ne-
cesita para justificarse. 

Lo políticamente co-
rrecto no está para pro-
hibir ninguna obra, sino 
para permitir solamente 
algunas lecturas sobre 
ellas; se asegura de que 
el espectador vea solo 
aquello para lo que está 
preparado y lo demás lo 
pase por alto. 

Call me by your name 
es la historia de un 
joven de 17 años ini-
ciado sexualmente por 
uno de más de 25, bajo 

la mirada complacida 
de sus padres. Resig-
nificado por la mirada 
políticamente correcta, 
un país que se horroriza 
cuando a una cantante 
se le sale un pezón en el 
Super Bowl aceptó sin 
chistar ver a un joven 
masturbarse en un 
durazno. Anestesiado el 
público por la extrema 
belleza de la película, 
tolera igualmente que el 
amante del joven recién 
masturbado quiera 
comerse el durazno 
relleno de semen. 

Es difícil encontrar 
una imagen más bella de 
ese amor sin cuesco en 
que los dos personajes 
se consuman y consu-
men. No hay culpa en 
Call me by your name, no 
hay pecado, nada se su-
braya, nada se exagera 
y ésta es quizás la razón 
por lo que pudo pasar 
sin pena ni gloria ante la 
censura y ante el comi-
sariato de las buenas 
costumbres, que espera 
aún que el escándalo 
venga acompañado de 
violines y close up. 

Es posible también que 
la razón de la buena
suerte de esta película 
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correcciÓn polÍtica.

«Lo políticamente 
correcto no está para 
prohibir ninguna 
obra, sino para 
permitir solamente 
algunas lecturas sobre 
ellas; se asegura de 
que el espectador vea 
solo aquello para lo 
que está preparado y 
lo demás lo pase 
por alto»
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transcurre a mediados de los ochen-
ta, cuando la homosexualidad era 
aún clandestina, mal vista, vigilada, 
incluso en esa Europa feliz que se 
nos presenta. Estos dos hombres que 
se aman con una libertad que hasta 
hoy les sería imposible, son también 
pioneros, héroes. Están del buen lado, 
en la guerra que se asoma solo de 
lejos en las calles y en las estaciones 
de trenes donde no pueden besarse. 
Lo políticamente correcto no pide 
nada más. 

Quizás pide menos incluso. «Den-
tro de la revolución todo, contra la 
revolución nada», dijo Fidel Castro a 
los artistas e intelectuales cubanos el 
30 de junio de 1961. Se puede incluso 
ser hasta antirrevolucionario en la 
forma, sugería Fidel, con tal de ha-

cerlo del lado de la revolución. «Es un 
hijoputa, pero es nuestro hijoputa», es 
la frase típica de cualquier revolución.

Una mujer 
dispuesta a 
encajar
Ninguna película se ha beneficiado 
más de esa política de «nosotros y 
ellos» que la chilena Una mujer fantás-
tica, de Sebastián Lelio, ganadora del 
Oscar a la mejor película extranjera.

Desde el título en adelante, la pe-
lícula de Lelio no disimula su voca-
ción didáctica. Esta que ven, rubia y 
humillada, linda y fuerte, mujer por 
todos lados, quien lleva un nombre 
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correcciÓn polÍtica.

de varón en el carnet de 
identidad y suponemos, 
sin saberlo del todo, un 
pene en la entrepierna, 
es una mujer fantástica. 

Es fantástica, nos su-
braya la película, porque 
es valiente, porque es 
digna, porque es fuerte, 
y es fantástica también 
porque representa una 
fantasía: la fantasía, que 
pudorosamente quedó 
fuera del montaje final, 
de ser penetrados por 
una mujer, de hacer el 
amor con un pene que 
no es masculino.

Marina, la mujer 
fantástica, es fantástica 
porque no solo canta 
en una boite canciones 
tropicales sino también 
ópera en el municipal. 
Muy lejos de Jean Genet, 
Severo Sarduy o Pe-
dro Lemebel, la mujer 
fantástica es fantástica 
porque es una dama de 
la que nadie en la calle 
sospecharía que es algo 
más. Tan consciente de 
su lugar en la sociedad 
patriarcal, tan dispues-
ta a encajar que acepta 
con mala cara pero sin 
chistar que una familia 
fantásticamente into-
lerante la margine del 
velorio y funeral de 
su examante. 

La razón de su pa-
ciencia parece ser la 
promesa de un pasaje a 
las cataratas de Iguazú 
que al verse frustrado la 
lleva intentar un postre-
ro intento de rebelión. 

Eso se adivina en un 
guion confuso, actua-
do en un solo registro 
continuo, sin humor ni 
demencia, pero con una 
bella música y un bello 
trabajo fotográfico y de 
ambientación. Esto nos 
permite adivinar que 
esta historia es quizás 
una alegoría, que esa 
mujer rubia caminando 
por las ruinas de la ciu-

dad al amanecer es un 
símbolo, que esta mujer, 
que lleva los órganos 
de hombre debajo de la 
falda, es todas las mu-
jeres de este apestado y 
machista último rincón 
del planeta. 

Sabemos eso antes de 
ver la película: que Chile 
es uno de los países 
más conservadores del 
mundo, que una tran-
sexual en un país como 
éste está llamada a ser 
un mártir. 
No nos importa que ese 
martirio sea inverosímil 
ni que la actitud de la 
mujer sea más cínica 

«Dos o tres planos de 
Una mujer fantástica 
nos bastan para 
recordar que no 
debemos creer esta 
película ni quererla, 
que solo nos cabe 
adherir a ella, militar 
por ella, estar del 
buen lado»
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que heroica; dos o tres planos nos 
bastan para recordar que no debemos 
creer o querer esta película, que solo 
nos cabe adherir a ella, militar por 
ella, estar del buen lado. «Dentro de 
la revolución todo, contra la revolu-
ción nada». 

El amor, el 
dolor, las du-
das, los miedos 
de Marina son 
dichos, subra-
yados, pero es 
difícil adivi-
nar en su cara 
de perpetua 
molestia algún 
matiz, algu-
na inflexión, 
alguna verdad. 
No es nece-
sario porque 
sabemos que 
Daniela Vega 
(la actriz) es de 
verdad, que no 
actúa de tran-
sexual sino 
que lo es.

Lo política-
mente correc-
to no puede 
entenderse 
sin la cultura 
del espectáculo de la que nace como 
una suerte de seguro, de esos que los 
norteamericanos ante cualquier viaje 
compran a destajo. En la cultura del 
espectáculo, de la que lo políticamen-
te correcto quiere ser la conciencia 
vigilante, la verdad es la que se puede 

reportear, la que se puede mostrar, la 
que se puede verificar. Es la verdad del 
periodismo que no necesita ya la de 
la ficción.

Una mujer fantástica está lejos de ser 
la primera película premiada por los 
Oscar que trata de la transexuali-

dad. En Todo 
sobre mi madre 
(mejor película 
extranjera en 
1999), el padre 
es madre. En 
El juego de las 
lágrimas (mejor 
guion original 
en 1992), la 
sombra de un 
pene se in-
terpone entre 
el terrorista 
del IRA clan-
destino y su 
amante mu-
lato. En Boys 
don´t cry (mejor 
actriz para 
Hillary Swank 
en 1999), un 
pene, esta vez 
de plástico, 
permite al 
muchacho 
que es mu-

chacha acostarse con una debutante 
Chloe Sevigny.

Aunque todas estas películas abor-
daban de manera más valiente y 
original el drama de la transexuali-
dad, ninguna de ellas se atrevió a que 
sus actrices fuesen transexuales en la 

«En la cultura 
del espectáculo, 
de la que lo 
políticamente 
correcto quiere 
ser la conciencia 
vigilante, la verdad 
es la que se puede 
reportear, la que 
se puede mostrar, 
la que se puede 
verificar»
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vida civil. La verdad de 
Una mujer fantástica no 
está en la pantalla sino 
en las entrevistas donde 
Daniela Vega derrocha 
encanto y lucidez. 

A lo políticamente co-
rrecto, como su nombre 
indica, le interesa del 
arte sus efectos políti-
cos. Da lo mismo que 
la historia que cuenta 
Una mujer fantástica sea 
políticamente ambigua; 
la voz de Daniela Vega 
fuera de la pantalla es 
un logro político que 
cualquiera que esté 
preocupado de la falta 
de diversidad de la so-
ciedad chilena o lati-
noamericana, no puede 
más que celebrar. Para 
la mirada políticamente 
correcta del mundo la 
película, su moral y su 
moraleja no fue enton-
ces más que el precio 
que hubo que pagar 
para que una nueva voz 
irrumpiera en el 
debate público. 

Las películas, decía 
Cocteau, son como los 
autos, una industria 
que crea modelos, con 
motores y carrocería y 
deseo, sobre todo deseo, 
como el ángel de la Rolls 
Royce y la extraña cruz 
de la Mercedes Benz. En 

ese sentido nadie puede 
negar que Una mujer 
fantástica es, a pesar 
de sus defectos, una 
gran película, una que 
marca un antes y un 
después en la historia 
del cine chileno.

Espectáculo 
circense
No pasa lo mismo con 
la que probablemente 
es la más astuta de las 
películas que compitie-
ron en la última versión 
de los Oscar, la maquia-
vélica Tres anuncios por un 
crimen, una historia de 
amistad y venganza que 
usa a la perfección todos 
los prejuicios de lo polí-
ticamente correcto para 
entregarnos su perfecta 
mimesis. Es una película 
que satisface al mismo 
tiempo la superioridad 
moral del intelectual de 
Nueva York y la bruta-
lidad asociada al centro 
del país.

En Tres anuncios para 
un crimen, una mujer 
—que parece la mezcla 
de Antígona y Medea— 
denuncia la falta de 
diligencia en la investi-
gación de la muerte de 

su hija usando para ello 
las técnicas del marketing 
made in USA: los carteles 
luminosos en infinitas 
carreteras. La idea del 
dramaturgo irlandés 
Martin McDonagh, di-
rector y guionista, es tan 
provocativa, tan nueva, 
tan astuta que da la im-
presión de que no supo 
qué hacer con la película 
transcurridos los prime-
ros diez minutos.

Como sucede con la 
publicidad, los anuncios 
se repiten una y otra 
vez como se repite la 
conversación en torno 
del honor y la justicia 
en boca de seres que 
apenas pueden articular 
la sombra de una idea. 
A los personajes no les 
queda más que moverse, 
gritar, golpearse, llorar, 
quemarse y volver a repe-
tir las tres o cuatro frases 
que saben decir. 

En Tres anuncios para un 
crimen, cosas tan impor-
tantes como la venganza, 
la muerte, la lealtad, la 
justicia son parte de un 
espectáculo circense don-
de los personajes desper-
dician como pueden las 
fuerzas que les quedan 
porque no saben cómo 
escaparse de la maqueta 
de pueblo en que viven. 
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«Se infiere de Tres 
anuncios para un 
crimen que para los 
que nacieron del 
mal lado, para los 
que vienen de la 
Norteamérica roja, la 
republicana, no hay 
perdón ni olvido, 
solo la sombra de un 
carnaval en que se 
queman a sí mismos»
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«Dentro de la revolución todo…». 
Sabemos desde el comienzo que esto 
pasa en la Norteamérica profunda que 
votó por Trump, que los protagonis-
tas de la historia son monstruos que 
no tendrán, como el de La forma del 
agua, el derecho a que alguna muda 
buena los ame y los redima. Para los 
que nacieron del mal lado, para los 
que vienen de la Norteamérica roja, la 
republicana, no hay perdón ni olvido, 
solo la sombra de un carnaval en que 
se queman a sí mismos. Ahí donde las 
mujeres son fuertes como hombres y 
los policías miedosos como niñitas, 
no hay lugar para los viejos, como 
diría otra película de la que esta es la 
voluntaria parodia. 

Al europeo director McDonagh se le 
ocurrió esta historia al recorrer con su 
familia las carreteras de Alabama. La 
película, finalmente, resultó intensa-
mente turística, la mezcla de todos los 
tópicos que un europeo de mediana 
edad sabe o intuye sobre la Norteamé-
rica profunda. Los extraños mecanis-
mos con que lo políticamente correcto 
lee, o deja de leer lo que mira, logró 
que esa caricatura en muchas medi-
das insultante sea premiada por la 
academia (mejor actriz para Frances 
McDormand y mejor actor de reparto 
para Sam Rockwell). 

El cine norteamericano clásico, el de 
Ford, el de Capra pero también el de 
los europeos Friyz Lang, Otto Premin-
ger o Douglas Sirk era la ilusión de 
que en el pueblo junto al cual pasa-
mos rápido por la carretera vuelve a 
jugarse el mito de Edipo, de Oreste, de 
Ulises. La idea, aventurada pero fértil, 

de que en una gasolinera o una granja 
la historia entera vuelve a empezar. 
Esa fe en sus propias historias, ante 
los vertiginosos hechos políticos y 
los aún más vertiginosos cambios 
sociales y sexuales, resulta incluso 
para la academia hollywoodense ya 
imposible de asumir. Hollywood no 
intenta defenderse sino que acepta sin 
reclamar las acusaciones buscando 
en Inglaterra (Dunkerke y La hora más 
oscura) el heroísmo perdido, mientras 
muestra ya sin falso pudor en The post, 
de Steven Spielberg, cuán difícil y du-
doso resulta siempre revelar incómo-
das verdades en público.

Es quizás la conclusión más ines-
perada de la ceremonia número 90 
de los Oscar. Los monstruos pueden 
amarse en sus laboratorios, las mino-
rías sexuales pueden reivindicarse en 
plena luz del día. Solo el norteame-
ricano medio, el olvidado ciudadano 
del centro del país que llena las salas 
de cine, no tiene derecho a redención 
alguna. El cine norteamericano que 
cantó por tantas décadas las loas del 
hombre normal, solo puede encontrar 
algo de paz en los jardines del norte 
de Italia, en las prejuiciosas calles de 
Santiago de Chile o en las piscinas 
turbias donde no para de bañarse un 
monstruo amazónico.

C
in

e
 p

o
lítica

m
e

n
te

 co
rre

cto



22

Á
T

O
M

O

Reír o 
no reír
___

Á
 I

  
§.

0
0

1



23

Una 
reconversión 

necesaria.

correcciÓn polÍtica.
R

e
ír o

 n
o

 re
ír

Por: Tamy Palma. 
Periodista.

Fotografía portada: Juan Pablo Molina.
Santiago, Chile.



24

Callando o riendo con un chiste 
una persona puede pasar de em-
pática o quedar como un zánga-
no. Yo era del primer grupo, ese 
que tiene un justiciero moral del 
humor cuando algo pasa el límite 
de lo correcto. Así viví hasta que 
escuché de la boca de Joaquín, un 
niño de 12 años que padece una 
enfermedad degenerativa, un 
chiste que encontré cruel o que al 
menos no me convocaba.

En alguna oportunidad, tiem-
po después, leí decir al español 
Evaristo Acevedo que el humor 
tiene, a pesar de todo, una sonrisa 
de indulgencia, de comprensión y 
hasta de piedad. Y eso no es malo, 
aunque entenderlo es el primer 
paso para empezar a reírse sin 
culpa. Me convenció ese breve tex-

to de que un chiste, por cruel que 
suene, puede ser de todo mi gusto 
y puedo disfrutarlo sin culpa.

Todos, y es propio de estos tiem-
pos, estamos presos de la correc-
ción política. Lo percibo cuando 
un humorista trata de «monga» 
a una exministra en televisión 
revolucionando las redes socia-
les, o cuando el mismo personaje 
se ríe, en su cara y en televisión 
abierta, de una modelo porque en 
una discusión pública le dijo a su 
contrincante que no conocía la 
palabra «tregua». «Yo solo hablo 
español», se excusó ella ante la 
mirada atónita de miles de espec-
tadores. Y aunque el impasse puede 
rayar en lo inocente, el humorista 
fue condenado nuevamente como 
si cometiera una crueldad.

Un chiste incorrecto lanzado 
por un niño aquejado de una 
enfermedad degenerativa 
—precisamente una persona 
a la que la corrección política 
aspira a proteger— estimula 
en la autora un largo proceso 
reflexivo sobre la función social 
del humor que se mueve en los 
límites de lo aceptado.
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Carcajadas 
hospita-
larias
La corrección política 
que yo misma llevaba 
dentro la percibí tam-
bién viendo a regaña-
dientes el stand up donde 
el comediante estadou-
nidense Anthony Jesel-
nik relata, aparentemen-
te desde la posición de 
víctima, cómo una mon-
ja de su colegio religioso 
lo golpeaba con reglas, 
estuches o cuadernos en 
la sala de clases tratando 
—y así remata el chiste— 
de defenderse de él. Lo 
primero que hice fue es-
perar a que las cámaras 
pincharan a una mujer 
para ver si se reía o no. 
Cuando vi que no solo lo 
aplaudían, sino que lan-
zaban carcajadas, recién 
me sentí habilitada para 
hacer lo mismo.

Me acordé de Joaquín, 
de su chiste cruel, y 
pensé en cómo mi cabeza 
estaba configurada para 
buscar una excusa para 
reírme o no hacerlo en 
beneficio de mi vida 
social y la imagen correc-
ta que todo ciudadano 

quiere demostrar. Pero, la 
verdad, es que me aburrí 
de falsear.

Para llegar a esa con-
clusión me puse a prueba. 
Desde hace cinco años 
que visito, al principio 
como estudiante y luego 
como periodista, una es-
cuela hospitalaria donde 
hay niños recién trasplan-
tados, con cáncer, fibrosis 
quística y un sinfín de 
enfermedades crónicas 
o terminales que obliga a 
esos niños a ser alumnos 
regulares de la escuela del 
Hospital Calvo Macken-
na, un lugar luminoso 
donde inevitablemente 
los estudiantes rotan por-
que se mueren, se inter-
nan o se les da el alta.

En el lugar hay niños 
de entre cinco y dieciocho 
años que lucen calvos; 
otros en silla de ruedas; 
algunos con muletas, 
porque les amputaron 
una pierna; y, los que han 
tenido mejor salud, se 
ven como si no tuvieran 
absolutamente nada. 
Pero es fachada. Lo cierto 
es que están enfermos, 
solo que asintomáticos o 
con un periodo de buena 
racha que en ninguno de 
los casos es causal para 
abandonar el lugar e irse 
a un colegio «normal», 

como les dicen los niños. 
Ellos, los que aparente-
mente están sanos, son 
los que invitan a jugar al 
resto y lideran las activi-
dades con más agilidad. 

Joaquín era uno de esos 
niños con sana fachada 
que aportaba, desde den-
tro del círculo de niños 
enfermos, el humor. En 
una de mis visitas, una 
de sus compañeras que 
padecía fibrosis quística 
asintomática le dijo a 
otra con una enfermedad 
degenerativa que 
progresivamente la 
ha ido dejando ciega 
que viera lo que estaba 
haciendo. Yo no me reí, 
porque esto ocurrió poco 
antes de mi proceso de 
conversión, pero Joaquín 
lanzó una carcajada. 

Con los años entendí 
que quienes visitamos el 
lugar, tenemos el deber 
de seguir el humor que se 
vive ahí porque es parte 
de su realidad. Y eso hay 
que hacerlo aunque a 
nosotros que vamos para 
allá, que en realidad no 
le está pasando nada 
grave, nos parezca 
una imprudencia.

Cuando digo la palabra 
«humor» no me refiero 
solo a la idea de tener 
«buen humor», entendi-
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da como la actitud que se manifiesta 
exteriormente cuando algo es agrada-
ble, sino que hablo de humorismo y el 
modo de presentar, enjuiciar o comen-
tar la realidad, resaltando el lado cómi-
co, risueño o ridículo de las cosas, como 
bien define la vapuleada RAE. Distinto 
es burlarse y caer en un tipo de humor 
unilateral donde el que recibe el comen-
tario debe defenderse de un ataque.

Una de las primeras veces en que 
fui a la escuela de pacientes del Calvo 
Mackenna, seguí con la mirada a Joa-
quín. Me llamaba la atención su risa, 
que se oía desde lejos. Estaba junto 
a otros cinco niños jugando vóleibol 
en el colorido patio de cemento de la 
escuela. Uno de ellos, que se encontra-
ba en silla de ruedas, se acomodó con 
absoluto dominio de su aparato para 
alcanzar la pelota; los que no podían 
agitarse se ponían en una posición es-
tratégica e inamovible; y a uno que no 
tenía brazo una compañera le presta-
ba el izquierdo suyo cuando la pelota 
venía hacia él. La idea era simular 
que tenía dos brazos y así golpear con 
fuerza el balón. 

Yo estaba a un costado, mirándolos 
embobada, tratando de pasar inad-
vertida llena de compasión cuando 
uno de los niños le gritó a otro en 
silla de ruedas: «Ya, poh, tira la pelota 
luego». Joaquín, ya riéndose, se sumó 
al apuro: «No lo pensís tanto, oh, si te 
sale mal el tiro, a lo más le pegai muy 
fuerte y lo mandai al hospital». 

Todos se rieron a carcajadas y las 
bromas sobre el tema no pararon.

Yo, en cambio, me acordé del primer 
capítulo de la temporada 19 de  South 

Park en el que llega un nuevo director 
a la escuela primaria con el plan de 
eliminar los chistes ofensivos, in-
correctos o que puedan dar pie para 
hacer bullying a otras personas. Tras 
un castigo al grupo de trogloditas que 
protagoniza la serie, por reíse de ellos 
mismos y otros compañeros, el padre 
de Kyle Broflovski, uno de los estu-
diantes, es citado por el director a una 
reunión. Ahí el progenitor hace un 
comentario trivial sobre la celebridad 
transgénero Caitlyn Jenner, tras lo 
que es echado por transfóbico.
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Una fracción 
de la 
realidad
La escena siguiente no 
es más alentadora: el 
mismo director, que da 
cátedra de corrección 
política, golpea hasta 
hacer sangrar al peque-
ño Eric Theodore Cart-
man, otro de los niños 
protagonistas, quien lo 
había enfrentado por 
su impetuoso ánimo de 
transgredir la libertad de 
expresión de otros uti-
lizando la violencia. «Si 
alguien quiere decir algo 
malo usaré los puños», 
fue la frase del manda-
más de la escuela prima-
ria de South Park que más 
vueltas me da hasta hoy. 

Debo confesar: del 
chiste de Joaquín no me 
reí, solo hice el ademán 
de estar pasándolo bien. 
Cómo iba a reírme, pen-
sé, de un chiste rápido 
de un pequeño que habla 
de hospitales y que se 
lo dirige a niños que 
prácticamente viven en 
uno. No solo me pare-
ció una falta de respeto 
que pudiese parecerme 
entretenido, sino tam-

bién una intromisión a 
algo que ellos comparten 
como vivencia mientras 
que yo no era más que 
una espectadora.

Joaquín tiene 14 años 
menos que yo. Me llamó 
«tía» la única vez que se 
dirigió a mí para invitar-
me a jugar vóleibol con 
ellos. Fue después de su 
chistecito. Le dije que no, 
a lo que él me contestó: 
«¡Chuá! Parece que aquí 
tenemos más energía que 
usted, y eso que estamos 
en un hospital». De nuevo 
aludió a su situación de 
enfermedad y nueva-
mente todos se rieron.

Hace casi dos años 

que no lo he visto. No sé 
qué fue de él, si le dieron 
el alta, si mejoró o si mu-
rió. Pero no haberme he-
cho eco de su humoris-
mo es algo que me hace 
recordarlo siempre. No 
es un recuerdo nostálgi-
co ni de amargura, sino 
más bien un punto de in-
flexión entre la posición 
cómoda y socialmente 
impuesta de ser políti-
camente correcta, y el 
aceptar que serlo consis-
te también en hacer caso 
omiso a una fracción de 
la realidad; en cerrar los 
ojos ante lo que sucede; 
en no dar una opinión 
que no altere lo que ocu-
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«El humorismo 
es una 
herramienta 
flexible 
que despeja 
momentos 
de crisis de 
cualquier tipo»
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rre y, así, sin ser ni juez 
ni parte, seguir viviendo 
en una inalterable paz.

No reírse de la coti-
dianidad, entendí, es 
un acto voluntario de 
control. Querer con-
trolar el humor y sus 
reacciones es propio 
del modelo educativo 
que pretende instalar 
el autoritarismo. El ca-
tedrático de lingüística 
Ricard Morant profun-
dizó este tema en 2007 
con un ensayo titulado 
El lenguaje políticamente 
correcto y el humor, donde 
consigna que el mayor 
conflicto del ser hu-
mano en torno al tema, 
es que alguna gente ve 
fantasmas donde no los 
hay, porque ignora que 
reírse no es nada malo. 
Por lo mismo, y a modo 
de combate, quienes 
no comulgamos con el 
buenismo nos valemos 
de intelectuales y hu-
moristas que a través del 
humor tratan de 
quitarnos la venda de 
la corrección política 
de los ojos.

El humor tiene como 
regla jugar con la rea-
lidad y eso, sin siquiera 
hacerlo de forma inten-
cionada, nos aproxima a 
la verdad; la verdad en-

tendida como un conjun-
to de subjetividades que 
expresadas nos acercan a 
lo que realmente ocurrió. 
Esa porción de la realidad 
no se mide de acuerdo 
a las risas, sino que de 
acuerdo a qué tan cerca-
no a lo que se vive en una 
sociedad actualmente.

Humor en 
momentos 
críticos
La verdad no es algo 
trivial: es la base de la in-
formación que circula en 
medios de comunicación 
y debería ser la base de 
una sociedad en demo-
cracia. John Stuart Mill 
en su famosa obra Sobre 
la libertad, sostiene que 
la única forma de que un 
ser humano pueda co-
nocer a fondo un asunto 
cualquiera, es la de escu-
char todas las opiniones 
que las personas pue-
dan emitir para luego 
estudiar sus distintas 
interpretaciones. A su 
vez, las opiniones, que 
según Mill nos acercan 
a la verdad, nos ayudan 
como sociedad a tomar 
mejores decisiones.

Las opiniones no tienen 
una vía única para ser 
transmitidas, y el humor, 
tal como lo hace South 
Park en sus sangrientos 
capítulos, es un bálsamo 
para llegar fácilmente 
a ellas. 

Si el humorismo 
logra su objetivo con el 
exceso de realidad o la 
exacerbación de ella, 
hacer vista gorda de eso, 
y situarse en el polo de 
la superioridad o inco-
modidad, es cerrar los 
ojos y encerrarse en una 
burbuja. Asimismo, los 
humoristas que hablan 
de racismo, de hombres 
que golpean a mujeres o 
que son capaces de reírse 
de políticos, se ríen de los 
malos. Por el contrario, 
los buenos, los correctos, 
prefieren callar el humor 
omitiendo la existencia 
de la disidencia.

Sin ir más lejos, si 
estuviera prohibido en 
México reírse de las au-
toridades, los caricatu-
ristas —conocidos como 
«moneros» en el país 
azteca— no serían uno 
de los vehículos infor-
madores más importan-
tes de medios como los 
periódicos nacionales 
La Jornada y Excelsior o la 
revista Proceso. Gracias 

Á
 I

  
§.

0
0

1



29

correcciÓn polÍtica.

«Cuando digo la 
palabra “humor” 
no me refiero solo 
a la idea de tener 
“buen humor”, 
sino que hablo de 
humorismo y el 
modo de presentar, 
enjuiciar o comen-
tar la realidad, 
resaltando el lado 
cómico»
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a ellos, la información política dura y 
breve puede aparecer sin represalias 
contra los trabajadores de la informa-
ción. Sin ir más lejos, Gonzalo Rocha 
lleva 35 años dibujando monos polí-
ticos en medios. Fue en estas últimas 
elecciones, que dieron el triunfo por 
primera vez en 30 años a un candidato 
de izquierda, cuando su labor tomó más 
sentido. «La labor de un caricaturista, al 
menos el rol que yo he cumplido, es cri-
ticar y burlarse de los que abusan de su 
poder», me comentó inmediatamente 
después del triunfo del nuevo presiden-
te electo de México, López Obrador.

¿Es, acaso, el humor la vía de infor-
mación en momentos de crisis? En 
ese país pareciera que sí. El mexicano 
Samuel Schmidt lo define de manera 
perfecta: «El chiste político muestra la 
opinión de la sociedad sobre aquellas 
acciones del régimen que la frustan». 

En mi posición de reconvertida y de 
persona que aprendió a despojarse de 
la sanción moral y social que existe 
ante la risa fácil o ante la risa que se 

expresa con el exceso de realidad, no 
solo creo que Schmidt tiene razón, 
sino que también agregaría que el 
humorismo es una herramienta flexi-
ble que despeja momentos de crisis 
de cualquier tipo; la de una escuela 
hospitalaria, la de una ministra con 
intervenciones cuestionables o la de 
un hombre que da cuentas del costo 
de pegarle hoy en día a una mujer des-
de una mirada irónica.

Si algo aprendí de las anécdotas 
de las que no me reí es que prefiero 
quedar de zángana disfrutando, que 
sumarme a la gravedad social que me 
impide saber qué es lo que me estoy 
perdiendo.
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Tal vez porque se ha 
dedicado toda su vida a 
estudiar psicología social, 
Jonathan Haidt es uno de 
esos raros intelectuales 
que poseen la habilidad 
de decir cosas polémicas 
sin generar fuertes 
reacciones en su contra. 
En la siguiente entrevista 
analiza a la sociedad 
actual tratando de develar 
el sustrato psicológico 
e ideológico que 
sostiene sus discursos 
más enfáticos 
y predominantes.
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Su trayectoria ha sido larga y 
comenzó en Yale, donde cursó 
filosofía. Luego se doctoró en la 
Universidad de Pennsylvania con 
una tesis sobre juicios morales y 
cultura en cuyo título formulaba 
la pregunta ¿es correcto comerse 
a su perro? Tras un postdoctorado 
en la Universidad de Chicago y 
años enseñando en la Universidad 
de Virginia, Haidt asumió como 
profesor de psicología en la Stern 
School of  Business de la Universi-
dad de Nueva York, donde se de- 
sempeña hasta hoy. Ahí utiliza los 
resultados de sus investigaciones 
para repensar la manera en que se 
incorpora la ética a la formación 
de los estudiantes y para desarro-
llar sistemas éticos que no hagan 
necesario requerir de manera di-
recta un comportamiento correcto 
de los individuos.
Su impacto ha crecido a tal punto 
que la revista Foreign Policy lo 
destacó hace algunos años como 
uno de los 100 pensadores más 
importantes de la actualidad. Su 
libro más popular es The Rightgeous 
Mind, un best seller del New York 
Times donde explica por qué las 
personas nos dividimos y en-
frentamos por razones políticas y 
religiosas. Carismático, amable y 
de mente afilada como una navaja, 
Haidt visitó Chile el año 2017 invi-
tado por La Otra Mirada y el Cen-
tro de Estudios Públicos, ocasión 
en la que compartió también con 
miembros de la Fundación para el 
Progreso (FPP). Por estos días co-

labora con la FPP en la publicación 
en castellano de su último libro, 
The Coddling of the American Mind, 
escrito con Greg Lukianoff.   

-Usted ha hablado mucho sobre John 
Stuart Mill en los últimos tiempos, 
llegando a decir que se ha convertido 
en su filósofo favorito. Explíquenos 
por qué cree que las ideas de Mill han 
cobrado tanta vigencia y qué podría 
ganar la juventud de hoy leyendo 
sus obras. 

-El enfoque básico que utilizo 
para entender los actuales pro-
blemas sociales es que los seres 
humanos somos criaturas tribales 
sin mucha inteligencia a nivel 
individual. Solo cuando logras 
crear buenos sistemas de organi-
zación social se pueden corregir 
nuestras fallas y obtener buenos 
resultados. La naturaleza huma-
na, lo normal, hace que dancemos 
en torno a una fogata adorando 
una piedra, un árbol, una persona, 
un libro o una idea. Las socieda-
des ortodoxas, por ejemplo, que 
adoran una idea, tienden a decaer 
en el moralismo. Lo que dijo Mill 
mejor que nadie es que las men-
tes humanas son imperfectas y 
muy deficientes para encontrar 
la verdad a menos de que sean 
desafiadas por otras mentes. Esto 
cuadra perfectamente con lo que 
la psicología social ha establecido 
sobre los sesgos de confirmación, 
que son muy difíciles de superar 
a nivel individual a no ser de que 
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creemos buenos sistemas. 
El segundo capítulo de la 
obra de Mill, On Liberty, 
contiene los mejores 
argumentos jamás ofre-
cidos para la idea de que 
debemos buscar adversa-
rios intelectuales y para la 
obligación de las univer-
sidades de tener diversi-
dad intelectual. 

-¿Deberíamos entonces 
aceptar todo tipo de 
opiniones, incluso las 
ideologías totalitarias y el 
discurso de odio?

-Hay que distinguir las 
diferentes dimensiones 

y sistemas. Una cosa es 
lo que se acepta decir en 
lugares públicos, que es 
una discusión interesante 
pero no es el tema que yo 
abordo. Mi interés dice 
relación con las universi-
dades y las ideas que de-
ben aceptarse en ellas. La 
universidad debe abrirse 
a todo tipo de ideas, por 
lo tanto, si existe algún 
académico con ideas que 
otros consideran inmo-
rales u odiosas que son el 
resultado de sus investi-
gaciones, no hay excusa 
para acallarlo o dejar 
que sea silenciado por 
estudiantes que detestan 

lo que dice. Aceptar esa 
censura sienta un terrible 
precedente, a saber, que 
aquellos que controlan 
una mayor fuerza social 
controlan lo que se dice. 
Además, esa visión asume 
un modelo de fragilidad 
de los estudiantes que es 
tremendamente dañino. 
Yo soy judío y he leído 
partes del Mein Kampf. 
¿Deberíamos prohibir el 
Mein Kampf en los campus 
universitarios porque es 
racista? Solo se puede 
pensar así si asumimos 
que la gente es tan frá-
gil que si la exponemos 
a ciertas ideas saldrán 

«En todos los grupos hay 
que examinar cómo sus 
miembros obtienen prestigio, 
por ejemplo, en los grupos 
más moralistas obtienes 
prestigio denunciando al 
diablo, cualquier cosa que 
éste sea» 
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dañadas por toda la vida. En suma, 
cuando se trata de libertad de expresión 
en las universidades, mi postura es que 
debemos ser lo más permisivos posible.

-La expresión más amplia posible de 
opiniones ha sido afectada por la cultura 
de la corrección política, a la que usted 
se ha referido en diversas ocasiones. En 
los últimos años hemos visto a muchos 
académicos despedidos y perseguidos por 
sus opiniones, lo cual atenta directamente 
en contra del espíritu de libertad que 
defendió Mill como herramienta 
indispensable para encontrar la verdad.  
¿Han perdido las universidades su 
sentido de perseguir la verdad para 
reemplazarlo por uno que busca hacer 
activismo social o lo que los grupos 
que las controlan entienden por 
«justicia social»?

-Partamos con algunos principios bá-
sicos. Imaginemos una universidad en 
que las personas pueden sufrir graves 
consecuencias por lo que dicen, y no 
solo por lo que quieren realmente decir, 
sino por lo que la interpretación menos 
benevolente de sus palabras establece 
qué quisieron decir. En esta univer-
sidad hay personas buscando todo el 
tiempo alguna forma de expresión que 
puedan considerar tabú y por tanto 
nunca sabrás lo que te puede pasar. 
Si alguien dice algo que a muchos no 
les gusta y tú defiendes a esa persona, 
ahora tú también podrías ser ataca-
do por defenderla. Ese es un clima de 
miedo y yo diría que una universidad 
en que los estudiantes viven en un 
clima de miedo, donde temen dar su 
opinión sobre un libro, una idea u otra 

cosa, ha perdido el camino y no tiene 
mayor razón para seguir existiendo. 
Al contrario, las universidades que yo 
recuerdo eran lugares en las que podías 
tocar temas polémicos o escandalosos. 
La vida no tiene la obligación de ser 
moralmente agradable, a la naturaleza 
no le importan nuestros valores mo-
rales y las universidades deberían ser 
lugares donde puedes hacer preguntas 
peligrosas. 
Hoy en día, las redes sociales han cam-
biado las cosas de manera muy des-
tructiva, porque hay muchas conver-
saciones que puedes tener en grupos 
pequeños que no tendrías frente a todo 
el mundo, pero con las redes socia-
les una conversación privada podría 
mañana exponerse al público. De modo 
que las redes sociales son una gran 
parte del problema y de la razón por la 
que las personas tienen más temor de 
hablar hoy de lo que tenían hace un par 
de años. 

-¿Ve alguna amenaza a nuestras 
sociedades democráticas y a la sociedad 
abierta de que gozamos en Occidente si no 
logramos contener y revertir esta cultura 
de la corrección política? A veces da la 
impresión de que incluso la prensa cae en 
el juego de la persecución. 

-Creo que una democracia vibrante 
requiere diferentes instituciones con sus 
propias reglas, prácticas y obligaciones 
morales. Las prácticas de los doctores 
son diferentes a las de los periodistas, 
diferentes a las de los abogados, a las 
de los ingenieros, etcétera. Lo que han 
hecho las redes sociales es tumbar las 
fronteras que distinguen las diversas 
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prácticas de manera tal que todo el 
mundo está expuesto al juego domi-
nante de la política. Si los profesores y 
las ideas son juzgadas de esa manera, 
entonces hemos dañado la universidad 
severamente. En Estados Unidos hoy en 
día incluso los restaurantes están ex-
puestos a ese tipo de juicio político. Hace 
poco tiempo el dueño de un restaurante 
se negó a atender al secretario de prensa 
de Trump. Esta es una línea peligrosa 
que dice que incluso 
la actividad comer-
cial no está separa-
da de la actividad 
política. Cuando 
todo sea político todo 
colapsará, nuestras 
vidas serán misera-
bles y la democracia 
sucumbirá.

-Porque al final todo 
se convierte 
en conflicto...

-Así es. Si todo es 
conflicto, incluyendo 
las relaciones fami-
liares, es terrible.

-En su libro The Happinness 
Hypothesis, dice que todos los seres 
humanos estamos programados para ser 
hipócritas y que debemos ser conscientes 
de ello para reducir conflictos. ¿Cómo se 
relaciona la cultura de la corrección política 
con este aspecto oscuro de la naturaleza 
humana? Hemos visto a muchos 
inquisidores que se erigieron en autoridades 
morales terminar aplastados por la misma 
rueda que contribuyeron a empujar. 

-La razón por la que somos hipócritas 
es que nos importa demasiado nuestra 
reputación. También nos preocupan 
las víctimas, los animales y el am-
biente, pero si esas preocupaciones 
colisionan con nuestra reputación, en 
general, nos importa más lo segundo. 
En todos los grupos hay que exami-
nar cómo sus miembros obtienen 
prestigio, por ejemplo, en los grupos 
más moralistas obtienes prestigio 

denunciando al diablo, 
cualquier cosa que éste 
sea. En una cultura así 
las personas obtienen 
prestigio en la medida 
en que dañan y expo-
nen a otros y, dado que 
casi todo el mundo 
cometerá un error 
todos corren el riesgo 
de ser identificados 
con el diablo. Hoy en 
día existen subculturas 
tremendamente mora-
listas en la izquierda y 
derecha extremas que 
siempre han existi-
do, pero que gracias 
a las redes sociales 
han multiplicado su 

impacto en un factor de diez. Hoy pue-
den moverse más rápido destruyendo 
muchas más vidas y esa es finalmente 
la hipocresía que vemos, pues la mani-
festación de esta subcultura moralista 
en los campus universitarios reclama 
servir a la justicia social, pero todos 
los días destruye a personas sin debido 
proceso y muchas veces sin causa. La 
turba casi siempre entrega muy mala 
justicia y rutinariamente comete injus-
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«Si existe algún 
académico con ideas 
que otros consideran 
inmorales u odiosas, 
que son el resultado 
de sus investigaciones, 
no hay excusa para 
acallarlo o dejar 
que sea silenciado 
por estudiantes que 
detestan lo que dice. 
Aceptar esa censura 
sienta un terrible 
precedente»
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ticias. Esa es una de las 
grandes hipocresías que 
vemos hoy.

-¿Cree que tal vez la prensa 
también ha perdido el 
camino en el sentido de 
que le presta demasiada 
atención a las redes sociales 
que suele tener entre sus 
temas más populares 
precisamente la destrucción 
de la reputación de 
diversas personas? 

-Este es un buen ejemplo 
de cómo cada profesión 
debe tener sus reglas éti-
cas. Los periodistas clara-
mente las tienen y hablan 
mucho de ellas, pero 
desde los 80 el financia-
miento de los medios en 
Estados Unidos cambió. 
Cuando los periodistas 
son recompensados por 
clicks, deben apuntar al 
escándalo y la emoción. 
Muchos son muy profe-
sionales, pero al final son 
seres humanos. También 
se encuentran cada vez 
más sujetos a todo tipo 
de amenazas, por lo que 
es cada vez más difícil 
ser periodista hoy en día. 
Tengo mucho respeto 
por lo que hacen, pero sí, 
no cabe duda de que el 
periodismo —tanto como 
la academia— se encuen-

tra bajo una tremenda 
presión moral, económica 
y política. 

-Un grupo de ideas que se 
ha puesto de moda es el del 
feminismo en su versión 
más extrema. Hace poco 
en Chile tuvimos un gran 
movimiento feminista que 
terminó capturado por las 
facciones más radicales. 
Algunas feministas como 
Camille Paglia han 
dicho que el feminismo 
de hoy le hace daño a las 
mujeres. ¿Comparte 
esa perspectiva?

-Ciertamente las muje-
res tienen razones para 
enojarse y es justificada 
una reacción en la que 
expresen rabia. Respecto 
a las diferentes formas 
de feminismo, en nuestro 
libro The Coddling of the 
American Mind analizamos 
dos formas de identity poli-
tics. Hay una que enfatiza 
la humanidad común que 
tienen todos los grupos y 
que busca, sobre esa base, 
hacer ver la situación de 
grupos desventajados a 
los que se les ha negado 
su humanidad. Esa es 
necesaria y buena. Hay 
otra que organiza a las 
personas en función del 
odio y que opera bien 

para lograr cohesión 
tribal, pero es mala para 
una sociedad multiétnica 
y democrática. Y eso es lo 
que más hemos visto en 
los últimos años en los 
campus universitarios: la 
unificación de todos los 
grupos en torno al odio 
al hombre blanco hetero-
sexual, que es visto como 
el opresor universal. Lo 
anterior activa las peo-
res tendencias humanas 
usando como criterio uni-
ficador el odio en lugar 
del amor. 

-En el libro The Once 
and Future Liberal, el 
profesor de Columbia 
Mark Lilla ha dicho que la 
identity politics es la gran 
responsable del fracaso del 
Partido Demócrata, pues lo 
ha hecho incapaz de ofrecer 
un proyecto común a todos 
los grupos. ¿Concuerda con 
esa apreciación?

-Me gusta mucho ese libro 
que toca un punto central 
de la psicología social. 
Si unes a cierto grupo de 
gente en torno al odio 
hacia otros grupos, jamás 
vas a ganar a la gente de 
esos grupos que declaras 
odiar. Como consecuen-
cia, tenemos un círculo 
vicioso de polarización en 
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Estados Unidos en que la identity politics 
de la izquierda activa la identity politics de 
la derecha y viceversa. Pero lo cierto es 
que los grupos extremos en ambos sec-
tores son minoritarios aunque las redes 
sociales los hacen ver como si fueran 
mucho más grandes.

-Uno de los temas predilectos de la 
identity politics promovida por la 
izquierda es la diversidad, especialmente 
en las universidades. Sin embargo, parece 
ser que hoy en día toda diversidad es 
bienvenida menos la intelectual. Es decir, 
que vengan todos mientras piensen igual 
a los que estamos dentro. ¿Cómo fue que 
llegamos a este punto?

-Cada equipo político tiende a tener 
algo que le resulta sagrado. En la iz-
quierda académica ese objeto sagrado 
es luchar contra el racismo e intentar 
ayudar especialmente a los afroame-
ricanos y otros grupos. La diversidad 
se convirtió en una idea esencial en 
las universidades americanas en 1978, 
cuando la Corte Suprema falló que no 
se podía discriminar sobre la base de 
la raza, pero que sí se puede admitir 
a estudiantes basándose en criterios 
raciales cuando ello fomenta una di-
versidad que es beneficiosa para todos. 
Desde ese día, la izquierda americana se 
enfoca en la diversidad como una causa 
cuasi sagrada y hoy la ve como un fin en 
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sí mismo. Ahora bien, efectivamente la 
diversidad es beneficiosa en la medida 
en que permite a las personas tener 
acceso a distintas perspectivas, pero 
no es la diversidad racial o de género 
en sí misma la que hace que las cosas 
mejoren, sino la diversidad de puntos 
de vista que, en cierta medida, conlleva 
esa diversidad de género y racial. En-
tonces hoy se habla de diversidad, pero 
la diversidad que de verdad importa, 
que es la diversidad de puntos de vista 
o intelectual, no es valorada. 
Como resultado, debido a nuestro 
contexto político polarizado tenemos 
mucha menos diversidad de puntos 
de vista que hace 10 o 20 años. Esto es 
un problema porque las universidades 
no pueden funcionar sin diversidad 
intelectual.  Si lo hacen, emerge la 
ortodoxia que es lo que ha pasado, no 
en la mayoría de las universidades, 
pero sí en las mejores universidades 
de Estados Unidos. Las universidades 
más influyentes, a las que es más difícil 
entrar, en general se inclinan muy a 
la izquierda, tanto en sus profesores 
como sus alumnos.

-¿Cree que ésta fue una de las razones por 
las que Trump consiguió tanto apoyo?

-La gente está muy preocupada de no 
ser objeto de desprecio. En la medi-
da en que la clase obrera blanca ve el 
desprecio de las élites de las costas, 
las hace decir fuck you. Las pone en la 
actitud de querer quemar la casa hasta 
sus cimientos. Muchos analistas nota-
ron que la gente no votaba por Trump, 
sino más bien en contra del status quo al 

que pertenecía Hillary Clinton. Tanto 
ella como Obama habían dicho cosas 
que reflejaban el usual desprecio de 
las elites de las costas a la clase obre-
ra blanca. En Estados Unidos, en una 
película de Hollywood o en un show de 
TV, no puedes decir nada malo sobre 
la mayoría de los grupos excepto de la 
clase obrera blanca. De ellos te puedes 
burlar por ser racistas estúpidos y es 
ese desprecio que experimentan el que 
los hace odiar a las elites de las costas y 
a la gente educada en las universidades 
de la Ivy League.

-Tomando el tema del racismo, hemos 
visto que éste es un recurso muy utilizado 
por la izquierda y las élites, por ejemplo, 
para descalificar a aquellos que se 
manifiestan críticos de la migración. En el 
caso de Chile, en ciertos sectores se ha visto 
una fuerte reacción en contra de la reciente 
inmigración haitiana y de otros grupos. 
¿Cree que efectivamente la oposición de 
amplios grupos a una migración más o 
menos abierta encubre racismo?

-Hay que ver esto desde el punto de 
vista sociológico. A la gente no le 
importa el color de piel per se, lo que 
les importa es el comportamiento y los 
valores. Si un grupo inmigrante tiene 
los mismos valores y conductas, pero 
se ve diferente, no va a ser un proble-
ma grave. Los asiáticos del este y del 
sur en Estados Unidos generan muy 
poca reacción adversa porque traba-
jan, son más exitosos y más ricos que 
los blancos. Y como los americanos no 
son un pueblo envidioso, no generan 
una reacción en su contra. Canadá ha 
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hecho el mejor trabajo con la inmigra-
ción que yo conozca, porque tiene un 
sistema muy selectivo que se concentra 
en aceptar personas altamente educa-
das, lo que reduce los prejuicios. Pero 
si el color de piel es efectivamente un 
predictor de valores diferentes y estilos 
de vida distintos, probablemente vas 
a tener reacciones negativas hacia 
ese grupo. Y esto, creo, es lo que está 
ocurriendo en Escandinavia, Suecia 
y Alemania y puede ocurrir en Chile 
donde es probable una reacción más 
nacionalista. Me atrevería incluso a 
predecir un auge de grupos políticos 
de derecha más dura. Por cierto, 
mientras más se acuse a la gente 
de racista, más fuerte será la 
derecha dura.

-Y en ese contexto, viendo lo que ocurre 
en Estados Unidos, tal vez Trump salga 
reelegido...

-Sí, dependerá de a quién pongan los de-
mócratas como candidato, pero si es uno 
débil es muy probable que Trump salga 
reelegido.

-En The Coddling of the American Mind 
usted y su coautor —Greg Lukianoff— 
hablan de las tres grandes falsedades que 
hacen un enorme daño a la sociedad. Una 
de ellas es la idea de que «lo que no nos 
mata nos hace más débiles», lo cual lleva 
a una cultura de la sobreprotección que 
denominan safetysm. Incluso a los niños ya 
no se les deja jugar solos por temor a que se 
hagan daño entre ellos. 

«Una universidad en que 
los estudiantes viven en 
un clima de miedo, donde 
temen dar su opinión sobre 
un libro, una idea u otra 
cosa, ha perdido el camino 
y no tiene mayor razón 
para seguir existiendo» 
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«Lo que más hemos 
visto en los últimos 
años en los campus 
universitarios es 
la unificación de 
todos los grupos 
en torno al odio 
al hombre blanco 
heterosexual, que 
es considerado 
como el opresor 
universal»
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-Así es. Es muy im-
portante entender que 
los niños son como el 
sistema inmunológico. 
No criarías a tu hijo con 
cero exposición a gér-
menes y si lo haces lo 
estás perjudicando. Del 
mismo modo, los niños 
deben estar expuestos a 
insultos y a exclusión, de 
lo contrario les estamos 
haciendo daño. Si no han 
crecido con experiencias 
de exclusión, cuando 
lleguen a la universidad 
y las vivan, será intolera-
blemente doloroso. Y eso 
es lo que estamos viendo 
con las redes sociales, 
especialmente con las 
mujeres jóvenes. La tasa 
de suicidio de las mujeres 
adolescentes ha aumen-
tado entre 80 y 100 por 
ciento y parte de la razón 
parece ser una cuestión 
que se denomina fear 
of being left out, temor a 
quedar fuera. Para los 
jóvenes de hoy, ver a sus 
amigos haciendo cosas 
sin ellos es mucho más 
doloroso que para los 
jóvenes de antes porque 
las generaciones previas 
experimentaron la exclu-
sión mientras crecían. 

-Para cerrar esta entrevista 
me gustaría entrar al 
tema de la felicidad, al 
cual le dedicó todo un 
libro. Si tuviera que elegir 
un solo elemento, el 
más importante para la 
felicidad humana, 
cuál elegiría. 

-Eso es fácil: son las 
relaciones. Somos una es-
pecie ultra social que ha 
evolucionado para estar 
profundamente inmersa 
en grupos sociales. La 
modernidad y la riqueza 
nos han permitido llevar 
una vida mucho más so-
litaria y para la mayoría 
de las personas eso es una 
trampa porque requieren 
de relaciones y cone-
xiones más profundas y 
mejores. La mayoría de la 
sabiduría antigua sobre 
la felicidad reconoce la 
importancia de tener 
buenas relaciones para 
llevar una vida satisfac-
toria. Ese aspecto es tan 
importante, que, en gene-
ral, cuando se estudian 
los niveles de felicidad de 
cualquier grupo lo prime-
ro que se analiza son sus 
relaciones. 

-¿Recomendaría a la gente 
joven tener hijos?

-Existe cierta evidencia 
que sugiere que los hijos 
reducen la felicidad, pero 
yo no la creo porque 
existe evidencia de que 
la sensación de conexión 
y sentido de la vida que 
emerge como resultado 
de tenerlos compensa lo 
primero. En otras pala-
bras, los niños reducen la 
felicidad si uno la mide 
en momentos aleatorios 
durante el día, pero la 
vida es más profunda y 
con mayor significado. 
Creo que para la mayoría 
de la gente los niños y la 
familia incrementan la 
felicidad y estoy seguro 
de que reducen la tasa de 
suicidios. Yo tengo una 
familia y se lo recomiendo 
encarecidamente a otros. 
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(*)
Decálogo 
de la 
corrección 
política

Por: Enrique Krauze.
Crítico, historiador y escritor. 
Director de la revista Letras Libres.
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→ Todo aquel que
quiera mantenerse
en el formato de lo
políticamente
correcto y ostentar
superioridad moral,
una conciencia limpia
y capacidad
acusatoria, deberá
considerar estos
diez mandatos
fundamentales, que
fueron redactados por
el escritor mexicano
Enrique Krauze el 
año 2000.

*001_

Sumérgete diariamente 
en las aguas bautismales 
de tu buena conciencia. 
Cada mañana, frente al 
espejo, admite sin falsa 
modestia tu ejempla-
ridad. Tienes —no lo 
olvides— el monopolio 
de la preocupación por 
los condenados de la 
tierra, los desheredados, 
los perseguidos. Eres la 
voz de los que no tienen 
voz. Por eso, sea cual sea 
el asunto de tu escrito (el 
deporte, el espectáculo, 
la cultura o la política) 
desliza al menos una 
referencia a tu piedad 
personal. 

*002_

Por simetría natural
 —el mundo, lo sabe-
mos, es blanco y negro‒, 
nunca omitas mencio-
nar a los malos de la 
película, ante todo al go-
bierno y los empresarios 
(con la Iglesia no topes, 
te lo aconsejo). Salvo 

excepciones «naciona-
listas» que no necesitas 
aclarar, fustiga a los 
empresarios por par-
tida doble: si emplean 
explotan, si desemplean 
empobrecen. Reprobar 
sin miramientos al go-
bierno siempre es útil. 
Lo contrario es veneno 
puro: un gesto de apro-
bación —por matizado 
que sea— puede costarte 
la vida o, peor aún, la 
devoción y complicidad 
de tus lectores. 

*003_

Descalifica, siempre 
descalifica a los necios, 
arrogantes y equivo-
cados que opinan de 
manera distinta a ti. Los 
adjetivos «reaccionario» 
y «conservador» han 
perdido un tanto su filo, 
pero «neoliberal» y «de-
rechista» siguen siendo 
letales. 
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*004_

No aceptes sino de 
dientes para afuera los 
errores incidentales de la 
buena causa que defien-
des: dizque secuestros de 
territorios, instituciones, 
calles y plazas; preten-
didos actos delincuen-
ciales de diversa índole; 
imaginaria destrucción 
de obras, escuelas y 
símbolos culturales; su-
puesto desquiciamiento 
de las sacrosantas y muy 
burguesas costumbres 
democráticas. Minucias, 
falacias, exageraciones. 
En todo caso, atribúyelas 
a la crisis, a la deses-
peración, o —remedio 
infalible— a las vastas 
fuerzas impersonales de 
la globalidad. 

*005_

No pierdas la oportu-
nidad de convocar, o al 
menos abajo-firmar, 
cartas de airada protesta: 
exigimos, condenamos, 
rechazamos, etcétera.

*006_

Si no puedes organizar 
marchas o encabezarlas, 
incorpórate a las que 
aparezcan y asegúrate 
de que te tomen la foto. 
Con mirada de recon-
centración, a la altura de 
las circunstancias, haz 
declaraciones incendia-
rias frente a las cámaras 
y micrófonos. 

*007_

No faltes a los ani-
versarios luctuosos 
de los grandes héroes 
progresistas. Escribe 
obituarios. Recurre con 
frecuencia al noble arte 
de la dedicatoria: «A 
Longino, en su lucha». 

*008_

Apela al sentimenta-
lismo de tus lectores. 
Gánate su corazón. No 
los sometas al árido tor-
mento de pensar. Cuan-
tificar, ponderar, funda-
mentar, probar, refutar, 
son todos fútiles juegos 
del llamado método 
científico. No caigas tan 
bajo. Escribe por pálpi-
to, no por cálculo. Usa 
el impetuoso hígado en 
vez de los blandos sesos. 
Indígnate y mueve a la 
indignación. Al cliente 
lo que pida: dile lo que 
quiera oír, dale lo que 
quiera leer. 

correcciÓn polÍtica.
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*009_

Deturpa al imperialismo 
yanqui, con sus chorros 
de sangre y lodo. Sé pia-
doso con el imperialis-
mo inverso, el vencido, 
el soviético: pobre, no 
sabía lo que hacía. Con-
sidera que los crímenes 
de Stalin, Mao y Pol Pot 
han sido exagerados por 
los historiadores reac-
cionarios; y si en verdad 
ocurrieron, aunque 
fueran millones (no 
te consta, no los viste) 
fueron ejecutados en el 
sentido de la Historia y 
en nombre de la Utopía. 
Deslíndate levemente de 
Castro pero enseguida 
subraya los logros de esa 
magna revolución. Ponle 
Ernesto a tu hijo. Descú-
brete ante la romántica 
figura del Subcoman-
dante Marcos: peregrina 
hasta la Selva Lacando-
na, navega por su página 
en Internet, proclama 
que no hay más realidad 
que La Realidad. 

*010_

Si te llega a ocurrir la 
desgracia de pertenecer 
a un partido político que 
triunfe en elecciones 
estatales o locales y te 
veas en la penosa nece-
sidad de gobernar, aplica 
la dialéctica a tu vida: 
actúa como si siguieras 
siendo oposición, pon 
en práctica los nueve 
preceptos anteriores. En 
caso extremo, declárate 
en asamblea permanen-
te y protesta contra ti 
mismo o misma.
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Sensibles, 
buena onda 
e inclusivos.
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Por: Ernesto Ayala.
Crítico de cine. 

Fotografía portada: Juan Pablo Molina.
Santiago, Chile.
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El cliché suele describir a Ho-
llywood como la fábrica de sueños. 
Las lecturas posibles son varias, 
pero la más obvia alude a la forma 
en que Hollywood produce ficciones 
de manera industrial. Luego está 
aquella en que Hollywood vendría 
a ser una suerte de tierra prometida 
para actores y realizadores, un lugar 
donde cualquiera puede ser des-
cubierto y hacer realidad el sueño 
americano, un mito que el mismo 
Hollywood ha alimentado a través 
de sus películas.

Hoy, sin embargo, la fábrica de 

sueños ha sumado otra ficción sobre 
sí misma, en la que se retrata como 
una comunidad liberal, buena onda, 
talentosa, sensible, tan cuidadosa 
de la calidad de su arte como de la 
altura moral de sus preocupacio-
nes políticas. Para llevar adelante 
esta ficción están, por supuesto, las 
entrevistas y gestos de algunas de 
sus principales estrellas —antes 
Dennis Hopper, Marlon Brando o 
Jane Fonda; hoy Sean Penn, Leonar-
do Di Caprio o Meryl Streep—, pero 
sobre todo está la entrega anual de 
los premios de la Academia de Artes 

La industria del cine, como 
un gran aparato de relaciones 
públicas de sí misma, suele 
acomodarse eficientemente a 
los discursos políticos y sociales 
en boga. Hoy, a través de su 
rito mayor, la entrega de los 
Oscar, muestra una creciente 
consideración por temas de 
género y de minorías. Sin 
embargo, en el núcleo mismo 
del negocio la realidad parece 
ser bastante retrógrada.

Á
T

O
M

O
Á

 I
  

§.
0

0
1



53

correcciÓn polÍtica.

y Ciencias Cinemato-
gráficas, los Oscar, una 
enorme campaña de mar-
keting en que la industria 
se halaga a sí misma con 
el apoyo y beneplácito 
de los medios, que año a 
año ni siquiera titubean 
en hacer eco de toda la 
puesta en escena, cuan-
do todos sabemos que el 
encuentro entre el Oscar 
y una película realmente 
valiosa es básicamente 
fortuito. Los premios de 
la Academia son —y la 
bobería que los medios 
muestran al respecto a 
esta altura resulta depri-
mente— un gran artefac-
to de relaciones públicas. 

Luego del escándalo 
que hubo para los Oscar 
2016, que (con la excep-
ción de Straight Outta 
Compton en la categoría 
de mejor guion original) 
no consideraron entre 
los candidatos a ningún 
actor negro y a ninguna 
película con referencias a 
la cultura afroamericana, 
en 2017 y en 2018 la Aca-
demia se ha esmerado en 
mostrar más represen-
tatividad. En los premios 
2017, tres de las nueve 
cintas candidatas a mejor 
película tuvieron prota-
gonistas afro, y entre los 
ganadores de las siete 

categorías principales, 
tres fueron a cintas afros, 
incluida, por supuesto, 
Moonlight, donde el prota-
gonista, además de negro, 
era pobre y gay («todo 
lo que los blancos más 
temen», diría más tarde 
un comediante). 

Este 2018, el esmero 
político de la Academia 
fue aun mayor y entre las 
nueve candidatas a mejor 
película hubo guiños a 
todos los grupos relevan-
tes en la reciente discu-
sión pública: una película 
fantástica que apenas 
disfrazaba una metáfora 
sobre la inmigración, 
dirigida además por un 
mexicano (La forma del 
agua); una dirigida por 
una mujer (Lady Bird); una 
que se manifiesta como 
una defensa de la libertad 
de prensa (The Post); una 
sobre el mundo white trash 
supuestamente votante 
de Trump (Tres anuncios 
por un crimen); una de te-
mática abiertamente gay 
(Llámame por tu nombre); 
y, quizás la apuesta más 
jugada, una sofisticada 
metáfora sobre la subyu-
gación racial (¡Huye!). Las 
tres candidatas restantes 
respondieron al estilo 
tradicional de los pre-
mios Oscar: cine de cali-

dad, que Hollywood suele 
entender como un drama 
basado en un hecho real, 
ojalá histórico. En ese 
contexto, La mujer fantás-
tica, que relata los prejui-
cios sociales contra una 
protagonista transgéne-
ro, le cayó como anillo 
al dedo a una Academia 
necesitada de mostrar 
inclusión, representación 
y diversidad.   

Super-
héroes y 
explosiones
Dime de qué presumes y 
te diré de qué careces. La 
Academia, quizá más que 
nunca en su historia, tie-
ne razones para estrujar 
simbólicamente a 
los Oscar.

Por un lado, basta 
con ver la cartelera. Las 
películas que ofrecen 
los multicines son cada 
día más espectaculares 
y depresivas, repletas de 
superhéroes, explosiones 
y tramas enrevesadas. 
O son de terror. O 
de animación.

Entre las veinte 
películas más taqui-
lleras de 2017 solo una 
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—Dunkerque—, en el puesto 18, cali-
fica como drama realista. Esas veinte 
películas tuvieron ventas totales por 
15.489 millones de dólares, mil o dos 
mil millones de dólares por arriba del 
PIB de Jamaica o Nicaragua. Y son solo 
las primeras veinte. Ese es el corazón 
de Hollywood: megaproducciones para 
adolescentes y niños. 

Las películas para adultos están con-
vertidas en la excepción a la regla y, sin 
embargo, son ellas las que sacan a pa-
sear en el Oscar y, entre clips, alfombra 
roja y lágrimas de agradecimientos, nos 
hacen creer que se trata de una disputa 
de grandes talentos. Hay demasiada hi-
pocresía en esto. Es como si una asocia-
ción entre McDonald’s, KFC y Subway 

insistiera, año tras año, en entregar un 
premio a la alta cocina. 

Por el otro lado, si se trata de pari-
dad, inclusión, diversidad o minorías, 
Hollywood predica pero no practica. 
Vistas las denuncias contra Weinstein, 
Kevin Spacey, James Franco, Michael 
Douglas, Mario Testino o Louis CK, 
entre muchos otros, la industria del en-
tretenimiento, de manera no muy dis-
tinta a como ya sufrió la Iglesia católica 
o la clase política, está bajo fuego. Sin 
embargo, nada garantiza que nazcan de 
allí cambios estructurales. Las mujeres 
no solo tienen menos poder y peores 
sueldos que los hombres en Hollywood, 
sino que su representación en la panta-
lla grande declinó durante 2017. 

Un estudio de la San Diego State Uni-
versity (SDSU), «It’s A Man’s (Celluloid) 
World», mostró que el universo de las 
100 películas de mayores ingresos do-
mésticos del año pasado tuvo mujeres 
como protagonistas solo en el 24 por 
ciento de las ocasiones, cinco puntos 
menos que en 2016. Al mismo tiempo, 
solo el 32 por ciento de esas películas 
tuvieron a diez o más mujeres en roles 
en que le permitían hablar, mientras 
que para los hombres esa cifra fue de 
79 por ciento. 

Si se trata de razas, la situación no 
es muy distinta. De acuerdo al «Ho-
llywood Diverse Report 2018», elabo-
rado por la Universidad de California a 
partir de los 200 principales estrenos 
de 2016, solo el 13,9 por ciento de los 
roles principales representó a alguna 
minoría étnica, cuando el 38,7 por cien-
to de la población en Estados Unidos 
pertenece a este gran conglomerado de 

«A Hollywood 
le gusta ganar 
plata como un 
empresario 
conservador de 
derecha dura, 
pero vestirse y 
andar por la calle 
como un liberal 
de izquierda que 
lee a Žižek»
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razas minoritarias. Esto 
oculta, incluso, despro-
porciones brutales, como 
que los latinos tienen el 
2,7 por ciento de los roles 
aunque representan el 
18 por ciento de la pobla-
ción. Cuando se va detrás 
de las cámaras, como es 
fácil imaginar, el asunto 
empeora: solo el 12,6 por 
ciento de los directores de 
la muestra pertenecen a 
una raza minoritaria. Si 
hablamos de guionistas, 
la proporción se reduce a 
8,1 por ciento.

Hollywood es liberal, 
diverso e inclusivo solo 
para la tele. En la prácti-
ca es blanco, masculino, 
conservador y amante del 
dinero. Incluso no habría 
que descartar que su torpe 
capacidad de adaptación 
y las limitaciones que 
muestra para seleccionar 
a sus talentos sean algu-
nas de las causas de la po-
bre calidad de las pelícu-
las que está produciendo. 
Es lo que está detrás de las 
palabras que hace poco 
escribió el crítico Richard 
Brody, del New Yorker: 
«Pese a que gran parte 
del discurso explícito de 
Hollywood es liberal (tal 
como el propio Weinstein, 
en sus películas y en su 
vida personal), el enten-

dimiento de la industria 
respecto a la forma es en 
su mayor parte reacciona-
rio, constreñido y hostil».

A Hollywood le gus-
ta ganar plata como un 
empresario conservador 
de derecha dura, pero 
vestirse y andar por la 
calle como un liberal 
de izquierda que lee a 
Žižek. En ese sentido, 
Hollywood ha cumplido 
el sueño mojado de cual-
quier gremio capitalista: 
ganar dinero a chorros 
y, exactamente al mismo 
tiempo, quedar bien con 
la comunidad y con sus 
propias culpas. Ni las uni-
versidades, que posible-
mente hacen mucho más 
que Hollywood en todo 
sentido, logran este obje-
tivo tan redondamente. 
A cualquiera le gustaría 
comprarse un Porsche de 
550 caballos de fuerza y 
creer que, al mismo tiem-
po, está salvando 
a la humanidad.
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«Este 2018 el esmero 
político de la 
Academia fue aun 
mayor que en los 
últimos años, y entre 
las nueve candidatas 
a mejor película 
hubo guiños a todos 
los grupos relevantes 
en la reciente 
discusión pública»

Á
 I

  
§.

0
0

1



57

correcciÓn polÍtica.
L

a
 ú

ltim
a

 ficció
n

 d
e

 H
o

lly
w

o
o

d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

INGRESOS TOTALES EN EL MUNDO 
(MM DE DÓLARES)TÍTULO

Star Wars Ep. VIII: The Last Jedi

Beauty and the Beast

The Fate of the Furious

Despicable Me 3

Jumanji: Welcome to the Jungle

Spider-Man: Homecoming

Guardians of the Galaxy Vol 2

Thor: Ragnarok

Wonder Woman

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Coco

It

Justice League

Logan

Transformers: The Last Knight

Kong: Skull Island

The Boss Baby

Dunkirk

War for the Planet of the Apes

The Greatest Showman

Total

Fuente: Nash Information Services. https://www.the-numbers.com/box-office-records/worldwide 
/all-movies/cumulative/released-in-2017

1.322
1.263
1.237
1.035

954
880
863
851
817
795
795
697
656
616
604
561
512
501
490
425

15.449
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Convulsiones 
desde el
reino de

lo ameno.
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Por: Juan Manuel Vial. 
Periodísta y crítico literario.

Fotografía portada: Juan Pablo Molina.
Santiago, Chile.
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Años atrás participé de un al-
muerzo poco memorable en honor 
del escritor colombiano Fernando 
Vallejo, almuerzo organizado 
en un restorán del centro por la 
editorial que publica sus libros. 

Además de Vallejo, si la memo-
ria no me falla, los comensales 
éramos un librero, un mal nove-
lista, una persona de la editorial 
y un par de críticos literarios. En 
ese entonces, pongamos que haya 

Aunque Roberto Bolaño 
fue generoso con Fernando 
Vallejo y Vallejo mezquino 
con Bolaño, hubo cierta 
convicción que los unió 
más allá del desprecio 
por García Márquez y 
la capacidad suicida de 
granjearse enemigos: la 
erizada intransigencia ante 
la figura del escritor falsario. 
En la incorrección política 
de ambos, en sus diatribas y 
en sus elaborados insultos se 
discierne una ética de 
la escritura. 
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sido hace diez años, yo 
le guardaba admira-
ción y respeto a Vallejo, 
no solo porque había 
armado aquella mole 
de la lingüística titula-
da Logoi, sino también 
porque ametrallaba con 
bastante arrojo, proca-
cidad y gracia a quienes 
en mala hora se habían 
cruzado por su cami-
no: Mahoma, Yahvé, la 
Iglesia católica, la gente 
que no trata a los anima-
les como al prójimo, los 
políticos de su patria, su 
patria completa a fin de 
cuentas. Nadie expresa-
ba entonces sus posturas 
políticas con similar 
virulencia —tratándose 
de Vallejo, todas sus opi-
niones son políticas—, 
ni nadie hasta ahora en-
tre sus contemporáneos 
ha conseguido superarlo 
en el manejo del insulto 
magnicida o de la diatri-
ba churrigueresca. 

El librero presentó un 
ejemplar de El desbarran-
cadero para que Vallejo 
se lo dedicara, el mal 
novelista intentó caerle 
en gracia profundizando 
precisamente en el tema 
que menos domina (los 
misterios de la lingüís-
tica) y la funcionaria de 
la editorial con toda pro-

babilidad cumplió su rol 
de anfitriona y pagó la 
cuenta. Por mi parte, le 
pregunté algo sobre Mu-
jica Lainez, no recuerdo 
qué, pero como ambos 
admiramos al escritor 
argentino no pasó de ser 
una pregunta de buena 
crianza. En realidad, 
ahora que pienso en ello, 
lo único memorable de 
aquel almuerzo fue que 
lejos de ser el penden-
ciero intemperante de 
sus libros, «el marica 
hijueputa» dispuesto a 
incendiar el circo sin la 
menor provocación, Va-
llejo era en persona un 
tipo amable, comedido y 
extremadamente 
bien hablado.

No sé si por esa época 
el colombiano habría 
ya pronunciado una 
opinión un tanto exce-
dida, incluso para sus 
estándares (tampoco sé 
si a la época él todavía 
era colombiano, puesto 
que en 2007 abjuró de 
su colombianidad y se 
nacionalizó mexicano). 
Vallejo, un amante y cul-
tor del barroco, al igual 
que Mujica Lainez, de-
claró en algún momento 
que la prosa de Roberto 
Bolaño estaba al nivel de 
«yo Tarzán, tú Chita». 

Lo cierto es que nadie 
tocó el asunto durante 
el almuerzo. 

Contra 
García 
Márquez
En El gaucho insufrible 
(2003), Bolaño incluyó 
una conferencia bastante 
famosa hoy por hoy, cuyo 
título, nunca hay que 
dejar de recordarlo, pro-
viene de una magnífica 
serie de relatos de horror 
escrita por un estadouni-
dense racista y torturado 
a causa de su homose-
xualidad reprimida: H.P. 
Lovecraft, quien publicó 
sus historias entre 1921 y 
1935 y luego las reunió en 
un solo volumen que fi-
nalmente tituló Los mitos 
de Cthulhu.

En «Los mitos de Cthul-
hu», diatriba que como ya 
dije fue primero pro-
nunciada como discurso, 
Bolaño las emprende 
entre otros blancos contra 
los escritores que ven-
den mucho y valen poco 
o nada literariamente 
hablando. Por supuesto 
que el tema no es nove-
doso y él mismo lo había 
desarrollado en sus cuen-
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tos, en sus novelas, en su 
conversación periodística: 
los impostores, los falsarios 
y los arribistas del mundo 
de las letras ocupan un 
lugar establecido dentro del 
universo bolañiano. Pero 
en esta ocasión, Bolaño se 
enfoca también en el lector 
que consume malos libros:

«Hay una pregunta 
retórica que me gustaría 
que alguien me contesta-
ra: ¿por qué Pérez Reverte 
o Vázquez Figueroa o 
cualquier otro autor de 
éxito, digamos, por ejem-
plo, Muñoz Molina o ese 
joven de apellido sonoro, 
De Prada, venden tanto? 
¿Solo porque son amenos 
y claros? ¿Solo porque 
cuentan historias que 
mantienen al lector en 
vilo? ¿Nadie responde? 
¿Quién es el hombre que 
se atreve a responder? 
Que nadie diga nada. De-
testo que la gente pierda 
a sus amigos. Responderé 
yo. La respuesta es no. 
No venden solo por eso. 
Venden y gozan del favor 
del público porque sus 
historias se entienden. Es 
decir: porque los lectores, 
que nunca se equivocan, 
no en cuanto a lectores, 
obviamente, sino en cuan-
to a consumidores, en este 
caso de libros, entienden 

perfectamente sus novelas 
o sus cuentos».

Un poco más adelante, 
Bolaño vuelve a apuntar 
al verdadero objeto de su 
desprecio: los mediocres 
autores latinoamerica-
nos de nuestros días, los 
bastardos del boom, los 
imitadores sin gracia, «los 
hijos tarados de García 

Márquez». Es la época, 
dice, «del escritor que va al 
gimnasio, del escritor que 
cura sus males en Houston 
o en la Clínica Mayo de 
Nueva York». Y enseguida 
desvela el concepto clave 
de su invectiva: «Los escri-
tores actuales no son ya, 
como bien hiciera notar 
Pere Gimferrer, señoritos 

«No olvidemos que 
son políticos los 
que dirimen sobre 
literatura nacional, 
ocasionales ministros 
de Educación que 
poco o nada han 
leído en la vida, y que 
si leyeron quedaron 
boquiabiertos con 
los trucos formales 
de Isabel Allende y 
Antonio Skármeta»
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dispuestos a fulminar la respe-
tabilidad social ni mucho menos 
un hatajo de inadaptados sino 
gente salida de la clase media y del 
proletariado dispuesta a escalar el 
Everest de la respetabilidad, deseo-
sa de respetabilidad». 

La respetabilidad conlleva 
sudoraciones: «Firmar libros, 
sonreír, viajar a lugares desco-
nocidos, sonreír, hacer de payaso 
en los programas del corazón, 
sonreír mucho, sobre todo no 
morder la mano del que les da de 
comer, asistir a ferias de libros 
y contestar de buen talante las 
preguntas más cretinas, sonreír 
en las peores situaciones, poner 
cara de inteligentes, controlar 
el crecimiento demográfico, dar 
siempre las gracias». 

La inquina que Bolaño y Vallejo 
alimentaron por García Már-
quez fue osada, dado que pocos 
escritores de peso se atrevieron a 
fustigar al patriarca de las letras 
latinoamericanas. En el fondo, lo 
ven como un sobalomos del po-
deroso, un rasgo que en primera 
instancia podría sonar paradójico 
si consideramos que él mismo era 
un tipo con bastante poder. En sus 
mitos, Bolaño sostiene que la me-
jor lección de literatura de García 
Márquez «fue recibir al Papa de 
Roma en La Habana, calzado con 
botines de charol, García, no el 
Papa, que supongo iría con san-
dalias, junto a Castro, que iba con 
botas. Aún recuerdo las sonrisas 
que García Márquez, en aquella 

magna fiesta, no pudo disimular 
del todo. Los ojos entrecerrados, 
la piel estirada como si acabara de 
hacerse un lifting, los labios lige-
ramente fruncidos, labios sarra-
cenos habría dicho Amado Nervo 
muerto de envidia». 

Por su parte, Vallejo lo increpa 
en «Cursillo de orientación ideo-
lógica para García Márquez», un 
texto incluido en Peroratas (2013): 
«Llegué a Cuba la primera vez con 
inmunidad diplomática, en gira 
oficial arrimado a una compañía 
de cómicos mexicanos que protegía 
el presidente de México, protector 
a su vez de Cuba, Luis Echeverría. 
No sé si lo conocés. Con él nunca 
te he visto retratado. Retratado en 
el periódico te he visto con Fidelito 
Castro, Felipito González, Cesarito 
Gaviria, Miguelito de la Madrid, 
Carlitos Andrés Pérez, Carlitos 
Salinas de G., Ernestico Samper. 
Caballeros todos a carta cabal, 
sin cuentas en Suiza ni con la ley, 
por encima de toda duda. ¿Con el 
Papa también? Eso sí no sé, ya no 
me acuerdo, me está entrando el 
mal de Alzheimer. Sé que le tenías 
puesto el ojo, tu ojo de águila, a Luis 
Donaldo Colosio, pero te lo mata-
ron. Me acuerdo muy bien de que 
cuando lo destaparon (lo destapó 
tu pequeño amigo Carlitos Salinas 
de G. para que lo sucediera en su 
puesto, la presidencia de Méxi-
co, supremo bien) madrugaste a 
felicitarlo. Le diste como quien dice 
(como se dice en México) 
“un madrugón”».
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Bonnie and Clyde
«¿Qué pueden hacer Sergio Pitol, Fernando Vallejo y Ricardo Piglia 
contra la avalancha de glamour?», se pregunta Bolaño nombrando a 
tres autores que con razón le parecen magníficos. La pregunta resulta 
un poco embarazosa sabiendo lo que sabemos, incluso triste, razones 
de sobra para pasar por alto el hecho de que Bolaño fue generoso con 
Vallejo y Vallejo mezquino con Bolaño. De mayor provecho sería detener-
nos en que ambos comparten algo más que el Premio Rómulo Gallegos, 
la tirria por García Márquez y una vocación manifiesta y en ocasiones 
suicida por granjearse enemigos: el menosprecio absoluto y tajante por 
el escritor políticamente correcto, aquel que con tal de trepar elige no 
hacerse de enemigos, vicio atacado por la ética guerrillera de Bolaño, 
o aquel que Vallejo definiría más sucintamente, sin pelos en la lengua, 
como «un mamavergas».  

Llegados a este punto, ya podemos entrar de soslayo en el campo de la 
literatura chilena. En ningún otro país del mundo, y lo digo con toda se-
riedad, los gobiernos han favorecido con semejante esmero a los autores 
políticamente correctos, a los cultores de lo ameno, lo legible y lo claro. 
No hay que ser puntilloso al ojear el listado de poetas y narradores que 
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han obtenido el Premio Nacional de 
Literatura, a cada instante saltan a la 
vista individuos que lo ganaron úni-
camente por ser dechados de respeta-
bilidad o de mediocridad, que en este 
caso son lo mismo: músculo, tendón, 
hueso y sangre 
de la correc-
ción política. El 
ejercicio simple 
de reparar en 
los vacíos, en 
quienes no lo 
ganaron, basta 
para hacer-
se una idea 
redonda del 
intríngulis: no 
lo obtuvieron el 
poeta Vicente 
Huidobro ni el 
narrador Ro-
berto Bolaño. 
Convulsiones 
desde el reino 
de lo ameno. 

Los últimos 
dos premios 
nacionales de 
literatura que 
entregó el go-
bierno de Chile 
en narrativa 
les correspon-
dieron a Isabel 
Allende y 
Antonio Skármeta, situación que nos 
conduce a un callejón sin salida apa-
rente, ya que es como decir los Bonnie 
and Clyde del movimiento que Vallejo 
y Bolaño atacan desde sus respectivas 

trincheras. Bonnie, laboriosa, vivara-
cha, mundana, pizpireta, intrigante, 
lasciva, campeona de las causas de 
moda, siempre presta a entregarle a 
sus millones de lectoras y lectores una 
historia que oscila entre lo cursi y lo 

edificante, todo 
con una facili-
dad de diges-
tión pasmosa. 
Y Clyde, que 
literariamen-
te hablando 
es menos que 
Bonnie, razón 
por la que se ha 
visto obligado a 
sonreír mucho 
más en la vida, 
encarna con 
especial encan-
to y simpatía 
al «escritor 
funcionario» 
denunciado por 
Bolaño, aquel 
que de tanto do-
blar la espalda 
ante el poder 
político terminó 
no solo garrapi-
ñando un envi-
diable número 
de prebendas, 
sino que ade-
más alcanzó 

la gloria literaria, si es que así puede 
llamársele al reconocimiento con que 
sus amigotes del partido le pagaron 
ciertos favores de campaña y más de 
una sonrisilla cómplice. 

«Un poco más 
adelante, Bolaño 
vuelve a apuntar 
al verdadero 
objeto de su 
desprecio: los 
mediocres autores 
latinoamericanos 
de nuestros días, 
los bastardos 
del boom, los 
imitadores 
sin gracia»

correcciÓn polÍtica.
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Los premios otorgados 
por el gobierno de Chile 
a Isabel Allende y Anto-
nio Skármeta nos aver-
güenzan, es cierto, nos 
hacen quedar mal ante 
el resto, es cierto, pro-
mueven el mal gusto y la 
flojera, es cierto, y oca-
sionalmente nos produ-
cen ira, por cierto, pero 
ello no sería nada ante el 
inquietante precedente 
que podrían establecer 
ahora que la corrección 
política y la política a 
secas han descubierto 
que tienen más de algo 
en común. No olvidemos 
que son políticos los que 
dirimen sobre literatura 
nacional, ocasionales 
ministros de Educa-
ción que poco o nada 
han leído en la vida, y 
que si leyeron queda-
ron boquiabiertos con 
los trucos formales de 
Allende y Skármeta. Se-
gún marchan las cosas, 
no me extrañaría que un 
día premien a cualquiera 
de esos carcamales que, 
sin otra cosa que ha-
cer en la vida, escriben 
compulsivamente cartas 
al director de El Mercurio 
en pos de causas como 
la mejora del alumbrado 
público o el control del 
flujo migratorio.

El consuelo, que a 
veces lo hay, vendría 
a ser el manto de co-
rrección política que 
se cierne pesado sobre 
otras literaturas a nivel 
mundial. El neofemi-
nismo y el Islam, dos 
religiones implacables, 
tienen de rodillas a las 
letras europeas, esta-
dounidenses, africanas 
y asiáticas. Nosotros en 
Latinoamérica gozamos 
de cierto respiro, al me-
nos en lo que al Islam se 
refiere, puesto que de las 
neofeministas no nos 
hemos salvado nunca. 
Aquí, encabezando los 
ranking y los recuentos 
de ventas, distinguimos 
impostores, falsarios, 
mediocres, burócratas, 
imitadores y arribistas, 
pero todos ellos —Dios 
los guarde en su Santo 
Seno— todavía pueden 
referirse a Mahoma o a 
cualquier ayatola o imán 
como les plazca, aun-
que, claro, si lo hicieran 
yendo un pelín más 
allá de la mención a un 
nombre exótico, corre-
rían el riesgo de dinami-
tar el puente de amistad 
y facilidad y entendi-
miento y dulzura que 
han tendido con muchos 
esfuerzos hacia el lector 

simplón, que ciertamen-
te es el que merecen. 

En «Los mitos de 
Cthulhu», Bolaño se ríe 
tangencialmente del 
mulá Omar, mientras 
que las páginas que 
Vallejo ha dedicado a 
desollar en carne viva 
a Mahoma son a estas 
alturas innumerables. 
Pienso en esto porque 
hace justo 30 años se 
publicó en Londres 
Los versos satánicos, de 
Salman Rushdie, una 
novela extensa, colorida, 
sarcástica, que más de 
alguna línea le debe a 
García Márquez, una no-
vela que, insospechada-
mente, iba a marcar un 
antes y un después en el 
devenir artístico de parte 
de Occidente, si bien no 
por razones estéticas.

Enemigos 
del 
escritor
Cinco meses después 
de lanzado el libro, 
la mañana del 14 de 
febrero de 1989, Rush-
die asistió al funeral de 
su buen amigo Bruce 
Chatwin, quien le ha-
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bía ocultado a medio mundo que 
moría de sida (mantuvo hasta el 
fin que se extinguía a causa de una 
infección producida por un hongo 
chino bastante exótico). Poco antes 
de salir de casa rumbo al servicio, 
Rushdie fue informado de que muy 
lejos, en Teherán, el ayatola Jomeini 
había proclamado una fatwa en su 
contra, es decir, una exhortación 
directa, que incluía una recompen-
sa en metálico, para que cualquier 
creyente musulmán lo asesinara. 
¿La razón? Los versos satánicos, y, 
específicamente, un pasaje blasfe-
mo de la novela en donde Mahoma 
o un ayatola o un imán no quedaba 
bien parado. El tema dio que hablar 
durante la ceremonia, pero nadie 
se lo tomó ese día en serio. Paul 
Theroux, haciéndose el tony, le dijo 
a Rushdie que la próxima semana 
estarían todos ahí mismo reunidos, 
claro que ahora despidiéndolo a 
él. Al día siguiente Rushdie desapa-
reció de escena. Y pese a que un año 
después abjuró de su escrito utili-
zando la fórmula tradicional —«No 
hay más Dios que Alá y Mahoma es 
su último profeta»—entiendo que la 
fatwa, aunque morigerada, sigue en 
pie. «Arrepentirme», admitió años 
más tarde, «fue el peor error de 
mi vida».

Bolaño y Vallejo no son del tipo de 
personas que se arrepienten de sus 
dichos. Por lo demás Bolaño ya no 
puede hacerlo, muerto como está. 
Pero la ética en contra de la correc-
ción política que desarrolló en vida 
es distinguible a lo largo de toda su 

obra, y ésta, como bien sabemos, 
es la que perdura. Y Vallejo antes 
muerto que arrepentido. Como 
sea, nadie podría sostener que los 
escritos de Bolaño y de Vallejo son 
oscuros o encriptados para solaz 
de un lector altamente sofisticado 
y culto. «Por supuesto es aconseja-
ble aceptar y exigir, faltaría más, el 
ejercicio incesante de la claridad y 
la amenidad en la novela», dice Bo-
laño en la diatriba citada. Y Vallejo 
tiene una buena frase en contra 
del retorcimiento y la pedantería: 
«El ser y el tiempo de Heidegger es 
horrible, La crítica de la razón pura de 
Kant es horrible, la Suma teológica 
de Tomás de Aquino es horrible, el 
Discurso del método de Descartes es 
horrible, El ser y la nada de Sartre 
es horrible. Horrorosos todos, no 
pierdan tiempo en eso, créanme, 
aprendan de la experiencia ajena 
para que ganen tiempo, que está 
muy escaso. ¡Qué bueno que no me 
dieron el doctorado en filosofía, 
muchas gracias!». 

En otra de sus peroratas, el ex 
colombiano arguye que «los perio-
distas aniquilan al escritor. Todo 
lo tergiversan, todo lo banalizan, 
todo lo estupidizan. ¿Dice uno algo 
bien? Lo repiten mal. ¿Se equivoca 
uno? Dejan la equivocación. ¿Dice 
uno una frase genial? La borran. 
Los principales enemigos del escri-
tor son: el corrector de pruebas, el 
periodista, el editor y el lector. En 
ese orden». 

¿Fue malinterpretado Vallejo al 
decir que la prosa de Bolaño estaba 
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«Para Bolaño la 
respetabilidad 
conlleva sudoraciones: 
“Firmar libros, 
sonreír, viajar a 
lugares desconocidos, 
sonreír, hacer 
de payaso en los 
programas del 
corazón, sonreír 
mucho, sobre todo no 
morder la mano del 
que les da de comer”»
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al nivel de «yo Tarzán, tú Chita»? 
Da igual, pues el error de juicio es 
grosero por donde se le mire. ¿Se 
arrepentiría hoy de aquel desliz? 
De ningún modo, precisamente 
porque él cree a pie juntilla en que 
«cada quien es sus palabras». Así 
queda demostrado en la prime-
ra frase de El don de la vida (2010), 
una de las tantas novelas en que 
el narrador no es otro que Vallejo 
mismo: «—¿Quién tiene la verga 
más grande en este bar de maricas? 
—pregunté al entrar todo borracho 
y me trajeron a un muchacho».

El lector como enemigo del 
escritor es un concepto que guarda 
relación con lo hasta aquí dicho, 
pero el asunto que más nos urge es 
otro: el pacto manifiesto entre los 
políticos y los escritores política-
mente correctos puede terminar 
con nosotros, los lectores, confi-

nados en un páramo maldito, en 
un gueto del mal gusto en donde 
los reclusos que no mueren de 
aburrimiento, mueren de desnu-
trición mental, que a fin de cuentas 
vendría a ser lo mismo. Esperemos 
entonces que unidos en hordas 
maledicentes e incendiarias, los 
señoritos y los desadaptados nos 
libren del encierro y barran con la 
respetabilidad de las letras con-
temporáneas, ya que de seguir así 
las cosas es probable que solo en-
contremos refugio en las librerías 
de viejo, que también son un erial 
maloliente y claustrofóbico.    
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A principios de este año, 
en Florencia, se cambió 
el final de la ópera 
Carmen: en vez de que 
Don José, obnubilado 
por los celos, mate a 
Carmen, es ella quien lo 
mata a él.

elpais.com/cultura/20
18/01/09/actualidad/15
15529053_880482.html

Textos: Átomo.
Ilustraciones: Valentina Silva I.
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El Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York se 
opuso a quitar la obra 
Teresa soñando del pintor 
Balthus a pesar de una 
campaña que acusó al 
museo de «respaldar el 
voyerismo y cosificación 
de los niños» juntó más 
de 10 mil firmas en una 
semana. 

La iraní Maryam Namazie, 
marxista, atea y activista 
defensora de los derechos 
humanos y, además, 
contraria a las leyes 
religiosas, fue censurada en 
la Universidad de Warwick. 
Era muy provocadora y 
podía incitar el odio entre los 
estudiantes, especialmente 
musulmanes.

La Universidad de 
Oxford canceló un 
debate sobre el 
aborto porque 
debatían hombres 
cisgéneros (hombres 
cuyo sexo coincide con 
su género) y sin útero, 
como declaró una 
federación estudiantil. 

www.telegraph.co.uk/
news/2017/12/06/
new-yorks-met-museum-
refuses-remove-balthus-
painting-despite/

www.theguardian.
com/education/2015/
sep/26/student-
union-blocks-speech-
activist-maryam-
namazie-warwick

www.telegraph.
co.uk/news/politics 
/11239437/Oxford-s 
tudents-shut-down-
abortion-debate.-
Free-speech-is-under-
assault-on-campus.html



9.

8.

10.

Germaine Greer, una 
de las más importantes 
feministas de los últimos 
años, famosa por su 
libro La mujer eunuco de 
1970, fue víctima de una 
campaña para prohibir 
una charla de ella en la 
Universidad de Cardiff  
por sus visiones respecto 
al cambio de sexo.

Creación de safe spaces 
—espacios seguros— 
en universidades para 
que los estudiantes 
no corran el riesgo de 
sentirse ofendidos ante 
alguna idea o debate 
(o recuperarse de ello). 
Lugares con música 
relajante, frazadas, 
galletas y videos 
de mascotas.

Diferentes movimientos 
feministas abogan 
por eliminar obras 
literarias en función del 
comportamiento privado 
de sus autores o incluso 
de los personajes dentro 
de las novelas de ficción.

Por ejemplo: Pablo 
Neruda, Javier Marías, 
Matar un Ruiseñor, 
Las aventuras de 
Huckleberry Finn. 

www.theguardian.com/
books/2015/nov/18/
transgender-activists-
protest-germaine-
greer-lecture-cardiff-
university

www.nytimes.com 
/2015/03/22/opinion/
sunday/judith-shu 
levitz-hiding-from-
scary-ideas.html

culto.latercera.
com/2018/04/14/
me-gustas-cuando-
callas-las-femi 
nistas-contra-
neruda/



2.

3.
4.

Una concejala de Nueva 
York propuso sacar la 
estatua de Cristóbal Colón 
del Central Park. Tuvieron 
que darle protección 
policial a la estatua 
hasta que oficialmente 
se decidió dejarla ahí 
(el Cristóbal Colón de la 
Municipalidad de San 
José, California, no corrió 
la misma suerte: 
lo sacaron).

A principios del 2018, la 
Manchester Art Gallery 
retiró la obra de John 
William Waterhous, 
Hylas y las Ninfas, por 
mostrar al cuerpo 
femenino de una manera 
pasiva y decorativa.

www.nytimes.com/2018/ 
01/ 12/nyregion/no-tra 
veling-for-columbus-
statue-mayor -de-
blasio-decides.html

www.elmundo.es/
cultura/2018/02
/01/5a72f083268e
3ea15c8b4656.html

El Rijksmuseum de Ámsterdam 
modificó el nombre de cientos 

de títulos de cuadros porque 
tenían palabras que podían 
herir sensibilidades: enano, 

negro, esquimal, etcétera.
Ejemplo: Jovencita negra  lo 

cambiaron por Mujer joven con 
un abanico.

elpais.com/cultura/2016
/01/04/actualidad/14519

00746_779078.html
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Algunas
ideas 
de Sylvia
Plath
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Por: Valeria Barahona. 
Periodista y escritora.

Santiago, Chile.

Viólame.
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«Llevar mis látigos 
y esposas a la playa 
estelar sin pensar 
en las preguntas. 
Bajar descalza al 
mundo con huellas 
de azotes ardiendo 
en las piernas, 
firma del amor que 
trasciende la carne 
e invade el sistema 
nervioso central, 
donde el cerebro 
es incapaz de 
diferenciar el placer 
del dolor»
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El sol se refleja en el Pacífico, a más 
de 33 millas adentro, donde ya no 
hay olas, solo tormentas, pero hoy 
la mar está en calma. El silencio del 
vaivén del agua es casi absoluto. 
Ahí, en la región donde maniobran 
los acorazados, ahí me ahogo.

La feminidad, el instinto, la ne-
cesidad de otro sudor y de violen-
cia son coartados por esta masa de 
agua indomable que, fuera de la 
corriente metafórica, es lo polí-
ticamente correcto. El contrato 
social vuelve de a poco inservi-
bles los pulmones, las piernas se 
convierten en peso muerto y los 
brazos parecen una mala broma.

Yo no soy Robinson Crusoe, 
ni tengo la vocación de David 
Foster Wallace.

Mi musculatura es ínfima ante 
el océano. Son las 11.34 de la 
mañana y requiero esa carnalidad 
para seguir escribiendo. Javier ya 
no está. En un punto que desco-
nozco se dio cuenta de la preciosa 
sequedad de su piel, de los 12 años 
que separaban los extremos de la 
mesa cuando me alimentaba, que 
soy más joven que sus alumnos 
del doctorado, que todo Lo Conta-
dor iba a hablar sobre su intacha-
ble carrera y aquella poco publici-
tada afición de salir con «niñitas».

El salvajismo había que pagarlo 
con mis lágrimas.

El sol cayó más lejos del hori-
zonte. Hay un rompehielos en 
mi corazón.

En puntillas por el azul noctur-
no de mi pieza, me arrojo a los 
brazos de una niña eterna, quien, 
mientras dure la pena, actuará 
como una suerte de hermana cós-
mica: Sylvia Plath me abriga con 
las páginas de sus Diarios comple-
tos. «Siempre tendré que escribir 
cartas que nunca podré mandar-
te», por miedo a ser despedida 
del contrato social, que nadie me 
preguntó si quería firmar: ¿este es 
el Cielo que me tenías prometido? 
«Entregar migajas por temor a 
que el público se hartara de tanto 
pastel de manzana».

La neo novísima inquisición 
me impidió contar al arquitecto 
del gozo de los caracoles y pulpos 
bajo la ropa —los animalistas me 
aman —, o el placer gravitante que 
me provoca el pasto bajo la piel 
desnuda —los guardias del parque 
también me quieren mucho—. Si 
fuera hombre, sé que, aparte de no 
usar jamás ropa interior, andaría 
con el pantalón abierto, sobre 
todo en primavera, bajo el polen 
que es como el semen de las plan-
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tas cayendo sobre la cara.
Igual de glorioso que 

ese cumshot en las mejillas 
limpiado antes de arre-
glar el cuello de su camisa 
y ordenarle el abrigo, para 
que, cuando salga, sentir el 
perdón de mis pecados. «Y yo 
gritaba para mis adentros, 
pensando: “¡Ah, me entrega-
ría a ti forcejeando, resis-
tiéndome!”», como escribió 
mi amiga Sylvia cuando co-
noció a Ted Hudges, ese amor 
de poeta capaz de quebrar los 
cristales, pero cuya infide-
lidad la empujó a cerrar los 
ojos dentro del horno.

En el suspiro quizás huyó 
el miedo. La bocanada de gas 
trajo la redención, el sueño 
y la apertura de aquel túnel 
hacia la inmensidad. (1)

«Cómo me gustaría que me 
subieran a un auto y me lle-
varan a las montañas, a una 
cabaña azotada por el viento 
y que, una vez allí, me viola-
ran desenfrenadamente, (. . .) 

y resistirme, gritar y morder 
en el éxtasis violento del 
orgasmo». Llevar mis látigos 
y esposas a la playa estelar 
sin pensar en las preguntas. 
Bajar descalza al mundo con 
huellas de azotes ardiendo 
en las piernas, firma del 
amor que trasciende la carne 
e invade el sistema nervioso 
central, donde el cerebro 
es incapaz de diferenciar el 
placer del dolor, cual mano 
muerta sobre el piano o la 
bandeja para cocer galletitas.

«Tal vez nunca sea feliz, 
pero esta noche estoy satisfe-
cha», susurra desde el papel 
mi amante estelar.

Un manotazo contra la mar 
eleva mi nariz y despeja los 
bronquios cuando soy capaz 
de entender que —pese al 
evangelio pregonado por la 
policía de lo políticamente 
correcto— por ser mujer 
no soy un ser de luz, sacro, 
intocable, sino apenas carne 
y huesos. O que el que venga 

(1) Sylvia Plath, poetisa y escritora, estuvo casada con el 
poeta Ted Hughes y se suicidó metiendo su cabeza dentro del 
horno para asfixiarse con gas.
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me va a traicionar y yo le 
fallaré en cualquier tonte-
ra rutinaria, porque estoy 
consciente de que soy mi 
peor rival, aunque ninguna 
historia que merezca ser 
contada es plana y lineal. 

Hoy «tal vez necesito a un 
hombre. De momento solo 
sé una cosa: todavía no lo he 
encontrado».

O, ¿eres tú?
Quiero compartir con-

tigo lo que me hace bien, 
los espacios donde soy yo, 
lo importante. Quiero que 
seas conmigo el tiempo que 
dure esto, aunque, por mie-
do a asustarte, apenas sea 
capaz de decir «ya, salga-
mos, pioli».
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Indio, 
viejo y 
negro
___
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El 
momento 

de lo falso.
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Por: Marcelo Rozas.
Profesor de filosofía.

Fotografía portada: Juan Pablo Molina. 
Santiago, Chile.
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Para no llamar viejo al viejo in-
ventan expresiones tan delirantes 
como tercera edad, o siutiquerías 
como abuelito. En Estados Unidos 
se le llama afroamericanos a los 
negros; nosotros utilizamos pue-
blo originario para no decir una 
mala palabra.

Lo políticamente correcto, así 
como lo incorrecto, es una forma 
de censura y no pocas veces una 
forma de estupidez.

Lo último en corrección política 
es el ecofeminismo. Pues ya no 
basta ser feminista o ecologista, 
animalista o defensor de cualquier 
grupo minoritario. Ahora lo que se 
lleva es integrar las correcciones.

Hace unos meses se realizó en 
Santiago el festival Lollapalooza. 
Sus organizadores no solo ven-
dían tickets para escuchar músi-
ca, también vendían una buena 
conciencia. La organización del 
concierto se había integrado 
con organizaciones que no solo 
cuidaban el medio ambiente, sino 
también con discapacitados y ani-

malistas, entre otros grupos. Ser 
ciego no fue ningún inconveniente 
para asistir a Lollapalooza: habían 
perros lazarillos, facilidades para 
las personas en sillas de ruedas; 
la basura podía ser notablemente 
bien distribuida. La retribución 
era inmediata. Por unas horas 
te convertías en un rockero, un 
ecologista, un protector del reino 
animal, y luego tu conciencia po-
día irse tranquilamente a casa.

La gran mayoría de estas buenas 
conciencias no argumentan casi 
nada. Solo balbucean  demandas 
que, en general, hacen parecer 
como justas. Y algunas lo son, sin 
duda. La diferencia con el antiguo 
feminismo, o ecologismo, era que 
éstos convencían. El segundo sexo 
fue un extraordinario documento 
de convencimiento. Después del 
libro de Simone de Beauvoir, nadie 
podía seguir haciéndose el leso 
sobre las demandas de las mujeres.

Hoy día no hay más argumen- 
tos que el testimonio o el 
eslogan #MeToo.

Periodistas y políticos viven 
de la moda y la corrección. 
Los primeros por gusto, los 
segundos por necesidad. 
Los une la hermandad en 
el eufemismo.
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No se demoró mucho la mucama 
negra que denunció a Dominique 
Strauss-Kahn, en Nueva York. 
Inmediatamente recurrió a la poli-
cía. ¡Qué contraste con las señori-
tas de Hollywood de tan delicado 
cutis después de tantos años!

No cabe duda de que tanto 
Strauss Kahn como Harvey Weins-
tein son unos canallas culpables y 
debieran ser condenados, pero las 
mujeres también debieran apren-
der una lección: la denuncia se 
hace in situ.

Si un manilarga mete mano de-
bajo de la mesa de un restaurante, 
la señorita o señora debe darle con 
lo que tenga a su alcance, y des-

pués recurrir a la policía. Tal como 
lo hizo la camarera neoyorkina en 
contra del entonces director del 
Banco Mundial.

Creíamos que la manía con el 
sexo era cosa de curas o de mora-
listas vetustos. Sin embargo, hoy 
día no solo se condena a Woody 
Allen y Kevin Spacey por sus 
conductas, sino que se quiere ir 
más allá. Quitarle los derechos 
de dirigir una película a uno, y de 
actuar al otro. Es obvio que las 
preferencias sexuales deben estar 
en el ámbito de lo personal, mien-
tras no se cometa un delito. Proust 
pinchaba ratas con una aguja y te-
nía espasmos de placer. Gusto que 
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perfectamente podemos 
no compartir, pero no 
por eso dejaremos de 
admirar su estilo y 
sus novelas.

Los sospechosos de siem-
pre contiene una magní-
fica actuación de Spacey, 
y su interpretación de 
Ricardo III en teatro, 
dirigido por Sam Men-
des, fue extraordinaria. 
Y de Woody Allen, ¿qué 
se puede decir? «Dios 
ha muerto, firmado 
Nietzsche», escribió 
algún gracioso en una 
puerta de letrina de un 
bar de carretera. Debajo 
otro puso: «Nietzsche 
ha muerto, firmado 
Dios». Ante esto, Woody 
Allen comentó: «Dios 
ha muerto, Nietzsche 
ha muerto, y yo no me 
encuentro muy bien 
de salud».

El aforismo, si bien es 
una magnífica forma de 
bajar del pedestal al su-
perhombre, peca de in-
genuo al creer que des-
pués de muerto lo van 
a dejar tranquilo a uno. 
Pues ahora también está 
de moda juzgar a los 
difuntos. Lo han sufrido 
autores como Nietzsche 
y Kipling, acusados de 

racistas y colonialistas, 
acusaciones proyectadas 
también a obras como 
Matar a un ruiseñor o Huc-
kleberry Finn. La última 
novela de John le Carré, 
El legado de los espías, tra-
ta precisamente de esto; 
juzgar la Guerra Fría a 
la luz de hoy es mani-
queo y necio.

¿Dónde está el prin-
cipio, cuándo empezó 
todo, cómo llegamos a 
adorar la transparencia?

El periodismo tiene su 
razón de ser en lo oscu-
ro. Y la política no existe 
sin la opacidad. Sin 
embargo, ahí estamos. 
Todos creemos o decidi-
mos creer que la trans-
parencia es la luz que 
nos llevará a tener una 
mejor sociedad y nos 
hará mejores personas.

En algún minuto 
del siglo 18, el hombre 
decidió que la me-
jor manera de ser era 
ser espontáneo, «uno 
mismo». Lo expresaron 
Goethe y Rousseau. La 
consecuencia es que se 
deterioraron las formas 
y mediaciones. Cual-
quier persona o grupo 
cree tener derecho a 
tener «su verdad», y a 

decírtelo —como ellos 
lo llaman— «a la cara». 
Nada de esto se lleva 
bien con la reflexión o el 
buen gusto.

Es evidente que nin-
guna vida bien vivida 
resiste la transparencia y 
la sinceridad.

Leonard Cohen subió 
al ascensor del Hotel 
Chelsea de Nueva York 
buscando a Brigitte 
Bardot. Una vez dentro, 
se encontró con Janis 
Joplin. Según él, ella lo 
miró y le dijo: «Me gus-
tan los hombre guapos, 
pero contigo haré una 
excepción». Según ella, 
él le preguntó: «¿Buscas 
a alguien?». Ante lo cual 
ella respondió: «Busco a 
Kris Kristofferson». Él le 
habría dicho: «Señorita, 
tiene suerte, yo soy Kris 
Kristofferson». Obvia-
mente, terminaron en el 
cuarto de ella.

Con el tiempo, ella de-
claró en una entrevista 
que tanto Jim Morrison 
como Leonard Cohen 
habían sido una expe-
riencia decepcionante. 
Mientras él, menos 
discreto y más canalla, 
compuso una canción 
llamada Chelsea Hotel #2, 
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que dice: «Te recuerdo bien en el Chel- 
sea Hotel/ hablabas de manera tan 
valiente y libre/ mamándola en una 
cama desecha/ mientras en la calle te 
esperaba la limusina».

También se arrepintió y pidió 
disculpas.

No cabe duda de que fue una since-
ridad canalla solo comparable a lo que 
dijo Elías Canetti sobre Iris Mur-
doch; pero no por eso vamos a dejar 
de admirar los textos de Canetti, las 
canciones de Cohen y las inolvidables 

interpretaciones de Joplin. Y es que 
nadie, absolutamente nadie, resiste la 
luz de la verdad y la sinceridad en el 
ámbito personal. Ni menos en el 
del sexo.

Siempre recuerdo a Karl Kraus: 
«El diablo es un optimista si cree que 
puede hacer a la gente peor de lo 
que ya es».
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_Nueva ideología

el culto 
a la 
debilidad

El victimismo 
ha resultado ser 
una fuerza social 
antidemocrática que 
ni siquiera esconde 
la intolerancia que la 
anima. Fomentado 
por universidades 
y medios de 
comunicación, tiene a 
la corrección política 
como aliada. 

«En el actual ambiente de creciente 
polarización, lo anterior permite 

anticipar que las tendencias into-
lerantes se acentuarán en el futuro 

deteriorando el diálogo racional y la 
viabilidad de la democracia»

Título: The Coddling of 
the American Mind.

Autores: Jonathan Haidt 
y Greg Lukianoff.

Año: 2018.
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«Lo que no te mata te hace más fuerte» es-
cribió en Götzen-Dämmerung Friedrich Niet-
zsche, uno de los filósofos más fascinantes y 
aterradores de la época moderna. A pesar de 
que la cultura popular la ha convertido en 
poco más que un simplón cliché, la senten-
cia de Nietzsche esconde una de las piezas 
fundamentales de sabiduría en la historia 
del pensamiento filosófico. 

La idea es simple pero profunda, a saber, 
que los seres humanos requerimos de 
adversidad, conflicto e incluso de un cierto 
grado de tragedia para poder nutrir nuestra 
vitalidad y afirmarnos frente al mundo. La 
posibilidad de la vida civilizada, aquella en 
la cual es la fortaleza psíquica y no el caos 
de los sentimientos lo que dicta la forma 
de interactuar con otros, reposa, en buena 
medida, sobre esa sabiduría nietzscheana.

Pues, a diferencia de los sistemas «frágiles» 
(como una taza de porcelana) que se quie-
bran con niveles bajos de estrés y por tanto 
deben ser tratados con especial cuidado; 
y al contrario de los sistemas «robustos» 
(como una taza de plástico) que resisten 
shocks potentes sin romperse, pero que no se 
benefician de ellos, nuestra psicología es un 
sistema «antifrágil». 

El término fue acuñado por el matemá-
tico y pensador Nassim Taleb y describe la 
característica central de sistemas complejos 
que requieren de ciertos niveles de estrés 
para fortalecerse.(1) El sistema inmunológi-
co, por ejemplo, si jamás ha sido expuesto a 

patógenos no desarrolla la resistencia para 
lidiar con ellos dejando indefenso al orga-
nismo que ha de proteger. De igual modo, 
un sistema psíquico debe ser expuesto a 
estrés para fortalecerse gradualmente y po-
der enfrentar así los shocks psicológicos que 
inevitablemente habrán de producirse en «la 
escuela de guerra de la vida», para usar otra 
expresión de Nietzsche. 

La nueva cultura del victimismo y del 
proteccionismo —que se inicia con padres y 
colegios sobreprotectores y se refuerza con 
medios de comunicación moralmente his-
téricos y universidades más preocupadas de 
que los jóvenes no sean expuestos a ninguna 
experiencia desagradable que a velar porque 
desarrollen la capacidad de lidiar con ellas— 
ataca la viga maestra de la antifragilidad que 
Nietzsche identificó como prerrequisito 
para una vida viable.

Y las consecuencias de esta tendencia han 
sido devastadoras. Como muestra el libro 
de la estrella de la psicología social Jonathan 
Haidt y del intelectual Greg Lukianoff, The 
Coddling of the American Mind, la cultura del 
safetysm («segurismo») en Estados Unidos 
está «disponiendo a toda una generación al 
fracaso».(2) Este safetysm se alimenta, explican 
los autores, de una de las tres grandes false-
dades debilitantes de nuestra época: la idea 
de que «lo que no te mata te hace más débil», 
falsedad que invierte la lección nietzscheana 
incrementando la vulnerabilidad psíquica.

La segunda falsedad debilitante es la no-

(1) Ver: Nassim Nicholas Taleb, Antifragile, Random House, New York, 2012.
(2) Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, The Coddling of the American Mind, Penguin, 2018.

Por: Axel Kaiser.
PhD Universidad de Heidelberg y Director 

Cátedra Friedrich von Hayek UAI.
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ción, exacerbada por los medios de comu-
nicación, de que se debe confiar siempre en 
los sentimientos propios. Según los autores, 
esta distorsión cognitiva conduce al llamado 
«razonamiento emocional» que consiste en 
dejar que las emociones guíen nuestra in-
terpretación de la realidad en circunstancias 
de que lo correcto es tomar los sentimientos 
con distancia y evaluar hasta qué punto 
lo que nos llevan a pensar es correcto, 
verdadero o justo. 

Una tercera falsedad debilitante, dicen 
Haidt y Lukianoff, difundida con persistencia 
en las universidades, es que el mundo se di-
vide entre buenos y malos, siendo los buenos 
aquellos que piensan parecido y los malos los 
que adhieren a otras formas de ver el mundo.

Imposura intelectual / 
La ideología de la izquierda americana 
dominante en las universidades, con su ob-
sesión por una versión radical de la identity 
politics, según la cual la sociedad se divide 
en grupos diversos e irreconciliables, entre 
los que los blancos heterosexuales serían el 
grupo opresor por excelencia, ha contribui-
do como ninguna otra a fomentar el odio 
y estimular la disposición a la violencia de 
personas que se consideran subjetivamente 
victimizadas solo por razón de su perte-
nencia grupal. 

Esta promoción del victimismo se ha visto 
reflejada de la mejor manera en la llamada 
«corrección política», impostura intelectual 
que busca censurar todas las opiniones y 
expresiones que grupos supuestamente vul-
nerables consideren ofensivas, incluyendo las 

conclusiones de estudios científicos que no se 
ajusten a la ideología difundida en las faculta-
des de humanidades y ciencias sociales. Esta 
izquierda radical y divisiva, que el profesor 
de Columbia Mark Lilla señala como la res-
ponsable del fracaso del Partido Demócrata 
—producto de su incapacidad de ofrecer un 
proyecto común a todos los americanos— (3) 
es también la principal responsable de llevar 
a cabo una agenda de destrucción de aquellos 
valores e ideas que permitieron el progreso 
moral, científico y económico de Occiden-
te. En palabras del profesor de Harvard y 
neuro-científico Steven Pinker, «los intelec-
tuales que se autodenominan progresistas 
odian el progreso».(4) Pinker ha dedicado 
todo un libro titulado Enlightenment now 
para defender los ideales de la Ilustración, 
los que, según argumenta, se encuentran 
bajo ataque sistemático fundamental-
mente por las ideologías irracionalistas de 
izquierda que han capturado los campus 
universitarios. En The Blank Slate, Pinker dio 
cuenta del mismo problema explicando que 
predomina hoy «la mentalidad de un culto» 
que no puede «coexistir con una estimación 
de la verdad» y que «desprecia los conceptos 
de verdad, lógica y evidencia».(5) Ello habría 
engendrado, como reacción inevitable, «una 
cultura de conmocionistas políticamente 
incorrectos que se deleitan con el antiinte-
lectualismo y el fanatismo, envalentonados 
por el conocimiento de que el establishment 
intelectual ha perdido las pretensiones de 
credibilidad ante los ojos del público».(6) 

El ascenso de ideologías que fomentan 
el odio identitario y que justifican medidas 

«Una de las falsedades “debilitantes”, según Haidt y Lukianoff, 
difundida con persistencia en las universidades, es que el mundo 
se divide entre buenos y malos, siendo los buenos aquellos que 
piensan parecido y los malos los que adhieren 
a otras formas de ver el mundo». 
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de represión totalitarias a la libre expre-
sión, combinado con la fragilidad psíquica 
cultivada por escuelas, padres, universidades 
y medios de comunicación, plantea una 
amenaza sin precedentes para la posibilidad 
de una vida democrática. Dado que am-
bos fenómenos socavan la posibilidad de 
diálogo racional entre posturas divergentes 
—trabando así el único mecanismo posible 
de resolución de conflictos en una democra-
cia liberal—, la predilección por respuestas 
autoritarias que silencien al oponente se 
convierte en una alternativa con demanda 
real de parte de la ciudadanía. 

Como explican Haidt y Lukianoff, la 
incapacidad psicológica de lidiar con el 
conflicto conduce a buscar la protección de 
una autoridad que se imponga por la fuerza 
para acallar al otro. En el actual ambiente de 
creciente polarización, lo anterior permite 
anticipar que las tendencias intolerantes 
se acentuarán en el futuro deteriorando el 
diálogo racional y la viabilidad de la demo-
cracia, pues ésta requiere de ciudadanos 
capaces de resolver sus propios asuntos en 
un permanente ejercicio de tolerancia entre 
posturas opuestas. Como es evidente, ello 
resulta incompatible con el culto a la debili-
dad psíquica, el relativismo epistemológico 
y el discurso de odio tribal políticamente 
correcto que gradualmente ha pasado a do-
minar la discusión pública en Occidente. 

(3) Lilla,M., 2017. 
The Once and Future 
Liberal, Harper 
Collins, New York.

(4) Pinker, S., 2018. 
Enlightenment Now, 
Penguin, New York, 
p.39. 

(5) Pinker, S., 2002. 
The Blank Slate, 
Penguin, London.

(6) Pinker, S., 2002. 
The Blank Slate, 
Penguin, London.
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Hasta fines de 2005, 
Flemming Rose 
era el desconocido 
editor de cultura del 
diario danés Jyllands-
Posten. Todo cambió 
para él después de 
que publicara un 
set de caricaturas 
de varios autores 
sobre Mahoma. Su 
nombre ingresó a la 
lista de «gente que 
debo matar» del 
fundamentalismo 
islámico. No le ha 
bastado a Rosen 
ser un héroe de la 
libertad de expresión; 
ha insistido también 
en reflexionar a 
ultranza sobre esta 
conflictiva categoría. 

«La tolerancia no consiste en 
guardar silencio frente a lo que 
nos molesta, sino en abstenerse 

de activar los mecanismos 
coercitivos del poder político 

para prohibir o censurar aquello 
que desaprobamos»

_Sátira religiosa y libertad de 
expresión en la tradición liberal

secuelas de 
una caricatura

Título: Tavshedens Tyranni 
(The Tyranny of Silence).
Autor: Flemming Rose.

Año: 2010.
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El libro The Tiranny of Silence, de Flemming 
Rose,(1) es un relato en primera persona 
sobre la historia de la publicación de las 
fatídicas caricaturas —en especial aquella del 
dibujante Kurt Westergaard, que muestra al 
venerado profeta del mundo musulmán con 
una bomba en el turbante— y su inesperada 
repercusión global. 

Y no es solo eso. Es, sobre todo, una 
defensa apasionada del derecho a decir 
aquello que a los demás puede resultarles 
incómodo, desagradable e incluso ofensivo. 
Es un largo argumento —generalmente 
consistente aunque a ratos dogmático— de 
la libertad de expresión en el marco de la 
tradición liberal occidental. 

En un primer acercamiento a dicho argu-
mento, Rose sostiene que la libertad de ex-
presión no se contrapone, sino que implica 
el principio de tolerancia. Este no consiste 
en guardar respetuoso silencio frente a lo 
que nos molesta. Solo consiste en abstener-
se de activar los mecanismos coercitivos 
del poder político para prohibir o censurar 
aquello que desaprobamos. Una libertad de 
expresión robusta requiere por tanto una 
idea de tolerancia igualmente robusta, pues 
en sociedades diversas estaremos expuestos 
a una variedad de discursos, algunos de los 
cuales evaluaremos positivamente, otros 
nos serán indiferentes y otros tantos nos 
resultarán nauseabundos. 

Una cierta tensión /
El caso de las caricaturas publicadas por el 
diario danés no agota el argumento. Pero 
tiene dos particularidades especialmente 
interesantes para el argumento general. 
La primera es que la libertad de expresión 
incluye —como lo llamó el filósofo liberal 
Ronald Dworkin a propósito del mismo 
caso— el derecho a ridiculizar. La sátira, 
en este contexto, pertenece al género de 
la crítica social. Rose explica que el objeti-
vo de la publicación de las caricaturas no 
era agredir directamente la conciencia de 
los musulmanes sino hacer foco sobre la 
autocensura a la que se sometían muchos 
dibujantes a la hora de parodiar al Islam 
de la misma forma que lo hacían con otros 
símbolos religiosos. 

El problema del humor satírico, advierte 
Rose, es que muchas personas creen que 
solo los miembros de una cultura tienen 
derecho a reírse de ella. Es una tendencia 
en boga en tiempos de corrección polí-
tica: solo los judíos pueden hacer chistes 
de judíos, solo los homosexuales pueden 
hacer chistes de homosexuales, solo los 
negros pueden hacer chistes de negros, 
y así sucesivamente. Lo contrario sería 
perpetuar la discriminación que sufren 
estos grupos vulnerables a manos de una 
mayoría dominante. Rose toma la posición 
contraria: el derecho a la crítica social —de 
la cual el humor es un vehículo— no puede 
quedar condicionado a la pertenencia a 
una determinada identidad cultural, étnica, 

(1) Rose, F., 2014. The Tyranny of Silence. CATO Institute Press.

Por: Cristóbal Bellolio.
PhD en Filosofía Política, University College London.
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religiosa o nacional. La crítica social será 
más o menos pertinente dependiendo de 
su agudeza, no de la autoridad moral de 
quien la ejerce. 

Se observa en este punto una tensión 
entre el discurso de cierto progresismo de 
izquierda y el discurso típicamente liberal: 
mientras el primero se concentra en la 
defensa de los oprimidos y se muestra, por 
tanto, dispuesto a restringir el derecho a 
la crítica (incluido el humor) de los opre-
sores, el segundo mantiene que la libertad 
de expresión es universal, independiente 
de la posición que cada grupo ostente en la 
jerarquía social del momento. Esta tensión 
cobra especial relevancia a partir del auge 
de la llamada política de las identidades 
grupales en las democracias occidentales. 
Así, cada vez que un determinado gru-
po olfatea un discurso potencialmente 
ofensivo, se moviliza para censurarlo. Una 
verdadera «cultura de la queja» —como la 
denomina Rose— se ha impuesto incluso 
allí donde parece un contrasentido exigir 
«espacios seguros»: las universidades, ins-
tituciones cuya misión consiste justamente 
en desarrollar el pensamiento crítico, lo 
que usualmente requiere confrontar ideas 
que nos sacan de nuestra zona de confort 
intelectual y emocional. Rose alega contra 
esta cultura de identidades culturales en 
ascenso y reclama, en cambio, el respeto a 
la individualidad de las conciencias.    

Un caso chileno / 
La segunda cuestión que plantea específica-
mente el caso de las caricaturas de Maho-
ma es si acaso los sentimientos religiosos 
son merecedores de protecciones especia-
les, es decir, protecciones que no tienen 
las ideologías políticas, las convicciones 
filosóficas, las éticas seculares o las lealtades 
deportivas, por señalar solo algunas que las 
personas suelen tener en alta estima. 

Es un asunto que me concierne directa-
mente: en muchos de los países donde la 
respuesta es afirmativa y las leyes contra la 
blasfemia o la apostasía son draconianas, 
yo no habría podido escribir mi Ateos fuera 
del clóset.(2) Quizás sí habría podido, pero 
lo estaría pagando con cárcel o latigazos, 
cuando no con la vida misma. Respecto 
de esta pregunta, el consenso en la teoría 
política liberal contemporánea es que la 
religión no es acreedora de privilegios y 
por tanto debe ser tratada como cualquier 
otra doctrina comprehensiva, en la jerga 
instalada por John Rawls. La posición de 
Rose se enmarca en esta escuela. El proble-
ma de la posición liberal es que presume, 
a partir de su origen protestante, que las 
personas tienen la capacidad de separarse 
de las ideas y creencias que profesan. El 
mundo islámico suele rebelarse ante dicha 
presunción. Muchos musulmanes (aunque 
no todos) consideran que un insulto a su 
profeta es un insulto a sus personas. No es 
una idea tan exótica ni hay que viajar a Me-
dio Oriente para entenderla. En Chile, la 

(2) Bellolio, C., 2014. Ateos fuera del clóset. Debate.

«Cada vez que un determinado grupo olfatea un discurso 
potencialmente ofensivo, se moviliza para censurarlo. Una 
verdadera “cultura de la queja” —como la denomina Rose— se 
ha impuesto incluso allí donde parece un contrasentido exigir 
“espacios seguros”: las universidades, por ejemplo»
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película La última tentación de Cristo estuvo 
prohibida hasta entrados los años 2000 por-
que un influyente grupo de fieles católicos 
estimaba que retratar a Jesús viviendo en 
concubinato con María Magdalena consti-
tuía una afrenta a su fe, que a su vez era un 
componente esencial e inseparable de su 
identidad personal. El relato liberal es que 
se puede barrer el piso con las creencias de 
una persona respetando al mismo tiempo su 
dignidad. El problema es que dicho relato 
no es universalmente compartido.   

Como se desprende de lo anterior, Rose 
es un fiel exponente de lo que podríamos 
identificar como la posición liberal stan-
dard. En este sentido, se matricula con la 
tradición estadounidense, que permite la 
más amplia diversidad de discursos como 
consecuencia de vivir en una sociedad 
culturalmente diversa. La otra tradición 
es la europea que, como consecuencia de 
la misma multiculturalidad, restringe el 
ámbito de discursos permisibles. 

En efecto, muchos países del viejo conti-
nente contemplan sanciones incluso penales 
para quienes promueven discursos que 
incitan al odio o la discriminación. Flem-
ming Rose prefiere un modelo donde no 
existe un derecho a «no ser ofendido». En su 
visión, el dilema entre estas dos tradiciones 
puede resumirse como libertad de expre-
sión versus armonía social. Sin embargo, 
la europea no se trata solamente de armo-
nía social como bien jurídico colectivo. Es 
posible elaborar otros argumentos —de 

cuño liberal, incluso— para justificar la 
restricción de discursos sistemáticamen-
te odiosos. Aunque posterior a la primera 
edición del libro de Rose, esta discusión no 
puede prescindir de la posición que el teó-
rico legal Jeremy Waldron ha expuesto en 
The Harm in Hate Speech.(3) En lo sustantivo, 
Waldron sostiene que los discursos de odio 
son discursos que causan un daño objetivo 
a la dignidad de las personas agraviadas. 
Desde este punto de vista, las limitaciones a 
la libertad de expresión estarían destinadas 
a preservar una garantía básica de inclusión 
para todos los miembros de una sociedad. 
Lamentablemente, eso no se obtiene en un 
entorno social que avala la proliferación de 
narrativas públicas hostiles a ciertos grupos. 
Si lo queremos poner en lenguaje liberal 
«rawlsiano», podríamos decir que todos los 
individuos tienen derecho a ciertos bienes 
primarios entre los cuales se incluyen las 
bases sociales del igual respeto. En la ter-
minología —también liberal— de Elizabeth 
Anderson, podríamos sostener que todos los 
ciudadanos son acreedores de un estatus de 
igualdad democrática que es incompatible 
con una estructura de relaciones sociales tan 
asimétrica que favorezca la dominación de 
unos sobre otros. Es decir, parece que los 
liberales no debiesen oponerse a cualquier 
limitación de la libertad de expresión en 
forma dogmática, sino examinar si las con-
diciones en las cuales se ejerce el derecho a 
decir lo que uno quiere pone en riesgo otros 
valores del mismísimo corpus liberal. 

(3) Waldron, J. 2012. The harm in hate speech, Harvard University Press.
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Rose exagera cuando sostiene que aquí se 
encuentra la línea divisoria entre sociedades 
abiertas y sociedades opresoras; una socie-
dad que limita excepcionalmente ciertos 
discursos en nombre de las bases sociales del 
igual respeto o la igualdad democrática no es 
automáticamente una sociedad opresora. 

En cualquier caso, a propósito del epi-
sodio que motiva el argumento de Rose, 
Waldron considera que las caricaturas del 
profeta Mahoma bien pueden constituir un 
caso de ofensa, pero no necesariamente un 
caso de daño en el sentido problemático 
recién descrito. Una cosa es el mal gusto y 
la falta de prudencia, otra cosa es configu-
rar un tipo penal que amerite censura coer-
citiva. Rose piensa de la misma forma: una 
cosa es admitir que ciertas expresiones no 
son para nada constructivas y otra cosa es 
cercenar su derecho a existencia legal.  Así, 
Waldron refuerza la línea argumental del 
diario Jyllands-Posten: las caricaturas deben 
ser interpretadas como una forma de críti-
ca social —especialmente en el contexto de 
una tradición de sátira política y religiosa— 
y no como un ejercicio de difamación al 
pueblo musulmán. Ni el Corán ni el Islam 
ni ningún profeta o libro sagrado, en esta 
perspectiva, pueden exigir inmunidad. 

Hitler con mordaza / 
En relación al argumento general a favor 
de un esquema de libertad de expresión 
lo más extenso posible —el límite estaría 
en la capacidad de las palabras de incitar 
directamente la violencia física—, Rose 
dispone aun de dos posibles réplicas a la 

posición liberal-restriccionista de Waldron. 
La primera la encontramos en la entrevista 
que Rose realiza a la activista secular Ayaan 
Hirsi Ali. Según la más célebre de las exmu-
sulmanas, la visión de que ciertos grupos 
son tan sensibles o temperamentales que 
no pueden siquiera tolerar discursos ofen-
sivos en el espacio público es una especie 
de racismo a la inversa, un racismo «de las 
bajas expectativas», tan condescendiente 
como infantilizador. Su tesis es que la ver-
dadera inclusión se produce al someternos 
al mismo estándar del resto de la comuni-
dad. Es decir, si la sátira está socialmente 
legitimada respecto de todas las confesio-
nes religiosas, pedir excepciones para una 
de ellas es una forma de exclusión. 

Es un argumento provocativo: habría 
que someterse al bullying como requisito 
de entrada a la comunidad de iguales. Pero 
no funciona si la víctima es sistemática e 
indefectiblemente la misma. Los musul-
manes, sostienen Rose e Hirsi Ali, no están 
en esa situación. De hecho, una vez que la 
controversia se vuelve global, ni siquiera 
cabe hablar de una minoría. La pregunta 
que queda en el aire es si acaso algunos 
grupos ‒por ejemplo, aquellos que no están 
acostumbrados a burlarse de lo sagrado‒ 
pueden resistirse al tipo de inclusión de 
fuego que sugiere Hirsi Ali. 

La segunda réplica, en cambio, es de 
índole consecuencialista: en la práctica, es 
peor censurar que permitir las expresiones 
ofensivas o agraviantes. Prohibir es con-
traproducente, pues las voces silenciadas a 
la fuerza suelen victimizarse, adquiriendo 

«Según la activista secular Ayaan Hirsi Ali, exmusulmana, la 
visión de que ciertos grupos son tan sensibles que no pueden 
siquiera tolerar discursos ofensivos en el espacio público es 
una especie de racismo a la inversa, un racismo “de las bajas 
expectativas”, tan condescendiente como infantilizador»
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con ello mayor visibilidad. En este con-
texto, es común escuchar que, si la propa-
ganda nazi hubiese sido proscrita desde un 
inicio, Hitler jamás habría llegado al poder. 
Pero eso no es enteramente cierto, advierte 
Rose: la república de Weimar sí proscribió 
el discurso de Hitler en los años veinte. Sus 
partidarios no desaprovecharon la oportu-
nidad: imprimieron dibujos del líder con 
una mordaza y la leyenda «solo a él, de dos 
mil millones de personas en el planeta, no 
se le permite hablar en Alemania». Esto no 
quiere decir que los horrores del nazismo 
se hubieran evitado bajo el modelo ameri-
cano de libertad de expresión. Para nada. 
Pero constituye evidencia histórica de que 
a veces el remedio —por bienintencionado 
que parezca— es peor que la enfermedad. 
Esta es la crítica que ha realizado el juez y 
filósofo legal Michael W. McConnell res-
pecto de la propuesta liberal-restriccionista 
de Waldron: la razón por la cual la libertad 
de expresión está tan constitucionalmente 
protegida en Estados Unidos no es por-
que existan dudas respecto de que ciertos 
discursos puedan causar daño objetivo, 
sino porque se teme más a la censura y sus 
efectos. Las leyes que restringen la libertad 
de expresión, advierte McConnell, suelen 
ser usadas por las facciones políticamente 
más poderosas para suprimir los discursos 
disidentes. En la misma línea, Rose señala 
que los más entusiastas respecto de las 
leyes que se promulgaron después de la 
Segunda Guerra para penalizar la nega-

ción del Holocausto fueron justamente 
los soviéticos: les proveyó de un marco 
normativo legitimado en el mundo occi-
dental para silenciar voces incómodas en el 
frente interno. La fibra libertaria de Rose se 
prueba en este punto: aunque los daneses 
de Jyllands-Posten y los franceses del sema-
nario Charlie Hebdo se hermanaron a partir 
de las tragedias que sufrieron a manos del 
extremismo islámico y han dado conjunta-
mente la batalla por el derecho a ridiculizar 
en Europa, solo los segundos estiman que 
la libertad de expresión no se extiende al 
negacionismo. La tesis de Rose, en cam-
bio, es que las aseveraciones disparatada-
mente revisionistas deben ser enfrentadas 
abiertamente, pues es la forma idónea de 
desnudarlas en su grotesca extravagancia. 
Inmunizarlas no sirve de nada. Y si no 
fuesen disparatadas, entonces es mejor que 
formen parte del proceso epistémico conti-
nuo a través del cual las sociedades forman 
conocimiento. La herencia de John Stuart 
Mill en plenitud.
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En su ensayo On 
Liberty, de 1859, el 
filósofo y economista 
inglés John Stuart 
Mill develó con 
lucidez analítica los 
mecanismos que rigen 
los esfuerzos sociales 
por establecer una 
opinión única. Esta 
actitud, que relega el 
pensamiento y ve en la 
libertad un enemigo, 
se reproduce en la 
actualidad incluso 
en las esferas 
denominadas 
progresistas. Cuando 
resuenan los 
anatemas del nuevo 
puritanismo, las 
reflexiones de  Mill  
son particularmente 
acuciantes.   

«Enemigo de la beatería justiciera, 
Stuart Mill lamenta que “una de 
las más universales de todas las 

propensiones humanas” sea la de 
“extender las fronteras de lo que 
cabe denominar policía moral”»

_La difícil libertad

john stuart mill y 
lo políticamente 
correcto

Título: On Liberty.
Autor: John Stuart Mill.

Año: 1859.
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Para quien cree en una sociedad abierta, 
no hay nada más importante que la crítica 
y la libertad de expresión que ella supone. 
Es el punto central de John Stuart Mill en 
su ensayo Sobre la libertad (1859), la defensa 
más apasionada de la libertad de expresión 
en lengua inglesa desde la conmovedora 
Areopagítica de John Milton, de 1644. 

Para Mill, la libertad de expresión hay que 
defenderla no solo contra los gobiernos, sino 
también contra ciudadanos comunes que 
nos quieren iguales a ellos, reducidos a un 
servil conformismo. «No basta, pues», dice 
Mill, «con la protección frente a la tiranía del 
magistrado. Se precisa también la protección 
contra la tiranía de las opiniones e impresio-
nes predominantes; contra la tendencia de 
la sociedad a imponer (…) sus propias ideas y 
prácticas como reglas de conducta a aque-
llos que disienten de las mismas; a trabar, y 
si puede lograrlo, impedir la formación de 
cualquier individualidad». (1)

Casi un siglo más tarde escribiría 
Orwell que «la opinión pública, debido 
al tremendo instinto conformista de los 
animales gregarios, es menos tolerante que 
cualquier sistema legal». Es por eso, cree 
Orwell, que hay una tendencia totalitaria 
en «las visiones anarquistas o pacifistas de 
la sociedad». Cuando los seres humanos 
son gobernados por las leyes, dice él, «el 

individuo puede practicar ciertos grados de 
excentricidad; cuando son gobernados por 
el “amor”o la “razón”, está sometido a una 
presión continua a comportarse y pensar 
exactamente igual a todos los demás». (2)

La insistencia de Mill en la libertad de 
expresión no se debe a que él la crea un 
derecho humano. Aclara que no es para 
pueblos «bárbaros» porque éstos, como los 
niños, necesitan ser guiados en sus opinio-
nes. Pero es necesaria desde «el momento 
en que la especie humana se volvió capaz de 
mejorar por medio de la discusión libre y 
equilibrada» (pp. 85-86).

Mejorar: ésa es la clave para Mill, para 
quien la libertad de expresión es más que 
nada una necesidad epistemológica. Si no 
podemos discutir libremente, si las opinio-
nes —aunque las alberguen las más altas 
autoridades políticas, religiosas o científicas, 
aunque vengan del mismo Newton (p.103)— 
no están permanentemente expuestas a la 
crítica, corremos el riesgo de entronizar 
errores, de privarnos de valiosos descubri-
mientos, de perder la posibilidad de avanzar 
y mejorar. Para Mill no hay «verdad» 
inmune a ser revisable: el que cree contar 
con alguna ha caído en la falacia de creer-
se infalible. Y si hay alguna que en alguna 
época logra aguantar toda crítica, mejor, 
porque así saldrá fortalecida. Al contrario, 

(1) Mill, John Stuart, 2015 [1859]. Sobre la libertad, Tecnos, Madrid, 
p. 77. En adelante, este libro será citado solo mencionando la o las 
páginas entre paréntesis.
(2) Orwell, G., 1957. «Politics vs. Literature», en Inside the Whale 
and Other Essays, Peguin, Londres, p.132

Por: David Gallagher.
MA en Literatura, Universidad de Oxford.
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las que permanecen blindadas terminan en 
letra muerta (pp.100-103). Además, el hecho 
de que una mayoría crea algo no significa 
que tenga razón. Es cuestión de ver las cosas 
absurdas que creían las mayorías en siglos 
pasados (pp. 107-108).

El placer de la censura / 
La insistencia de Mill en la libertad tiene 
que ver también con su concepción del 
desarrollo individual. Pobre el hombre que, 
obligado a ser conformista, no desarrolla 
libremente sus propias capacidades, no 
experimenta, tanto en conocimientos como 
en formas de vida. Pobre la sociedad com-
puesta de gente así. ¿Qué puede aprender un 
ciudadano de otro si todos somos iguales? 
¿Cómo se enriquece una sociedad si todos 
pensamos lo mismo? ¿Si a nadie se le permi-
te desarrollar «carácter»? (p. 157). 

Mill temía que sus contemporáneos 
valoraran poco la libertad. La coerción del 
gobierno era menos resistida antes porque, 
equivocadamente, se creía que un gobierno 
democrático, representante de la «mayoría», 
tenía por definición el derecho a ejercerla: 
«No era necesario proteger a la nación de su 
propia voluntad» (p. 74). Por otro lado, había 
en la sociedad un fuerte impulso antielitista: 
«La tendencia general (…) apunta a convertir 
la mediocridad en el poder dominante» (p. 
164). Así lo quiere una opinión pública cada 

vez más poderosa. «Hoy los individuos están 
perdidos en las masas» (p. 164).

Con todo, la libertad para Mill sí tiene 
límites. Él sugiere que cabe restringirla 
cuando hace mucho daño, y da ejemplos. 
«La opinión de que los tratantes de granos 
matan de hambre a los pobres, o de que la 
propiedad privada es un robo, no debe ser 
perturbada cuando simplemente circula 
en la prensa, pero puede merecer un justo 
castigo si es manifestada oralmente ante una 
multitud furiosa congregada frente a la casa 
de un traficante de granos, o si es enarbola-
da entre la misma muchedumbre en forma 
de pancarta (…). La libertad del individuo 
queda así limitada: no puede ser un fastidio 
para los demás» (pp. 149-150).

Cabe decir que estas salvedades de Mill 
son en el ensayo mucho menos apasionadas 
y frecuentes que sus defensas de la libertad. 
Sin embargo sí cree que algunas salvedades 
son necesarias, aunque no parezca estar 
muy seguro dónde se pone el límite. El 
ejemplo que da del traficante de granos no 
es, por decir lo menos, muy convincente. 
Para qué hablar del «fastidio —nuisance— a 
los demás». 

Mill ha sido citado como un precursor 
de aquellos que critican los excesos de los 
«políticamente correctos».(3) Pero eso del 
«fastidio» parece, al contrario, vindicarlos. 
Su afirmación parece, en efecto, vindicar a 

(3) Ver Bloom, LH., 2017. «John Stuart Mill and Political 
Correctness». University of Louisville Law Review, vol.56, 
Nº 1, 2017; SMU Dedman School of Law Legal Studies Research 
Paper Nº 364. 

«El hecho de que una mayoría crea algo no significa que tenga 
razón. Es cuestión de ver las cosas absurdas que creían las 
mayorías en siglos pasados»

Á
 I

  
§.

0
0

2



101

libros y correcciÓn polÍtica.

aquellos que, en el delicado ambiente que 
se ha instalado en muchas universidades 
norteamericanas e inglesas, exigen que 
no se usen palabras que le podrían «gatillar 
angustia» a algún estudiante, o simple-
mente «ofenderlo». 

Pero hay otras secciones, más contun-
dentes y numerosas, en que Mill critica 
la censura fundamentada en el riesgo de 
«ofensa». «Muchos consideran una ofensa 
cualquier comportamiento que les disguste», 
objeta Mill, «y se resienten como si fuera un 
ultraje a sus sentimientos» (pp.192-193). Ade-
más Mill es muy crítico del placer malsano 
que puede derivar un ciudadano cuando 
censura a otro, muy crítico en particular de 
la malsana sensación de poder y de superio-
ridad moral que le da hacerlo. Enemigo de 
la beatería justiciera, lamenta que «una de las 
más universales de todas las propensiones 
humanas» sea la de «extender las fronteras de 
lo que cabe denominar policía moral» (p.194).

Mundo epistemológicamente muerto / 
No hay duda de que Mill rechazaría las 
múltiples manifestaciones de «policía 
moral» que vemos hoy día en el mundo, 
y las rígidas censuras que originan. Desde 
luego la más grave es aquella que imponen 
las dictaduras. Lo sabemos en Chile porque 
lo hemos vivido. Dicho eso, es curioso que 
en sectores del mundo «progresista» se haya 
instalado tanta «policía moral». Una policía 
«ciudadana» que, en las universidades 
anglosajonas sobre todo, procura proteger 
a los alumnos de opiniones discordantes. 

Protegerlos incluso de palabras —los lla-
mados «gatillos»— que los podrían ofender 
o angustiar. En vez de postular a la univer-
sidad como el lugar donde no hay límites 
a lo que se pueda pensar e investigar, esta 
policía moral promueve la creación de 
«espacios seguros» donde los estudiantes no 
estén desafiados por ideas u opiniones dis-
cordantes, donde puedan sentirse cómodos 
porque nadie les va a contrariar o contrade-
cir, nadie los va a someter siquiera a lo que 
ahora se llaman «micro-agresiones», ideas 
o frases o actitudes que les puedan agredir 
aunque esa nunca fuera la intención del 
supuesto «agresor». 

Es el mundo epistemológicamente muer-
to que Mill más teme, uno en que todos 
andan pisando huevos porque no saben 
qué acto o palabra puede causar ofensa. Un 
mundo donde un puñado de líderes, los 
que imponen el conformismo servil que 
se requiere en el «espacio seguro», adquie-
ren cada vez más poder. Líderes que están 
incluso dispuestos a recurrir a la violencia 
cuando llega a la universidad alguien cuyas 
opiniones no son aceptables. Es lo que en 
el Reino Unido bautizaron como no-platfor-
ming —denegarle tribuna, o «plataforma» a 
alguien— si es necesario por la fuerza, una 
triste práctica que ya llegó a Chile.

¿Qué hay detrás de esta nueva into-
lerancia? ¿Esta propensión a encerrarse 
en cámaras de resonancia donde todo el 
mundo piensa igual y no es admisible un 
pensamiento ajeno? ¿Este nuevo puritanis-
mo, cuando no totalitarismo, por qué es 
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especialmente común en universidades de 
habla inglesa?

Algunos lo atribuyen a que los jóvenes de 
hoy han sido demasiado protegidos, que 
por eso son vulnerables —como «copos de 
nieve»—, que por eso hay palabras que de 
verdad les pueden producir angustia. El 
retiro a espacios seguros sería una necesidad 
psicológica. Por eso mismo los profesores 
tendrían que evitar palabras riesgosas 
en sus clases, o advertirles a sus alumnos 
que podría haber escenas violentas, o 
sexualmente sesgadas, en algún texto que 
han de leer; uno del violento y machista 
Shakespeare por ejemplo. Incluso hay 
quienes quisieran eliminar la lectura de esos 
textos, tal vez porque la gran literatura es 
—cito a Vargas Llosa— «ni moral ni inmoral, 
sino genuina, subversiva, incontrolable». 
Una provocación para quienes quieren 
someternos y encerrarnos, prefiriendo una 
literatura «postiza y convencional, mejor 
dicho muerta».(4)

Enseguida está como explicación la cul-
tura de víctima que tanto se ha extendido 
en el mundo, sobre todo en la izquierda. 
Cultura que tiene una arista especial en el 
mundo anglosajón, creo yo. Porque allí la 
ética protestante siempre ha provocado 
sentimientos de culpa. Culpa difusa, de 
cualquier cosa. Incluso de estar vivo. ¿Cómo 
combatirla para la generación menos nece-

sitada en la historia? ¿Generación a la que 
nada le faltó, que por tanto siente más culpa 
que nunca? Convirtiéndose en víctima, 
pues. Víctima del poder de los profesores, 
de la familia, o de cualquier discriminación: 
por raza, etnia, género o, por último, por ser 
muy alto o muy flaco. Al convertirse en víc-
tima, el estudiante de Yale u Oxford se libera 
parcialmente de la tremenda culpa con que 
lo criaron. La culpa la traspasa parcialmente 
a los victimarios. Parcialmente, porque nun-
ca es suficiente. La falta de carencias reales 
persiste porfiadamente. De allí la búsqueda 
insaciable de nuevos victimarios.

La cerrazón mental a la que induce la 
corrección política tiene otras explicaciones. 
Por ejemplo, el poder que le da a algunos 
organizarla, y disfrutarla una vez que se 
instaló. ¿Qué más poder que el que da una 
masa que se priva de todo debate, y que es 
implacable con todo disidente? Es un poder 
que tiene un atractivo adicional: cualquiera 
puede ejercerlo, aunque sea por un rato. 
Cualquiera se puede constituir como de-
nunciante o juez, cualquiera puede darse el 
gusto de sentirse moralmente superior. Por-
que como —recordemos— descubrió Mill, 
hay una «propensión universal» a querer 
convertirse en «policía moral».

La corrección política y la cerrazón men-
tal que produce es también una faceta del 
intento de grupos «progresistas» de reinsta-

(4) Vargas Llosa, M., 2018. «Nuevas inquisiciones», El País, 
18 de marzo, p.12.

«Al convertirse en víctima, el estudiante de Yale u Oxford se 
libera parcialmente de la tremenda culpa con que lo criaron. La 
culpa la traspasa parcialmente a los victimarios. Parcialmente 
porque nunca es suficiente»
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lar en la sociedad luchas semejantes a lo que 
era la de clases. Las más prominentes son las 
de raza, etnia y género; también claro las de 
clase en la medida en que se puedan revivir. 
El resultado es el opuesto al que se procla-
ma. Porque en vez de generar igualdad, se 
pronuncian las diferencias. Si hay largas 
listas de cosas que no se le pueden decir a 
gente de otro género, raza o etnia sin provo-
car ofensa, sin caer en una micro o magna 
agresión, ¿de qué igualdad estamos hablan-
do? La consecuencia es un mundo en que la 
gente ya ni se atreve a mezclarse entre razas, 
etnias, géneros o clases.

Como sostenía Mill, no hay idea que no 
tenga el derecho de expresarse en el infinito 
proceso de ensayo y error. No hay idea que 
no deba ser probada. Pero igualmente, y por 
la misma razón, no hay idea que no deba 
ser sometida al más riguroso escrutinio. Es 
eso lo que los promotores de la corrección 
política no quieren entender. En nombre 
del «progreso», o del «progresismo», pro-
mueven la censura, la cerrazón mental. O 
cuando nos abren la mente y nos corren las 
fronteras del conocimiento, enseñándonos 
por ejemplo que hay sesgos patriarcales en 
la lengua, o que los géneros no son necesa-
riamente binarios, sino un espectro, quieren 
súbitamente cerrar las fronteras de nue-
vo, como si la apertura mental que a ellos 
mismos les ha ocurrido les diera vértigo. 

Los límites al conocimiento que de allí nos 
imponen son particularmente graves en 
las universidades, lugares en que limitarlo 
debería ser lo único impensable. En vez de 
eso, la lista de lo impensable se alarga y nos 
van ahogando en una ola de puritanismo 
acusador, ese que Mill tanto temía. Nos 
van sometiendo a un mundo donde no nos 
permiten la individualidad, el «carácter» que 
Mill tanto valoraba. 
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El fenómeno de lo 
políticamente correc-
to —enquistado en los 
grupos de poder políti-
co y universitario— es 
finalmente una forma 
de despreciar y anular 
al otro, en el entendi-
do de que cualquier 
disidente se considera 
un enemigo peligroso. 
Lo que sigue es un 
análisis de la retórica 
de control y descalifi-
cación propios de 
esta tendencia. 

«If we do not believe in 
freedom of speech for 

those we despise we do 
not believe in it at all».

Noam Chomsky

«La corrección política exacerbada 
supone en última instancia un 

desprecio por la democracia y el 
germen de la tiranía»

_Corrección y poder

la tiranía de

las buenas

maneras

Título: The Silencing: How the 
Left is Killing Free Speech.

Autor: Kirsten Powers.
Año: 2015.
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La esfera del debate político se encuentra 
actualmente bajo amenaza de secuestro 
por la beatería de la corrección política que 
caracteriza a algunas corrientes que buscan 
imponer sus visiones de mundo como las 
únicas aceptables y censurar los discursos 
que disienten. Parece de sentido común 
acordar un lenguaje que promueva el respeto 
y sancione el uso de palabras o acepciones 
ofensivas, pero es importante tener siempre 
presente que la censura es también un acto de 
violencia, que limita la libertad de expresión 
y con ello excluye determinadas visiones 
de mundo. Y el sentido común, al cual 
apelamos para acordar un lenguaje de respeto 
recíproco, encierra el peligro de expandirse 
hasta el infinito aplastando la libertad de 
expresión y las distintas visiones de mundos, 
que la mayoría de las constituciones 
democráticas reconocen como un derecho 
inalienable del ser humano. Precisamente eso 
es lo que hemos estado presenciando en los 
últimos años. 

El alcance de lo políticamente correcto 
ha aumentado enormemente. Ello se ve 
expresado no solo en determinados usos 
del lenguaje, como las rebuscadas formas 
de referirse a los grupos minoritarios, 

que con eufemismos buscan evitar 
estigmatizarlos, sino también en las 
distintas visiones de mundos que son 
consideradas ilegítimas por no concordar 
con la ideología de turno.

Censurando a Mark Twain / 
En Estados Unidos de América este fenó-
meno ha alcanzado grados preocupantes, 
que hoy acaparan la atención pública. Men-
ciono dos ejemplos que sirven para graficar 
lo que está sucediendo. En la Universidad 
de Yale la corrección política llevó a esta 
institución a inmiscuirse en los disfraces de 
Halloween. En 2015, el Comité de Asun-
tos Interculturales envió un comunicado 
a los estudiantes exhortándolos a no usar 
en dicha festividad disfraces que pudieran 
ser ofensivos para otras culturas o grupos 
minoritarios, como por ejemplo turbantes, 
kimonos o sombreros de mariachis.(1) Esto 
provocó la reacción de la profesora Christa-
kis, quien consideró invasivo el comunica-
do de la universidad  y defendió el derecho 
de los estudiantes a disfrazarse como mejor 
les pareciera, incluso a riesgo de que algu-
nos disfraces resultaran provocadores.(2) 
Esta crítica le costó el cargo a la profesora, 

(1) El comunicado está accesible en el siguiente link 
https://www.thefire.org/email-from-intercultural-affairs/
(2) En el siguiente link se puede leer la carta de reclamo de la profesora 
Christakis https://www.thefire.org/email-from-erika-christakis-dressing-
yourselves-email-to-silliman-college-yale-students-on-halloween-
costumes/. Esta polémica se enmarca dentro del debate sobre apropiación 
cultural (cultural appropiation), que cuestiona el uso libre de 
prendas de vestir o adornos por ser una apropiación inadecuada de 
una cultura ajena. 

Por: Sylvia Eyzaguirre.
PhD en Filosofía, Universidad de Freiburg.



106

Á
T

O
M

O

quien tuvo que renunciar a seguir dando 
clases en la universidad, después de que un 
grupo importante de estudiantes la atacara 
verbalmente por cuestionar la intromisión 
de la universidad en asuntos que a su pare-
cer pertenecen a la esfera de la vida privada 
de los estudiantes.(3) 

En 2014, el Smith College realizó un 
seminario para reflexionar en torno a la 
libertad de expresión. Una de las invitadas 
era Wendy Kaminer, exalumna, feminista 
y experta en la primera enmienda. En su 
presentación criticó la proliferación de los 
códigos de lenguajes que lleva a censurar 
no solo expresiones, sino también litera-
tura. Por ejemplo, el libro Las aventuras de 
Huckelberry Finn, de Mark Twain, ha sido 
blanco de críticas y algunos argumentan 
que debería estar prohibido en los colegios 
por usar la palabra nigger (forma despectiva 
para referirse a las personas de ascendencia 
afroamericana). A continuación, intentó 
analizar qué sucede cuando alguien men-
ciona la palabra nigger. Este evento generó 
una tremenda polémica al interior de la 
universidad. Los estudiantes protestaron 
contra Kaminer y la acusaron de racista e 
incitar al odio y la violencia por el solo he-
cho de pronunciar la palabra nigger y tratar 
de reflexionar en torno a este asunto.(4)

Ahora bien, la censura que hemos pre-
senciado en la arena política es mucho más 
avasalladora, pues va más allá del ámbito 
del lenguaje, sino que busca censurar ideas. 
Esta misma tesis subscribe Kirsten Powers 
en su libro The Silencing: How the Left is 
Killing Free Speech. Powers, una mujer liberal 
de centro izquierda, analiza cómo una 
fracción de los liberals en Estados Unidos 
es responsable de la censura imperante 
en el país. Los disidentes de la ortodoxia 
liberal son acusados de racistas, misóginos, 
homofóbicos, etcétera. Para los liberals 
ortodoxos, quienes no están de acuerdo con 
el matrimonio entre personas del mismo 
sexo no tienen un sentido tradicional del 
matrimonio o una visión de mundo que 
amerite respeto, sino que son homofóbicos; 
quienes se oponen al aborto no valoran la 
vida del que está por nacer tanto como la de 
un recién nacido, sino que son misóginos y 
no respetan la autonomía de la mujer sobre 
su cuerpo. Así es el modus operandi de los 
ortodoxos: imponer sus visiones de mundos 
como las «correctas» sin argumentos, sino a 
partir de la denostación de sus oponentes, 
acusándolos de racistas, sexistas, misóginos, 
homofóbicos, etcétera (p.5). 

En política la censura disfrazada de 
corrección política opera moralizando la 

(3) Ver artículo «Yale lecturer Resigns after e-mail on Halloween 
costumes», en The New York Times, 7 de Diciembre del 2015.

(4) El libro de Kirsten Powers The Silencing: How the
Left is Killing Free Speech (pp. 1- 3) relata este caso en 
detalle. En adelante, este libro será citado solo mencionando la 
o las páginas entre paréntesis.

«En política la censura disfrazada de corrección política opera 
moralizando la discusión. Con ello se evita la confrontación 
de ideas y se genera un binomio entre “buenos” y “malos”. 
La estrategia consiste en imponer el punto de vista apelando 
a un sentimiento de superioridad moral, volviendo así 
superfluos los argumentos»
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discusión. Con ello se evita la confronta-
ción de ideas y se genera un binomio entre 
«buenos» y «malos». La estrategia consiste 
en imponer el punto de vista apelando a 
un sentimiento de superioridad moral, 
volviendo así superfluos los argumentos. De 
esta forma se busca descalificar los puntos 
de vista contrarios, ya sea con ataques ad ho-
minem o reduciendo el asunto en cuestión, 
eliminando toda complejidad y caricatu-
rizando la posición contraria. En el fondo 
de esta actitud yace la convicción de que el 
disenso no es legítimo, de ahí el empeño en 
deslegitimarlo. Powers reconoce dos tácti-
cas para ello, deshumanizar al contrincante 
y demonizar su posición. En su libro cita al 
psicólogo y filósofo social David Livingsto-
ne Smith, quien afirma que una estrategia 
común tanto en las culturas antiguas como 
en las sociedades modernas que buscan 
expandir su base de poder es el ataque sis-
temático al núcleo de la identidad humana 
del enemigo (p.25), la estrategia consiste en 
denigrarlo, atacando su condición humana: 
racista, misógino, xenófobo, homofóbico, 
etcétera. Por otra parte, demonizar la po-
sición del contrincante no busca otra cosa 
que desprestigiar dicha posición a tal punto 
que sea socialmente costoso defenderla. 
Ello funciona como una amenaza para todo 
aquel que quiera introducir un matiz y re-
flexionar sobre la posición contraria. Quien 
esté dispuesto a dar este paso tendrá que 
pagar un costo alto, esa es la mejor forma 
de amenazar el debate. Este alto costo es el 
que han tenido que pagar académicos como 

Sofía Correa y Rafael Gumucio. Ambos fue-
ron linchados por el movimiento feminista 
y por estudiantes de sus propias univer-
sidades por introducir matices a la hora 
de reflexionar sobre el actual movimiento 
feminista universitario.

   
Moralismo como estrategia / 
En Chile, los paladines de la corrección 
política son, con algunas excepciones, los 
políticos jóvenes de izquierda. A estos jó-
venes los caracteriza la ausencia de dudas y 
la abundancia de certezas sobre los asuntos 
más diversos, como si todos los asuntos 
fuesen susceptibles del mismo grado de 
«verdad», sin distinguir principios de instru-
mentos. Son talibanes a la hora de defender 
la diversidad, las minorías, a quienes se 
encuentran en posición de desventaja, pero 
absolutamente intolerantes con las minorías 
y la diversidad que no piensan como ellos, 
que no comparten sus ideas. Predican sus 
ideas desde un pedestal de superioridad 
moral, catalogando de violentas las ideas 
que contradigan las suyas. Some people´s idea 
of free speech is that they are free to say what they 
like, but if anyone says anything back, that is an 
outrage (Winston Churchill).

Sin duda esta estrategia de moralizar la 
política es útil y la corrección política es su 
arma de combate. La corrección política 
tal como opera hoy es un lobo (censura) 
disfrazado de cordero (buenas maneras), que 
utiliza la victimización como escudo y la 
censura como navaja. Pero por más que el 
lobo se disfrace de cordero, sigue siendo 
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lobo. Es importante advertir el peligro que 
encierra la corrección política, sin dejar de 
reconocer que en ciertos momentos el riesgo 
es menor que el beneficio. Este intento por 
hegemonizar el discurso supone en última 
instancia un desprecio por la democracia 
y el germen de la tiranía. Political correctness is 
tyranny with manners, solía decir el 
controversial actor de Hollywood y activista 
político Charlton Heston.(5)

La democracia, en su esencia, reconoce 
no solo la diversidad de visiones de mundo 
que existen en una sociedad, sino que tam-
bién valora y legitima esta pluralidad. Esto 
supone igualdad ciudadana, es decir, no 
considerar a unos por sobre los otros. Este 
principio básico y fundamental de la demo-
cracia lleva a que las diferencias políticas 
se zanjen en las urnas. El desprecio por la 
alteridad, el no reconocimiento de la legiti-
midad de otras visiones de mundo, implica 
no reconocer que las distintas visiones de 
mundo tienen el mismo derecho, implica 
reconocer que hay algunos que moralmen-
te están por sobre los otros, yendo en contra 
de los fundamentos de la democracia. La 
condición de posibilidad para que pueda 
existir una visión de mundo superior o 

una postura política superior es una moral 
o ética universal, es decir, absolutamente 
verdadera para todos y para siempre. 

Pero aquí topamos con el gran dilema 
de la ética, su fundamento. Después de la 
crítica de Kant a las éticas materiales se 
vuelve imposible afirmar juicios singulares 
éticos a priori, es decir, que su validez sea 
para todos y en cualquier circunstancia. Si 
por medio de la razón no podemos darle 
contenido al «Bien» con certeza absoluta, 
¿cómo legitimamos una ética? El peligro 
que enfrentamos en este vacío de legitimi-
dad es la caída en el relativismo moral, que 
molesta a cualquiera que ve la necesidad de 
proteger valores que le resultan fundamen-
tales. Pensadores importantes  como Ha-
bermas, Rawls y Arendt, entre otros, se han 
hecho cargo de este asunto reconociendo 
esta precaria situación e intentando desde la 
precariedad fundar una ética, pues a pesar 
de que no tengamos verdades absolutas en 
ética, ello no nos libera de la necesidad de 
fundar una ética compartida, que proteja 
nuestra vida en comunidad.(6)

La corrección política que predomina 
en el debate político actual parece ignorar 
por completo esta situación. Es cosa de 

(5) Un amigo me sugirió sacar esta cita, no por su contenido, sino por 
quien la profesa. No puedo estar más en desacuerdo con la posición 
política de Charlton Heston y su movimiento pro armas, pero eso no 
impide que su frase sea certera y pueda utilizarla. Citar una frase 
suya no me convierte en una simpatizante de su causa.

(6) Eyzaguirre, S., 2016. «No es en absoluto evidente», Estudios 
Públicos, N° 144, pp. 292-293.

«Para algunos políticos jóvenes de izquierda los dilemas 
éticos parecieran no existir. Lo justo o lo bueno ya está zanjado 
y quienes no compartan esta idea de justicia o de bien son 
considerados de frentón “malvados” o en el mejor de los 
casos ignorantes»
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escuchar al diputado Giorgio Jackson o al 
excandidato a diputado Fernando Atria 
o Alberto Mayol para advertir que los 
dilemas éticos parecieran no existir. Para 
ellos, lo justo o lo bueno ya está zanjado y 
quienes no compartan esta idea de justicia 
o de bien —o incluso los instrumentos 
que defienden como si se trataran de 
principios— son considerados de 
frentón «malvados» o en el mejor de 
los casos ignorantes. 

El problema de los argumentos mora-
les en política es que destruyen uno de 
los principios sobre los cuales se funda la 
democracia, la igualdad entre las personas. 
En el plano ético las verdades absolutas al 
menos resultan dudosas. Creer que unos 
están en lo correcto y otros del todo equivo-
cados revela una subestimación del «otro» 
y, más grave aún, la negación de las posibles 
legítimas diferencias, que albergan las 
sociedades globalizadas y pluralistas, que no 
se dejan reducir todas a intereses particula-
res o simplemente al paradigma de «ricos 
y pobres», «malos y buenos», «abusadores y 
abusados», «derecha e izquierda». Ello solo 
puede ocurrir cuando no vemos que en el 
otro hay un «tú».

El dogmatismo imperante denota una 
certidumbre preocupante sobre lo que está 
bien y lo que está mal. Esta certidumbre 
es peligrosa, pues destruye el pensamien-
to crítico, lo vuelve algo obvio y nos deja 
cual manada entregada al pensamiento de 
masas, que no es otra cosa que la renun-
cia a pensar. La libertad de expresión es 
incómoda, pues protege precisamente las 
opiniones que más nos molestan. Pero 
es preferible convivir con la incómoda e 
incluso enervante publicidad de quienes 
piensan radicalmente distinto que nosotros, 
a aceptar un discurso cuya violencia radica 
en el intento de homogeneización. He aquí 
la célebre frase que debemos una vez más 
reivindicar I do not agree with what you have 
to say, but I´ll defend to the death your right to 
say it (Evelyn Beatrice Hall).
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«Lo que 
nosotros 

tuvimos fue 
una 

dictadura 
exitosa»

Por: Juan Manuel Vial. 
Periodista y crítico literario.
Fotografías: Pablo Izquierdo A.

Santiago, Chile.
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Lo que sigue es una larga 
y distendida entrevista 
con el autor de tantos 
libros clave para entender 
nuestro pasado y nuestra 
realidad actual. Con sus 
habituales graduaciones 
de intensidad —que 
van desde el énfasis 
irónico hasta el bufido 
exasperado— Jocelyn-
Holt revisa aspectos no 
conocidos de su vida al 
tiempo que esclarece su 
linaje intelectual sin 
dejar, por cierto, de 
echarle un vistazo crítico 
a la contingencia. 
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A fines de los años 90 me topé por 
casualidad con Alfredo Jocelyn-Holt 
en el andén del metro Los Leones. Lo 
saludé, pues nos ubicábamos, y antes de 
ponernos a conversar de lo que fuera, 
él propuso con cierta inquietud que 
nos alejáramos de los rieles. Al perci-
bir la ligera sorpresa que me causó su 
petición, se explicó: tengo demasiados 
enemigos por estos días, dijo, y a varios 
de ellos no les costaría nada pasar por 
detrás mío y darme un empujoncito 
mortal aprovechando que estoy dis-
traído hablándote. De la sorpresa pasé 
al desconcierto, pero me recompuse: 
concluí que se trataba de una broma e 
intenté una sonrisa. Indudablemente 
calibré mal: su rostro no reveló asomo 
alguno de complicidad, por el contra-
rio, se endureció, delatando lo frívola 
y desconsiderada que le parecía mi 
sonrisilla. En ese momento, y en otros 
posteriores, estimé que él exageraba. 
Transcurrido el tiempo, hoy pienso que 
Alfredo no dejaba de tener razón al pro-
tegerse de esa manera. Es tal la cantidad 
de enemigos que este historiador liberal 
de 63 años ha cultivado en las últimas 
décadas, que para algunos de sus cerca-
nos resulta milagroso que siga en pie, 
profesionalmente activo y con tribuna 
en la prensa escrita y en la radio. Otros, 
los no cercanos, lo tildan de conflictivo, 
demente y paranoide. Los atributos 
clásicos, dicen, del francotirador. Lo 
indesmentible, cualquiera sea el caso, 
es que en su obra publicada abundan 
las invectivas dirigidas hacia los sujetos 
más poderosos de este país, algo que, 
por supuesto, le ha significado pagar los 
costos correspondientes. 

-Hay gente que sostiene que como enemigo 
eres implacable. Yo creo que también eres 
un poco suicida. ¿Qué consecuencias trae 
pelearse con los poderosos de este país?

-Bueno, me han sacado de cuatro o 
cinco universidades.

-¿Y te han vetado en los medios 
de comunicación?

-Claro que sí. En El Mercurio, por ejem-
plo, estoy vetado por Cristián Zegers, 
pues dije que él era uno de los autores 
de El libro blanco de la dictadura y nunca 
me lo ha perdonado. A fines de los años 
90 ciertas personas tenían veto en la 
televisión, gente como Armando Uribe, 
Manuel Antonio Garretón, Gabriel 
Salazar, Tomás Moulián, yo, que en ese 
entonces estábamos reflexionando una 
historia bastante crítica de la transi-
ción. Eso está comprobado.

-¿Cuál ha sido el mayor costo que 
has pagado?

-Cuando hay vetos, te marcan. En el 
pasado, cuando estaba marcado por la 
derecha, era muy querido por la gente 
de izquierda, porque yo era esa especie 
de cuico, esa especie de momio que cri-
ticaba la dictadura y la transición. Pero 
una vez que te marcan, puedes ser mar-
cado para siempre por cualquiera. Y eso 
es nefasto, pues se genera la idea de que 
eres una persona difícil, un marginal, 
un francotirador. Mil veces me han ca-
lificado de francotirador, pero la gente 
que lo hace ni siquiera sabe utilizar el 
término con propiedad. 
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Cuando me fui de la Uni-
versidad Diego Portales 
—entre que me echaron 
y me hice echar—, surgió 
la posibilidad de que me 
contratara otra universi-
dad privada. Las gestiones 
las había hecho alguien a 
mis espaldas. Claro que 
cuando no resultaron, me 
contaron cómo había sido 
todo: en la universidad 
yo les caía muy bien, no 
tenían dudas de mis com-
petencias, pero cualquier 
cosa que pudiese ocurrir 
conmigo iba a salir en la 
prensa. Ese era el resque-
mor. Curioso, ¿no? Ahí me 
di cuenta de que no podía 
permanecer en ningún 
otro lugar que no fuese la 
Universidad de Chile. Pero 
al estar marcado, gozas de 
muy poca movilidad. Y la 
universidad a la que aludo 
es totalmente derechista, 
entonces, imagínate: el 
veto de derecha todavía 
sigue en pie.

-En este país los 
intelectuales no son 
vistos como sujetos de fiar. 
¿Tendrá que ver esto con 
lo tuyo?

-Efectivamente. Los in-
telectuales son marcados 
como gente no confiable. 
Me acuerdo que una vez 
le pregunté a Hernán 

Errázuriz Talavera —que 
en paz descansa— por 
qué teníamos los políti-
cos que tenemos. Hernán 
era un personaje muy 
divertido, embajador en 
Londres, abogado de Dodi 
Al-Fayed, también parece 
que defendió al Señor de 
los Cielos, en fin, le hice 
esa pregunta en la época 
en que Frei Ruiz-Tagle 
era presidente. Y me 

respondió: «Es que él es 
confiable». Hernán no 
hablaba solo en función 
de sí mismo, pues había 
sido hijo del presiden-
te del Partido Liberal, 
es decir, lo suyo era un 
conocimiento adquirido. 
Hay una cantidad de per-
sonas no confiables, pero 
no hemos sido convin-
centes en demostrar que 
somos necesarios (risas). 

«En los años 
90 yo siempre 
decía que era de 
derecha, pero 
nadie me creía. 
Lo notable es 
que ahora nadie 
duda de que 
soy de derecha. 
Y yo no he 
cambiado» 
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Hemos sido muy torpes 
en eso: no hemos podido 
asegurar que, conforme, 
somos no confiables, pero 
podemos aportar en otro 
sentido. Ahora bien, que 
los intelectuales no sean 
confiables me parece muy 
razonable. A los grupos 
políticos les agradan los 
intelectuales a sueldo. 

-Concederás en que no 
eres un tipo común dentro 
del orden de las relaciones 
profesionales, puesto que, 
si no eres un francotirador, 
al menos eres temerario. Y 
aquí lo que tiende a primar 
es la componenda más que 
el ataque.

-Es que no me formé en 
los patios de los colegios 
tradicionales chilenos.

-Pero tuviste las mismas 
ventajas de quienes sí se 
formaron en los colegios 
tradicionales.

-Por supuesto. Mis ven-
tajas no son naturales, 
son sociales. Cuando me 
echan de alguna universi-
dad, siempre me planteo 
que debo ser la primera 
generación de mi familia, 
en casi cuatrocientos años, 
que se queda cesante, con 
una mano por delante 
y otra por detrás. Y eso 

como que no es aceptable, 
no solo para mí, sino que 
también para otra gente. 
Y me ayudan, me soco-
rren. Cada vez que me ha 
sucedido algo tremendo, 
se abren al mismo tiempo 
perspectivas. 

-Tú ganaste la beca 
Presidente de la República 
que entregaba Pinochet.

-Cuando me planteo por 
qué la dictadura militar 
me apoyó con una beca 
para obtener un docto-
rado en Oxford, siendo 
contrario al régimen, 
siempre concluyo que 
este país no es tonto, y 
que incluso la gente de la 
dictadura militar no era 
tonta: al existir personas 
con cierta preparación, 
simplemente no se puede 
prescindir de ellas. No es 
que me esté vanaglorian-
do, pero la verdad es que 
en ese momento había 
muy pocos individuos que 
tenían mi educación. Yo 
estudié una licenciatura y 
un máster en cuatro años, 
en Estados Unidos, eso es 
bien notable. Lo normal es 
tardar seis años. Contaba 
además con una forma-
ción en Derecho, donde 
me había ido muy bien. A 
ver: postulantes así no se 
encuentran fácilmente. 

(*) Alfredo Jocelyn-
Holt, historiador, 
nació en Santiago 
de Chile en 1955. 
Hizo sus primeros 
estudios en la Johns 
Hopkins University, 
donde obtuvo una 
licenciatura en 
Historia del 
Arte y un máster 
en Estudios 
Humanísticos. Se 
licenció también 
en Derecho por 
la Universidad 
de Chile. 
Posteriormente 
se doctoró en  
la Universidad 
de Oxford. Es 
autor de varios 
libros, ensayos 
y, recientemente, 
publicó el libro La 
Casa del Museo, que 
estudia la historia 
de la casa Yarur 
Bascuñán, hito de la 
arquitectura moderna 
chilena y actual 
Museo de la Moda.
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Alcancé a estar 16 años en una univer-
sidad, siendo universitario, que es más 
o menos lo que estudia un aspirante 
para convertirse en jesuita. Mira, no me 
gusta nada lo que piensan algunos de 
mis alumnos, ni tampoco sus militan-
cias, pero debo reconocer que, si son 
habilosos, cometes un gravísimo error 
al perseguirlos. Las primeras veces que 
tuve dificultades en la universidad, 
supe decir que si me vetaban, me podía 
transformar en un Abimael Guzmán. Y 
creo que el país no quiere eso, hay que 
tener muchísimo cuidado. 

-¿Eres de derecha?

-Sí, soy de derecha, pero ocurre algo 
curioso: en los años 90 yo siempre 
decía que era de derecha, pero nadie 
me creía. Lo notable es que ahora nadie 
duda que soy de derecha. Y yo no he 
cambiado (risas). 

«La verdad es que, 
cosa notable, me carga 
leer historiadores. 
Por lo demás, 
los historiadores 
académicos son un 
bodrio y no tienen idea 
de urdir un relato»
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Exilio 
interno
La entrevista se desarro-
lla en la casa del histo-
riador, una construcción 
de ladrillo ubicada en la 
comuna de Providencia. 
Él me recibe en el living, 
pintado de un elegante 
celeste pálido, un lugar 
plácido donde la princi-
pal decoración, además 
de algunos cuadros an-
tiguos cuya procedencia 
no logro identificar, son 
los libros y un busto de 
José Manuel Balmaceda. 
Jocelyn-Holt es tatara-
nieto del presidente sui-
cida, pero no por ello lo 
defiende a brazo partido. 
De hecho, se declara par-
lamentarista, en oposición 
a uno de los principales 
legados de su ancestro, 
el presidencialismo.

-¿Cuántos libros tienes?

-No sé bien, he hecho 
cálculos, creo que entre 
12 mil y 14 mil ejempla-
res. Pero Carmona dijo 
el otro día dijo que tenía 
7 mil libros y que valían 
254 millones de pesos 
¡Los tiene tasados! Sus 
libros son más caros que 

una propiedad de la que 
habló, que vale 80 millo-
nes de pesos. Los míos, 
debo admitir, son más 
baratitos. 

-¿Te refieres a Carlos 
Carmona, el ex 
presidente del Tribunal 
Constitucional y 
académico de la 
Universidad de Chile, el que 
generó la toma feminista en 
la Facultad de Derecho, la 
toma que en rigor originó 
todo el movimiento femi-
nista de nuestros días?   

-Ese mismo, el sexual 
(carcajada). Dijo que tenía 
7 mil libros, y, no sé, ha 
de tener incunabula o 
ejemplares muy especia-
les. Mi experiencia con 
los libros es que cuestan 
muy caros y nomás sales 
de la librería valen un 
tercio. No soy coleccio-
nista de libros, mi biblio-
teca es estrictamente de 
uso. Entonces compro 
libros totalmente raya-
dos, a veces porque son 
los únicos que encuentro. 
Y hay lectores que sub-
rayan, incluso con lápiz 
pasta, que son extraordi-
narios, es decir, subrayan 
justo lo que uno debiera 
subrayar, te hacen 
la pega.

 -Me imagino que en tu 
biblioteca también hay 
libros selectos, libros sobre 
los que siempre vuelves.

-Claro, hay conjuntos de 
lecturas. Yo me especia-
licé en Renacimiento 
italiano en la Universi-
dad Johns Hopkins, por 
lo tanto para mí es muy 
importante el tema de 
los humanistas. El libro 
de Hans Baron sobre 
el humanismo cívico, 
por ejemplo, es crucial. 
Recuerdo que cuando 
fui alumno de Mario 
Góngora, se lo presté. Y 
cuando me lo devolvió, 
conversamos largo sobre 
él. Pero el gran autor, el 
que me introdujo en todo, 
fue Jacob Burckhardt. La 
cultura del Renacimiento en 
Italia es fundamental.

-A Burckhardt lo citas 
en tu Historia general 
de Chile.

-A ciertos autores los cito 
en todos mis libros. 

-¿Tus padres leían?

-Mi madre es muy lecto-
ra, aunque curiosamente 
le gustan mucho las 
novelas del corazón. Mi 
padre, que era arqui-
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tecto, leía mucho y tenía 
una pequeña biblioteca 
dedicada a la arquitec-
tura, que a su vez es la 
base de todos los libros 
de arquitectura que yo 
tengo. Entonces hay una 
cosa medio edípica ahí.

-¿Tu pasión por la 
arquitectura viene de él?

-Sí, de él. Y por dibujar 
también. Llegué a dibujar 
bastante bien.

-¿Sigues dibujando?

-No. Pero los libros siem-
pre estuvieron presentes. 
La casa de mi bisabuelo 
Letelier tenía muchos 
libros, hartos libros 
jurídicos. En la casa de 
mi abuela todavía exis-
tían libros de Balmaceda, 
de la biblioteca que fue 
saqueada el 91, provenían 
de ahí, tenían los sellos. 
Y también en las casas de 
mis bisabuelas había mu-
cha pintura. En la casa de 
mi bisabuela Velasco, por 
ejemplo, había un Dufy, 
dos Sorolla, un Rousseau, 
el Aduanero, pero era 
totalmente realista, debe 
haber sido uno de los po-
cos. Había una Venus de 
Milo bastante buena, un 
busto de Voltaire (Houdon 

auténtico), regalado por 
el embajador de Francia. 
Y la casa de mi bisabuela 
Balmaceda estaba llena 
de estatuas, repleta. Mu-
chos bronces. Parece que 
algunos habían pertene-
cido al Presidente. Y pia-
nos que no se tocaban. A 
esas alturas del juego, ya 
nadie tocaba el piano. Son 
mundos bastante poten-
tes para sensibilizarte por 
la cosa artística. Me venía 
por todos lados.

-¿Qué otros conjuntos de 
lecturas te impresionaron?

-Hubo una época en que 
me dediqué profun-
damente a la historia 
intelectual, y ahí fue 
muy importante el grupo 
Bloomsbury. Yo quería 
entender un ambiente 
colectivo, no solo a una 
figura. Por supuesto que 
me interesaban mucho 
Lytton Strachey y Virgi-
nia Woolf. Pero todo lo 
que se produjo en torno 
a ellos durante los años 
70 y 80 del siglo XX, las 
biografías colectivas que 
surgieron de ese grupo, 
Leon Edel, por ejemplo, o 
cuando Richard Ellmann 
se abocó a Oscar Wilde, 
ese material fue muy rele-
vante para mí, puesto que 

trataba a una generación, 
a un grupo.

-¿Te hubiera gustado 
participar de un colectivo 
intelectual?

-Siempre tuve el anhe-
lo de que existiera esa 
especie de colectivo, pero 
nunca he visto un colecti-
vo en la vida real. 

-Eso es un poco triste, ¿no?

-Sí, es triste. En con-
secuencia, yo trabajo 
bajo una suerte de exilio 
interno. 

-¿Tu condición de profesor 
daría para formar grupos?

-Antes podría haberse 
dado, ya que en otra épo-
ca el mundo académico 
era estimulante. Hoy por 
hoy me sorprendo cuan-
do alguien me sugiere un 
título que desconozco, 
y créeme que los anoto. 
Pero antes me gustaba 
ser profesor justamente 
porque los alumnos me 
entregaban mucho cono-
cimiento, no era solo yo el 
que impartía. Hoy no es 
así. Y las conversaciones 
con otros profesores son 
nulas. No creo que mi 
caso sea el único. 
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-¿En qué va tu Historia general de Chile?

-Está parada, hasta ahora. La escritura, digo, pues todos mis cursos los 
hago en función de la Historia general. Faltan tres volúmenes, otros tres ya 
se han publicado. Estoy en el período de la Independencia y de la Revolu-
ción Francesa. El próximo volumen me lleva hasta la Generación del 42, el 
quinto va de 1842 hasta los años 20, y finalmente arribo al siglo pasado. 

La historia _y la escritura
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 -¿Hay algún historiador que te 
inspire para escribir tu historia 
de Chile?

-Escribir una «historia general» 
es hacer lo que muchos otros han 
hecho antes. Nuevamente esto 
tiene que ver con el Renacimiento: 
los pintores en el Renacimiento 
tenían que demostrar cierto tipo 
de avances para transformarse en 
maestros. Entonces pintaban pre-
delas, que están en los altares me-
nores, en las que son muy innova-
dores. Y después van subiendo y 
pintan santos, hasta que, al final, 
se gradúan, se titulan haciendo 
una crucifixión, por ejemplo, o 
una ascensión de la Virgen, o una 
serie mural. En Chile existe esta 
secuencia con los historiadores: 
todos escriben un libro sobre la 
Independencia, uno sobre Porta-
les, uno sobre historia contempo-
ránea, y todos terminan escribien-
do una «historia general». Yo he 
seguido la línea al pie de la letra. 
Al principio no me di cuenta de 
que lo hacía, pero después caí en 
que eso es Encina, eso es Barros 
Arana, eso es Vicuña Mackenna. 
Todos lo hicieron de alguna u otra 
manera. En su momento le plan-
teé una crítica a Gabriel Salazar, a 
quien estimo muchísimo: si seguía 
escribiendo nada más que del bajo 
pueblo, de la señora Peta y de la 
remolienda y demases, no iba a 
poder entrar en esta especie de 
canon. Y parece que me encontró 
razón, porque después escribió un 

libro sobre Portales y otro sobre la 
Independencia. Ha ido siguiendo 
la pauta. 

-Tu Historia general de Chile 
tiene cierto componente imaginativo 
y audaz que no ha sido bien entendido 
por todos. ¿Has recibido críticas de 
tus pares por ello?

-Según algunos, soy un ensayista 
y no un historiador. El juicio es 
ridículo, porque ambos acer-
camientos no son excluyentes. 
Además, en Chile el género de la 
historia es el ensayo, el que ha 
gozado de mayor impacto. Como 
sea, lo bonito de mi profesión 
es contar un cuento que todo el 
mundo sabe, claro que relatado de 
un modo distinto, de un modo que 
te permita apreciar y ver cosas que 
no se habían visto antes. Por eso 
me entretiene escribir mi Historia 
general de Chile.

-¿Lees a tus pares? 

-La verdad es que, cosa notable, 
me carga leer historiadores. Por lo 
demás, los historiadores acadé-
micos son un bodrio y no tienen 
idea de urdir un relato. Tene-
mos historiadores fenomenales, 
como Simon Schama, Alexis de 
Tocqueville, Jacob Burckhardt, 
Mario Góngora, pero la media del 
historiador es muy precaria, hay 
que evitarla. Los historiadores 
podrían ser audaces, tienen todas 
las herramientas para serlo. Al 
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escribir uno tiene que 
darse cuenta de que le 
estás hablando a un pú-
blico que es profesional 
y que es culto, pero no 
compuesto únicamente 
por historiadores. Eso es 
la perdición.

-¿La academia también 
te detesta?

-No tengo nada que ver 
con ellos. Aun así, me 
hacen sentir su rechazo. 
Ello explica, en parte, 
por qué me moví al 
mundo periodístico, en 
vista de que se cerra-
ban puertas. Pero no 
los echo de menos, para 
nada. Nuestra academia 
produce cada vez más 
para revistas indexa-
das que nadie lee. Y sus 
miembros no escriben 
libros. Somos contadí-
simos los que escriben y 
publican. Y ello genera 
animadversiones. Estoy 
vetado en la Facultad 
de Historia de la Uni-
versidad Católica, y eso 
que no tengo ni el más 
mínimo interés en hacer 
clases allí. Estoy veta-
do en la Universidad 
de Chile, en la misma 
facultad donde soy pro-
fesor: no formo parte 
del Departamento de 

Historia porque tengo 
veto. Pero son tantos allí 
los acusados de acoso 
sexual, que la verdad 
es que no dan ganas de 
ser parte de eso (risas). 
Además, la gente podría 
pensar por asociación 
que uno es más sexy de 
lo que realmente es. En 
suma, no tengo ningún 
vínculo formal con el 
mundo historiográfico. 
Me invitan a charlas, 
conferencias, semina-
rios, pero no asisto.

-Eso con los historiadores 
chilenos. ¿Lees historia-
dores contemporáneos de 
otras nacionalidades?

-Para serte bien fran-
co, leo mucha historia, 
pero, insisto, no me 
agrada leer historia. 
Eso sí, me encantan los 
historiadores con oficio. 
Últimamente me sor-
prendo leyendo histo-
riadores de los años 30, 
40, 50 del siglo pasado, 
historiadores generalis-
tas, muy competentes. 
Te hablo de esas largas 
colecciones de períodos 
completos de la historia 
francesa, norteameri-
cana o inglesa, que van 
poco menos que por dé-
cadas. Eso es un trabajo 

de oficio que me atrae 
muchísimo. Pero lo que 
más me estimula son 
los ensayistas y no los 
historiadores. Aunque 
evidentemente necesito 
leer demasiada historia.

Salazar, 
Góngora, 
Marx, 
Žižek
-A la gente le llama la 
atención tu amistad con 
Gabriel Salazar, dado 
que ambos representan 
extremos opuestos de una 
misma profesión, él en el 
flanco marxista y tú en el 
ala liberal de derecha.

-Gabriel es una persona 
generosa, tolerante con 
las opiniones ajenas y 
para mí es un historia-
dor admirable. Resulta 
muy necesario tener 
gente a quien admirar, 
pues de otro modo te 
conviertes en un onanis-
ta feroz. Es fundamen-
tal. Con Gabriel somos 
historicistas, fuimos 
formados en una misma 
línea, y ahí hay un nexo
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«Tengo una buena 
opinión de Marx. 
Quienes atacan 
duramente a 
Marx nunca lo 
entendieron bien. 
Cada vez que lo 
leo, lo encuentro 
novedoso»
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común, que es Mario Góngora, de 
quien Gabriel fue ayudante. Yo no 
fui su ayudante, pero a mí él me 
marcó mucho. Gabriel y yo aprecia-
mos la historia a partir de un sujeto 
privilegiado —en el caso suyo es 
el bajo pueblo, en el mío son las 
elites—, y tratamos de observar el 
fenómeno desde el interior de su 
propio contexto, no desde la pers-
pectiva de hoy en día. Así entiendo 
un poco el historicismo. Lo curioso, 
dicho sea de paso, es que Gabriel 
se lleva mucho mejor con gente 
ubicada en el extremo opuesto de 
su pensamiento. Recordemos que 
se tuvo que ir de Humanidades en 
la Universidad de Chile espantado 
por las feministas: lo funaron, lo 
insultaron, incluso algunas de sus 
exalumnas. Y, bueno, se mandó a 
cambiar. A mí me parece que la 
izquierda es demasiado sectaria. 

-¿Quedan todavía buenos historiadores 
marxistas en Chile? Pienso en gente 
de la talla del fallecido Armando de 
Ramón, por ejemplo.
 
-Aquí siempre hemos tenido bue-
nos historiadores marxistas. Y hoy 
en día, aparte de Gabriel, tenemos 
a Julio Pinto, que también es muy 
excepcional. Armando de Ramón 
y Gabriel Salazar —eran íntimos 
amigos— armaron este asunto de la 
historia social, que fue muy impor-
tante hasta hace poco. Pero hoy en 
día se ha desperfilado. Uno piensa 
que las posturas de derecha son 
más proclives a desperfilarse, pero 

es fascinante ver cómo el progre-
sismo pasa por encima de avances 
progresistas previos. Muy valioso 
observar un proceso basado en las 
ansias de figurar, en las ganas de 
hacerse con parte de la torta, de 
ocupar el espacio. Aquí no es que 
queden marginados únicamente 
los liberales, los moderados, los de 
derecha, llámalos como tú quieras. 
Hoy en día es todos contra todos. 

-¿Leíste El Capital?

-Me temo que no. Pero El manifies-
to comunista lo he leído enésimas 
veces. 

-¿Cómo se juzga a Karl Marx hoy 
en día?

-Al igual que todas las autoridades 
intelectuales de peso, tenemos que 
estar volviendo a él permanente-
mente, es ineludible. Eso sí, debe-
mos cuidarnos de sus divulgadores, 
de sus discípulos, de sus acólitos. Yo 
provengo de una generación en la 
que se descubrían distintas facetas 
de Marx, aspectos que no habían 
sido considerados por la ortodoxia, 
te hablo «del joven Marx», del Marx 
que sacaba a relucir Erich Fromm. 
Y eso era bastante rico. Tengo una 
muy buena opinión de Marx. Quie-
nes atacan duramente a Marx nun-
ca lo entendieron bien. Cada vez 
que lo leo, lo encuentro novedoso. 
Claro que no acepto la dialéctica, 
pues me parece una sobresimplifi-
cación de la historia. 
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-¿Qué te parece la obra de Slavoj Žižek, 
el historiador marxista del momento?

-Las partes que logro entender, las 
encuentro admirables. 

-Claro, él recurre demasiado a Lacan, y 
Lacan es bastante incomprensible, ¿o no?

-A mí Lacan ciertamente me supera. A 
Žižek me cuesta seguirlo, muchísimo. 
Hay cosas que he logrado comprender, 
y las cito, porque encuentro que son 
como descubrir una perla, un diamante 
único. Tiene frases muy lúcidas, por 
cierto, pero es francamente agotador. 

Liberalismo: 
malos 
entendidos
-¿Qué es ser liberal hoy por hoy 
en Chile? Te pregunto porque aquí 
consideran a Mario Vargas Llosa como 
el ícono del liberalismo contemporáneo, 
y a mí me parece que él es un personaje 
anclado en el siglo XX. No es una 
figura contemporánea.

-Bueno, los anacronismos suelen durar 
mucho (risas). Imagínate que Vargas 
Llosa dura más que el Premio Nobel: 
puede que el Premio Nobel de Litera-
tura se extinga, pero a Vargas Llosa lo 

vamos a tener el próximo año hablando 
de derechas cavernarias (carcajada). Lo 
mejor del famoso último encuentro 
fue cuando él dijo que apoyaría un 
golpe militar en Venezuela, pero que 
ese gobierno fuera cortito (carcajada). 
Bueno, Eduardo Frei dijo lo mismo en 
1973, pensaba que los militares iban a 
llamar a elecciones en 90 días. No es 
por defender a Axel Kaiser, pero me 
da la impresión de que Vargas Llosa no 
podía hacer una confesión pública de 
que hay dictaduras buenas, pero cortas. 
Volvamos mejor a tu pregunta: ¿libera-
les en Chile? Recuerdo que en los años 
90 empezaron a aparecer encuestas en 
que más del 50 por ciento de los consul-
tados, esto en revistas como Qué Pasa y 
otras, afirmaban ser liberales, lo cual 
me parecía muy sospechoso, porque 
en los años 60 y 70 nadie quería ser 
liberal. ¿Cómo pudo darse entonces un 
aggiornamento tan rápido? Era bastante 
raro. En Chile confunden liberalismo 
con progresismo. Es muy llamativo que 
desde los años 60 en adelante aquí no 
exista ningún progresista que no sea de 
izquierda. En consecuencia, ser liberal 
hoy en día significa adherir a una línea 
progresista en una serie de asuntos, ad-
herir a una agenda. Por ejemplo: si estás 
a favor del aborto, eres liberal; si estás 
por no casarte y convivir, eres liberal; si 
asumes en forma pública una identidad 
de género o una sexualidad minoritaria, 
no las heterodoxas, eres liberal. Pero eso 
no tiene nada que ver con lo que tradi-
cionalmente ha sido el liberalismo. 
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-¿Ves algún personaje 
público de nuestros días 
al que pudieras definir 
como un liberal de tomo 
y lomo?

-No, no veo a nadie así 
por los alrededores. En 
Chile no hay liberales 
hoy en día porque la 
fascinación con el poder 
y el querer adelantar 
intereses impide darse 
cuenta de que lo que le 
importa al liberalismo 
de verdad es la limita-
ción del poder, la sospe-
cha del poder.

 -¿Ni siquiera algún 
liberal camuflado en las 
esferas del columnismo 
de prensa, de la radio, de 
la televisión?

-Nadie. Imagínate que un 
liberal, para ser realmen-
te liberal, tiene que ser 
bastante ilustrado, y lo 
que hoy está en juego es 
el cuestionamiento de la 
ilustración, entonces si 
cuestionas la ilustración, 
¿cómo no va a estar cues-
tionado el liberalismo? El 
liberalismo debe plan-
tearse en términos muy 
de orden político, porque 
es estrictamente político. 

«En Chile no 
hay liberales hoy 
en día porque 
la fascinación 
con el poder y el 
querer adelantar 
intereses impide 
darse cuenta 
de que lo que 
le importa al 
liberalismo 
de verdad es 
la limitación 
del poder, la 
sospecha del 
poder»
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«Antes me 
gustaba ser 
profesor 
justamente 
porque los 
alumnos me 
entregaban 
mucho 
conocimiento. 
Hoy no es así»
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-Y si se acabó el liberalismo, ¿qué 
fue lo que lo destruyó?

-Lo que deshizo al liberalismo en 
Chile fue el positivismo, hacia 
fines del siglo XIX y principios 
del XX. Y ese positivismo engen-
dra sectores de izquierda, como 
el marxismo, sin ir más lejos. 
Muchas veces se ha señalado, con 
razón, que el marxismo tuvo tanta 
acogida en América Latina porque 
teníamos un pasado positivista 
muy fuerte. El positivismo es 
también toda esa línea técnica, 
tecnocrática, que entra en las 
lógicas desarrollistas de los años 
60. En nuestro caso, la izquierda 
socialdemócrata, la Democracia 
Cristiana y luego el neolibera-
lismo. Hablamos entonces de 
ingenieros comerciales, de un 
positivismo con lógicas cercanas a 
Saint-Simon, según el cual debie-
ran gobernarnos los ingenieros. 
En Chile se inventó una especie 
única de ingenieros. Yo soy pro-
fesor en Beauchef, la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, y mis 
alumnos siempre se ríen cuando 
les pregunto cómo ven a los inge-
nieros comerciales. Los ingenieros 
comerciales son un poco raros, 
pero sin duda son saintsimonia-
nos en esa lógica constructivista, 

dirigista, y en que todo se mide 
a través de hechos y utilidades 
concretas. Son una especie de 
factismo. Pero no hay que olvidar 
que mataron al liberalismo y al 
romanticismo, que, bueno, habrán 
tenido sus pifias, como todas las 
ideologías, pero eran más nobles 
que el positivismo. 

-¿Quién fue el gran liberal del siglo 
XIX chileno?

-Todos lo fueron. Absolutamente 
todos. Incluso los conservadores. 
Bilbao, Lastarria, el mismo Bello, 
que a veces es más conservador, 
otras veces liberal, Sarmiento, 
Alberdi, todos los argentinos. Ahí 
comienza. Realmente ahí comien-
za el liberalismo. Pero son todos, 
porque la hegemonía liberal en el 
siglo XIX es total. Hasta los con-
servadores pueden ser más libera-
les que los liberales, por ejemplo 
en materia económica.

 -El neoliberalismo vendría a ser 
entonces una nomenclatura, pues 
del liberalismo clásico no parece 
tener mucho.

-El neoliberalismo es un hijo 
bastardo del liberalismo y es un 
liberalismo taquigráfico (bufido 
irónico), porque abrevia más de la 
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cuenta los asuntos. Es muy eco-
nómico en su visión del liberalis-
mo. Súper económico. Como que 
elimina lo fundamental. Mira tú: 
el neoliberalismo en Chile soste-
nía que en realidad bastaba con el 
desarrollo económico para obviar 
el problema político. Y entonces 
estallan las protestas sociales del 
2011. Esto ya era evidente en la 
dictadura, y era muy evidente bajo 
el consensualismo de los años 90. 
Vaya cuento, ¿no? 

-En una de tus columnas propusiste 
que un paso vital para mejorar 
las universidades chilenas es un 
consenso nacional. ¿Es posible 
hoy en día alcanzar ese consenso? 

-Impensable, impensable en un 
contexto donde la gente cree que 
hay que repensarlo todo. La mal-
dita costumbre de fundarlo todo. 
Si la derecha ahora no está en esa 
parada, se debe únicamente a que 
durante la dictadura hizo exacta-
mente eso, refundó todo. La dere-
cha fue la primera en demostrar 
que ese modus operandi era exitoso: 
uno podía repensar un país desde 
cero, empezando por el bombar-

deo a La Moneda, para luego dejar 
nada más que los muros, pues con 
todo lo demás se arrasa. He ahí 
un modelo, que además triunfó. 
Y por favor dejémonos de hablar 
de dictaduras buenas o malas, 
hablemos mejor de dictaduras 
exitosas o fracasadas, porque lo 
que nosotros tuvimos, y esto sí 
que es real, nos guste o no, y a 
mí francamente no me gusta, lo 
que nosotros tuvimos fue una 
dictadura exitosa, algo que ex-
plica muchas cosas. Y entonces 
la izquierda, que hoy día es gran 
lectora del nazi Carl Schmitt, dice 
«esto es papita pa’ Micifuz»: si les 
fue bien a ellos, ¿por qué no nos 
va a ir bien a nosotros? Todo bajo 
un sectarismo brutal. Y vuelvo a 
mi caso, pues resulta ilustrativo: si 
hoy día existiesen 20 becas para ir 
a Oxford con Becas Chile, alguien 
como yo no la gana. 

-Y del neofeminismo actual, ¿qué 
puedes decir?

-El otro día recibí un correo que 
informaba de un seminario de 
historiadoras feministas. Tras 
leerlo, quedé con la impresión 
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de que no podía asistir 
ningún hombre. Entien-
do que en las asambleas 
de la toma feminista de 
la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Chile 
pusieron vetos como 
condicionantes de quién 
podía asistir o no. Esta-
mos frente a un estali-

nismo y maoísmo muy 
duro. Y en ese plano no 
tenemos nada qué hacer.
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William 
Styron y 
Arthur 
Miller 
en Chile
___
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Por: Jorge Edwards. 
Escritor.

Fotografías: Marcelo Montecino.
Santiago, Chile.

El «no» de 
la política, 
el «no» de 
la vida.
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Hacia mediados del año 1988, 
después de quince años de dicta-
dura militar, Chile había entrado 
en la campaña de un plebiscito que 
estaba contemplado, curiosamente, 
en la constitución política pino-
chetista de 1980. De acuerdo con la 
norma constitucional, el electorado 
del país estaba llamado a decidir si 
el general seguía en el poder duran-
te ocho años más o si debía aban-
donar el cargo y llamar a elecciones 
presidenciales. Era una situación 

difícil de entender para los propios 
chilenos, y casi imposible de expli-
car a extranjeros.  Pero, en último 
término, creo que se relacionaba 
con el estado de  derecho que había 
existido en el Chile anterior, una 
situación, y una tradición nacional, 
que habían sido interrumpidas en 
forma brusca, violenta, pero que 
no habían sido destruidas en 
forma completa. 

Los juristas del siglo XIX, los 
padres fundadores en versión 

La visita de William Styron y 
de Arthur Miller en 1988 
—para apoyar presencialmente 
a periodistas perseguidos por 
la dictadura— fue absorbida 
por el ajetreo general de 
ese momento de cambios 
sustanciales. Jorge Edwards, 
que estuvo muy cerca de 
ambos escritores, hace aquí la 
crónica de esos días extraños 
y reflexiona sobre el peso 
específico de la tan inestable 
libertad de expresión.    
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criolla, habían conseguido crear un 
fenómeno excepcional en Hispa-
noamérica, algo que en el antiguo 
Chile se solía llamar «religión del 
Estado», y que algunos designaban 
como «Estado en forma». El gol-
pe militar del mes de septiembre 
de 1973 había desarticulado ese 
«Estado en forma» a balazo limpio, 
pero habían subsistido, a pesar de 
todo, resquicios y hasta escrúpulos 
legalistas, ¿nostalgias, utopías? 

Sea como sea, la obligación de lla-
mar a plebiscito figuraba, por omi-
sión, por distracción, por exceso de 
confianza, por lo que fuera, en esa 
constitución votada por los parti-
darios del general. Se demostraba 
que era mejor, para la deseable sa-
lud democrática del país, tener una 
constitución mala, parcial, a tener 
un total vacío jurídico. Después de 
serias vacilaciones, de divisiones 
internas graves, creo que la oposi-
ción democrática comprendió con 
lucidez, con buen instinto político, 
que esos antecedentes jurídicos, 
utilizados con habilidad, con 
prudencia, podían servir para 
organizar y encauzar la salida 
del pinochetismo.

Soluciones 
atípicas

Yo era presidente en esos días del 
Comité de Defensa de la Libertad 
de Expresión, y habíamos tenido 
contactos con el Pen Club Interna-

cional, con sociedades de autores 
de diversos países y con dos enti-
dades extranjeras bien conectadas: 
Amnesty International e Index 
for Censorship.

La causa de la libertad de expre-
sión no era exclusivamente chilena, 
desde luego, y ahora, después de 30 
años, estoy convencido de que sigue 
siendo una de las causas universa-
les más importantes, más urgentes 
en el más amplio de los sentidos. 
Más de una vez me ha tocado arre-
pentirme de haber dejado morir 
nuestro comité cuando la caída 
del pinochetismo lo hacía aparen-
temente innecesario. Pues bien, 
en esos días del otoño de 1988 se 
dio la posibilidad, ya no recuerdo 
exactamente cómo, de que grandes 
personajes de la literatura nortea-
mericana, el dramaturgo Arthur 
Miller, el novelista William Styron 
y su mujer, también escritora, Rose 
Styron, viajaran a Chile, con apoyo 
del Pen Club y de la embajada de 
su país, para solidarizar con los 
periodistas chilenos vigilados y 
hostilizados por la dictadura. 

Fue un episodio interesante de 
comienzos de transición: la derrota 
de una dictadura latinoamericana, 
típica en muchos sentidos, inclu-
yendo el de su implacable crueldad, 
en una campaña electoral y un 
plebiscito que nos sorprendieron 
a nosotros mismos, que fueron 
esencialmente inventivos, ima-
ginativos, precisamente atípicos. 
Amigos venezolanos ahora exilia-
dos en Madrid, me preguntan si 
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la experiencia de Chile 
puede ser útil para la Ve-
nezuela de hoy. No tengo 
una buena respuesta. A 
fines de la década de los 
ochenta del siglo pasado, 
había resquicios visibles 
en el régimen militar 
chileno. 
Algunos 
de esos 
resquicios 
tenían que 
ver con una 
creciente 
libertad de 
expresión. 
Otros, con 
la organiza-
ción gra-
dual, nunca 
fácil, de una 
oposición 
democrática 
eficiente, 
que incluía a 
organismos 
de Iglesia 
como la 
notable 
Vicaría de la 
Solidaridad. 
En cual-
quier caso, les digo a mis 
amigos venezolanos que 
la invención, la imagina-
ción, siempre son útiles, 
y si se unen a una visión 
tranquila, no histéri-
ca, no excesivamente 
optimista del adversario, 

pueden llevar lejos. No 
era el «voto más fusil» de 
que había hablado tanto 
la extrema izquierda 
pasada, sino que el voto 
sin fusil, o a pesar del 
fusil. Era un movimien-
to de la sociedad civil 

chilena, que los militares 
no habían conseguido 
destruir del todo, y que 
quizá en la Venezuela de 
hoy ha sido más castiga-
da y erosionada.

Olvido muchos detalles 
de aquella visita ya lejana 

de los autores norteame-
ricanos, recuerdo otros, 
y releo obras de Miller y 
de Styron con máxima 
atención. Primer «deta-
lle» que recuerdo y que es 
mucho más que un deta-
lle. Todas las recensiones 

de prensa 
hablaron 
de Arthur 
Miller como 
«el marido 
o exmarido 
de Marilyn 
Monroe». 
Algunos 
jóvenes 
poetas con-
taron que 
se habían 
acercado 
temblorosos 
de emoción 
al autor de 
«Muerte de 
un vende-
dor» (Death 
of a Sales-
man): iban 
a darle la 
mano a una 
mano que 

había tocado el cuer-
po divino de Marilyn. 
De William Styron no 
dijeron casi nada y da 
la impresión de que no 
se interesaron en saber 
nada. Y no hablemos 
de la encantadora Rose 

«Los viajeros venían 
obviamente cansados 
de su largo viaje, y las 
micros, los bocinazos, 
la polvareda, los 
peatones sudorosos 
de las calles Bandera, 
Morandé, Agustinas 
y Huérfanos no 
consiguieron 
levantarles el ánimo» 
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Styron. Nadie se interesaba en un per-
sonaje que no había salido en la revista 
Hola, o en su equivalente de entonces. 
Con tres o cuatro excepciones honro-
sas, la prensa, que estos autores habían 
viajado a defender, demostró una me-
diocridad abrumadora. Solo les intere-
saba el valor mediático de los viajeros. 
No fueron capaces de comprar o buscar 
alguno de sus libros, de leer nada ni de 
analizar nada. No sé si han progresado 
algo desde entonces. Tengo mis dudas 
al respecto. 

Me acuerdo de que los tres visitantes 
y dos o tres chilenos almorzamos en 
un restaurante que se encontraba al 
costado del entonces Hotel Carre-
ra, y de que los llevamos a dar una 
vuelta por el centro de Santiago. Fue 
una idea bastante peregrina, una 
evidente ingenuidad mía, no sé si 
compartida por algunos periodistas 
que participaban en la recepción, de 
los que me parece recordar ahora a 
Sergio Marras. Los viajeros venían 
obviamente cansados de su largo 
viaje, y las micros, los bocinazos, la 
polvareda, los peatones sudorosos de 
las calles Bandera, Morandé, Agusti-
nas y Huérfanos, no consiguieron le-
vantarles el ánimo. Ellos, observados 
por nosotros de reojo, no decían una 
palabra, pero su silencio no podía ser 
más expresivo. Miller dijo en algún 
momento que Santiago le recor-
daba mucho un viaje reciente suyo 
a Estambul. Estambul, claro está, 
tiene una historia milenaria, tiene 
el Bósforo, tiene cúpulas bizantinas, 
minaretes islámicos, torres, muros 
medievales. Santiago tiene el Cerro 

de Santa Lucía, que no es un mal inven-
to, pero en ese paseo no alcanzamos 
a llegar a sus contrafuertes. Nuestros 
invitados, seguidos siempre de cerca 
por un coche de seguridad puesto por la 
embajada, partieron a dormir. 

El programa comenzó algunas horas 
más tarde, creo que con una visita a la 
Universidad Católica. Dos o tres días 
después, frente a remolinos de polvo, 
de papeles sucios, de hojas secas, que 
se levantaban en la calle Teatinos, a la 
salida del hotel, me dijeron en forma 
compasiva, amistosa, que me sorpren-
dió y me dejó pensativo: 
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No sé si me reí, o si me sentí con-
denado: contaminación, dictadura 
militar, historias cotidianas horribles. 
Pero un día por la tarde, cuando ya 
se anunciaba el crepúsculo, pasamos 
en automóvil por la orilla del Parque 
Forestal y de la Escuela de Bellas Artes, 
y ellos exclamaron, sorprendidos, que 
esos lugares les parecían bonitos. Creo 
que alguna vez llegaron hasta el Barrio 
Alto, pero no dijeron nada, y no había, 
me parece, nada que decir. ¿Qué puede 
decir un intelectual norteamericano de 
la imitación de un barrio de provincia 
de los Estados Unidos? Hubo reunio-
nes en la Sociedad de Escritores, en el 
teatro de la Universidad Católica, en la 
Universidad de Chile, en la casa de Isla 
Negra de Pablo Neruda. Miller y Rose 
Styron, en su condición de dirigentes 
del Pen Club Internacional, habían 
invitado a Neruda a Nueva York a 
mediados de la década de los sesenta. 
Ese viaje provocó una furiosa carta de 
los intelectuales cubanos revoluciona-
rios, o supuestamente revolucionarios, 
contra Neruda, carta que el poeta no 
pudo tragar ni perdonar nunca. Era un 
signo de esos tiempos de vigilancia, de 

sospecha, de censura permanente. Los 
escritores se vigilaban entre ellos, se 
acusaban, se descalificaban a cada rato, 
y creían que esta especie de enferme-
dad colectiva les confería una aureola 
de heroísmo. Veo hasta el día de hoy 
a escritores con sonrisas idiotas y con 
aureolas de santidad política, paseando 
en zapatillas de tenis por los campus 
norteamericanos. 

Ante MacCarthy
Aunque eso no calzara bien en los 

lugares comunes del momento, en el 
Chile de la década de los ochenta del si-
glo pasado, con Augusto Pinochet y los 
militares en el poder, se había produci-
do una relativa apertura, acompañada 
de una proliferación de revistas de 
oposición, nunca exenta de retrocesos 
bruscos, de sorpresas desagradables, 
de amenazas. Escribíamos entre líneas, 
y los lectores entendían perfectamente 
bien lo que estábamos diciendo, y mu-
chos llegamos a ser verdaderos maes-
tros de esa escritura enmascarada, de 
aquello que algunos llamaban lenguaje 
de Esopo. Nos reunimos muchas veces 
en mi departamento de la calle Santa 
Lucía, frente al cerro de la fundación 
de la ciudad, con poetas, escritores, 
periodistas de diferentes sectores, 
dramaturgos y actores chilenos, y nun-
ca pasó nada realmente inquietante. 
Todos estábamos alertas, atentos a te-
léfonos, pisadas, ruidos de ascensores, 
pero ningún funcionario de seguridad 
tocaba el timbre. 

Jorge, por favor ándate de 
aquí. Si te quedas aquí, la 
contaminación te va a matar. 
Nosotros te ayudamos a 
instalarte en nuestras tierras 
de aire más puro: en Martha’s 
Vineyard, en la isla de 
Manhattan, donde sea.Á

 I
  

§.
0

0
4



139

P
a

só
 p

o
r C

h
ile

No faltaban los plu-
míferos retóricos, de 
estilo palaciego, que 
pronunciaban largos 
discursos. Arthur Miller 
y Bill Styron, a propósito 
de uno de ellos, a quien 
la incontinencia verbal 
había dejado pálido, 
trémulo, me dijeron en 
voz baja: what a terrible 
man! (¡qué hombre más 
terrible!). Arthur tenía la 
manía de comparar casi 
todo lo que observaba en 
Chile con lo que había 
visto hacía pocos meses 
en Turquía. A veces me 
daba la impresión de que 
viajaba demasiado y se 

había equivocado de país. 
Pero era un observador 
atento, apasionado, y 
tuvo una idea interesan-
te. El periodista Juan Pa-
blo Cárdenas, animador 
de una de las revistas de 
oposición más conocidas, 
podía andar libre de día, 
pero estaba condenado a 
regresar todas las noches 
a dormir en la cárcel. 
Miller propuso que todos 
acompañáramos a Cár-
denas en su regreso a la 
prisión y que nos despi-
diéramos afectuosamen-
te de él en las puertas 
de la cárcel, frente a sus 
carceleros. Así se hizo, y 

ya no recuerdo durante 
cuántos días.

En mi recuerdo y en 
mi relectura actual de 
su obra, veo a Arthur 
Miller como un escritor 
del compromiso social y 
también de la lucha por 
las libertades públicas. 
Muerte de un vendedor es 
el drama de la persona 
devorada por la ruti-
na, por el tiempo, por 
la necesidad. En una 
sociedad donde todo se 
vende, Willy Loman, el 
personaje principal, está 
condenado a ser vende-
dor hasta el final de sus 
días, aunque odie 

 Fotografía de una de las cartas facilitadas por Jorge Edwards.
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su profesión. Los actores 
que hicieron el papel de 
Loman, como Frederick 
March, como Lee J. Cobb, 
pasaron a ser leyendas 
del teatro moderno. El 
diálogo de las obras de 
Miller era coloquial, 
callejero, incisivo, con 
momentos de aspereza y 
hasta de brutalidad. Era 
un teatro de la realidad 
cotidiana con todos sus 
matices. A veces, como 
en Las brujas de Salem, sale 
al primer plano, a la es-
cena teatral, una especie 
de historia del fanatismo, 
de la intolerancia política 
y religiosa, de la caza de 
brujas. Miller había sido 
llamado a declarar por el 
comité parlamentario de 
actividades antinortea-
mericanas, el del famoso 
senador MacCarthy, 
en los comienzos de la 
Guerra Fría, y se había 
negado en forma pública, 
en una época en que era 
muy difícil y peligroso 
hacerlo, a colaborar. 
El primer director de 
la puesta en escena de 
Muerte de un vendedor 
fue Elia Kazan, cuyos 
problemas con el comité 
anticomunista de Mac 
Carthy fueron mundial-
mente divulgados.

Hielo en 
los rieles

Con esos antecedentes, 
asistir a las reacciones, 
los comentarios, las 
actitudes de Miller en el 
Chile del pinochetismo, 
adquiría un interés do-
ble. A cada rato se reve-
laba su acabado sentido 
profesional como hom-
bre de teatro. Podía citar 
un episodio del teatro 
clásico griego o descubrir 
los aspectos teatrales de 
un episodio cualquiera. 
En cierto modo, era la 
antípoda casi exacta de 
William Styron. Styron 
era silencioso, intro-
vertido, más afectuoso, 
en algún sentido, y más 
distante, incluso más in-
diferente, en otro. Pero la 
obra de Arthur Miller es 
teatro en todo momen-
to, con el exceso en la 
teatralidad que uno suele 
encontrar en Samuel 
Beckett, en Eugenio Io-
nesco, en Albert Camus. 
La prosa narrativa de 
Styron se entrega con 
menos facilidad, pero 
con elementos dramáti-
cos que a veces van más 
lejos. Y su ensayo sobre 

la depresión y la locura, 
traducido como Esa visible 
oscuridad, leído muchos 
años después de haber 
sido testigo cercano en 
Chile, sin sacar conclu-
siones rápidas, pero con 
un matiz de perplejidad, 
con una pregunta no for-
mulada, de su silencio, de 
su repliegue, adquiere un 
sentido mucho mayor. Es 
la literatura como forma 
de acción, de combate, de 
compromiso, en el caso 
de Miller, y como enfer-
medad, como apasionada 
opción estética, como 
instinto de muerte, 
en el otro.

Antes de su regreso a 
Nueva York, le entregué 
a Miller una traducción 
al inglés de mi Persona 
non grata. Era una res-
puesta a infundios que le 
había tocado escuchar de 
sus informantes ame-
ricano-chilenos. Pocas 
semanas después recibí 
una extraordinaria carta 
suya, que no tengo ahora 
a la vista, pero que se 
encuentra en la última 
edición española de ese 
libro. Esa carta era la crí-
tica de cualquier dictadu-
ra unipersonal, de la idea 
del hombre providencial, 
capaz de solucionar to-

Á
 I

  
§.

0
0

4



141

P
a

só
 p

o
r C

h
ile

«Con tres 
o cuatro 
excepciones 
honrosas, la 
prensa, que 
Miller y Styron 
habían viajado 
a defender, 
demostró una 
mediocridad 
abrumadora. Solo 
les interesaba el 
valor mediático 
de los viajeros. 
No fueron 
capaces de 
comprar o 
buscar alguno 
de sus libros, de 
leer nada ni de 
analizar nada» 

dos los problemas de una sociedad. Era 
perfectamente válida para los casos de 
José Stalin y de Fidel Castro. Después 
le escribí a Miller desde la Universidad 
de Georgetown, en Washington D. C., 
donde dictaba un curso de literatura 
latinoamericana, y me respondió con 
una invitación a un estreno de tea-
tro suyo en la isla de Manhattan. Me 
parece que esto ocurría en lo más crudo 
del invierno norteamericano de 1989. 
Tomé un tren, después de despedirme 
en el café de la estación de José Dono-
so, que vivía en esos días con Pilar, su 
mujer, en Washington, y trabajaba en 
un centro de estudios muy conocido. 
Recuerdo que hablamos del depósito 
de sus archivos que había hecho Pepe 
en la Universidad de Princeton y de su 
deseo de que esos papeles solo fueran 
conocidos treinta años después de su 
muerte. Puso la condición por escri-
to, y entiendo que no fue respetada 
en circunstancias y por razones que 
desconozco. Emprendí mi viaje en 
ferrocarril pensativo, en alguna forma 
conmovido, hundido en la contempla-
ción de un paisaje de nieve, de niebla y 
nubarrones densos. Asistiría después 
a una gran ceremonia teatral y a una 
cena de amigos. Pero de repente se 
escuchó un ruido muy fuerte debajo 
del tren; al poco rato el expreso de 
Washington D. C. a New York City se 
detenía gradualmente en medio de la 
planicie congelada. Empezó a entrar 
un frío glacial a los carros y todos los 
viajeros tuvimos que recurrir a nues-
tros abrigos, nuestras bufandas, a 
todas las prendas de lana que 
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pudiéramos sacar de nuestros maleti-
nes. Ocurría que un pesado cascote de 
hielo que se encontraba entre los rieles 
había golpeado contra la parte inferior 
del tren y había destruido uno de los 
elementos esenciales de la calefacción. 
El viaje tranquilo, reflexivo, en medio 
del paisaje invernal, se había transfor-
mado en una detención peligrosa, con 
serios riegos de congelación general. 
Tuvimos que regresar en condiciones 
precarias a nuestro punto de partida. 
Cuando le conté el episodio por telé-
fono, a la mañana siguiente, a Arthur 
Miller, hizo una larga, interesante re-
flexión sobre las trampas y los peligros 
de la modernidad. Había hecho un viaje 
hacía poco junto a un piloto veterano 
de aviación y había notado que cuando 
la aeronave aterrizaba, su vecino el 
piloto se aferraba a su asiento con cara 
de pánico. «En conclusión», me dijo, 
«si hubieras viajado en diligencia, 
como en el siglo XIX, habrías llegado 
a la cita con la mayor seguridad, sin el 
menor percance».

En resumen, nos reímos y quedamos 
de vernos en una ocasión próxima, 

cosa que nunca ocurrió. Y nunca volví 
a saber de Bill Styron y de Rose, su 
mujer. De todos modos, leo, ahora, una 
mediocre traducción de los relatos de 
juventud de Styron, relatos de guerra 
naval en el Pacífico y de enormes moles 
de acero sometidas al ataque de avia-
dores japoneses suicidas, historias que 
me hacen pensar en narraciones de 
Jack London leídas hace largas décadas, 
y entro en seguida en una extraordina-
ria novela antiesclavista, a pesar de que 
una novela no debería ser anti o pro 
nada, Las confesiones de Nat Turner, y me 
digo que Styron es uno de los grandes 
escritores norteamericanos moder-
nos, y pienso que quizá su silencio, su 
introversión, su esbozada depresión, 
conspiraron para que no fuera más 
conocido y más leído fuera de su país, 
pero así son los vericuetos y los ocul-
tamientos de la literatura, y quizá es 
mejor que así sean.
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La crisis financiera de 2007-2009 (la «gran recesión», 

contrapuesta a la «gran depresión» de los años treinta) 

ha dado origen a una extensa literatura en la que 

han participado analistas económicos, académicos 

e incluso protagonistas directos de algunos de estos 

sucesos. Entre ellos destaca el libro de Mervyn King, 

que más allá de la contingencia se inscribe en el plano 

de las ideas económicas.
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The End of 
Alchemy
___
Ideas para la 
incertidumbre.

Por: Juan Pablo Couyoumdjian, profesor e 
investigador, Universidad del Desarrollo, PhD en 
Economía Universidad de George Mason. 
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A primera vista, The End of Alchemy, de 
Mervyn King (designado Lord King 
después de terminar su periodo como 
gobernador-presidente del Banco 
de Inglaterra entre 2003 y 2013) se 
inserta en la ola de publicaciones 
generada por la última recesión, en 
particular cuando evalúa explicacio-
nes alternativas sobre los orígenes 
de la crisis. Y, sin embargo, The End of 
Alchemy va también más allá de todo 
esto al ofrecer una mirada diferente a 
las instituciones y actividades finan-
cieras modernas, distinguiendo lo que 
percibe como síntomas de la crisis 
de sus causas fundamentales. King 
argumenta que, dada la influencia 
recíproca entre eventos (y políticas) 
económicos y el entorno intelectual de 
una sociedad, el suyo es en verdad un 
libro sobre ideas económicas.   

Reacciones 
emocionales
La última recesión económica de 
magnitud crítica en Chile fue en 1982-
83. Esta crisis tuvo un componente 

financiero importante —recordemos 
la intervención de la banca en 1983—, 
lo que llevó a una importante reforma 
de la legislación bancaria nacional en 
los años posteriores. Más aun, esta 
experiencia ilustró sobre el timing de 
un proceso de reformas económicas 
que se habría de plasmar en el llamado 
Consenso de Washington. 

Habiendo aprendido del pasado, el 
sector financiero chileno sobrellevó 
de buena manera la «gran recesión» 
aunque, en un mundo altamente inte-
rrelacionado, el sector real sufrió las 
consecuencias de la crisis global con 
una caída de la actividad económica el 
año 2009. 

Estas relaciones de interdependen-
cia se reflejaron también en la evolu-
ción económica en distintos países de 
la Unión Europea con posterioridad a 
la «gran recesión»; el caso de Grecia, 
que lleva sufriendo una recesión eco-
nómica por alrededor de una década, 
es probablemente el más conocido, 
pero no el único. 

Este tipo de interrelaciones en la 
economía internacional ha llevado, 
por otra parte, a un enfoque globalis-
ta que busca promover acuerdos en 
pos de una mayor coordinación de las 
políticas de las principales economías 
mundiales. Las tensiones que surgen 
entre estas propuestas y las potestades 
soberanas nacionales son evidentes; 
ello se ve claramente en el experi-
mento de la Unión Europea donde, 
además, las asimetrías económicas 
o monetarias existentes entre sus 
distintos miembros han agravado una 
situación de por sí difícil. 
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Más recientemente, la visión 
de nacionalistas incautos —en el 
sentido que el comercio interna-
cional es un juego de suma cero— 
ha impuesto nuevas tensiones 
sobre el llamado nuevo orden in-
ternacional. Este tipo de políticas 
constituyen un gravísimo error, 
pero en muchos otros ámbitos 
este nuevo orden parece basarse 
en la ambición de una burocracia 
supranacional que quiere 
aplicar enfoques comunes 
en áreas donde pueden existir 
desacuerdos (y, por lo tanto, 
diferencias) razonables.

Al examinar los desequilibrios 
que llevaron a la «gran recesión», 
Lord King argumenta que en ge-
neral las naciones (o sus votantes 
y líderes) tienden a aprender más 
de sus propios errores que de los 
errores de otros. Y en esto tiene 
razón. Pero las crisis, y en parti-
cular esta última, generan tam-
bién reacciones más emocionales. 

La lenta recuperación econó-
mica en algunas de las princi-
pales economías desarrolladas 
ha generado una fuerte crítica al 
capitalismo, en particular al capi-
talismo financiero. El too big to fail 
—aunque Lord King prefiere la 
expresión too important to fail—, y 
la sensación de los políticos en al-
gunas naciones de que sus econo-
mías no pueden estar expuestas a 
la especulación de los mercados 
financieros, han profundizado 
esta situación. 

Costos de la 
regulación
Más allá de la discusión relativa 
a los posibles errores de política 
cometidos por las autoridades 
económicas y monetarias de las 
principales economías mundia-
les, la pregunta que uno debe 
considerar es si en verdad una 
economía capitalista es estable, o 
si está continuamente expuesta a 
crisis ‒principalmente financie-
ras‒ que hacen imprescindible un 
rol para una política económica 
estabilizadora. El rol de la regu-
lación financiera es relevante en 
este punto. 

Hoy en día las autoridades 
nacionales le otorgan cada día 
mayor importancia a la regula-
ción prudencial. Y, sin embargo, 
la complejidad regulatoria genera 
otros costos. Uno de ellos, que 
a veces no es suficientemente 
considerado, es la posibilidad de 
que los que mejor entienden cómo 
funciona el sistema, los regulados, 
capturen el sistema o, a lo menos, 
se generen relaciones simbióticas 
potencialmente peligrosas entre 
los regulados y el sector político. 

Frente a estos problemas, y en 
la medida que la estabilidad del 
sector financiero importa, quizás 
puede ser relevante seguir a Lord 
King y evaluar la pertinencia de 
reformas «más radicales» en esta 

Á
T

O
M

O
Á

 I
  

§.
0

0
5



149

industria, de manera de 
hacerse cargo (y limitar 
los problemas) de lo que 
el autor denomina la 
«alquimia» financiera 
moderna —que consiste 
en creer que es posible 
transformar activos 
riesgosos en pasivos 
sin riesgo—. 

Instituciones finan-
cieras que surgieron en 
otros contextos pueden 
ser poco robustas ante 
cambios tecnológicos y a 
la evolución de la práctica 
comercial —el dictado 
clásico de Walter Bagehot 
para los banqueros cen-
trales— puede requerir 
de una renovación. Esto a 
fin de mantener un siste-
ma financiero sanamente 
capitalizado donde los 
costos de cualquier alqui-
mia sean cubiertos por 
los propios agentes. Lord 
King propone, entonces, 
que los bancos centrales 
sean un pawn broker for 
all seasons para el sistema 
financiero.

En todo caso, más allá 
de esta propuesta en 
particular, es importante 
ser cuidadosos frente a 
planes de reformas ra-
dicales (sobre todo en un 
sector tan sensible como 
el sistema financiero). El 

hecho de que vivimos en 
un mundo incierto lleva 
a que el error sea inevi-
table. A nivel individual 
esto se verá en los resulta-
dos de los distintos tipos 
de planes que los agentes 
se proponen y en las 
decepciones que pueden 
surgir. En una economía 
compleja esto es algo 
que se ve con máxima 
claridad en los mercados 
financieros, que flore-
cen (en el sentido de su 
profundidad) cuando los 
agentes tienen expec-
tativas diferentes. En el 
sector real de la economía 
esto se ve en la evolución 
de las actividades em-
prendedoras. Si bien las 
relaciones del sector fi-
nanciero con el sector real 
llevan a que estos tipos de 
efectos se refuercen, esto 
no necesariamente expli-
ca las crisis económico-fi-
nancieras, que requieren 
un cluster de errores. 

Modelos 
frágiles
Hay dos puntos impor-
tantes que vale la pena 
anotar aquí. Uno se 
refiere al problema de la 

definición y diseño de las 
políticas en un entorno 
de incertidumbre. Desde 
un punto de vista técnico, 
los efectos estimados de 
una política pública (en 
cualquier ámbito) serán 
muy sensibles al grado de 
incertidumbre existente. 
Este énfasis en el rol de 
la incertidumbre puede 
parecer paradójico en un 
mundo donde la infor-
mación está cada vez más 
ampliamente disponible 
y donde incluso, en mate-
ria de políticas públicas, 
el big data promete un 
tipo de análisis que antes 
era imposible siquiera 
de plantear. 

Pero la incertidumbre 
se refiere más bien a lo 
inesperado y lo sorpren-
dente, que aparece en 
muchísimos ámbitos de 
la vida, incluyendo, por 
cierto, el de la economía. 

La expresión más elo-
cuente de este problema 
fue formulada en agos-
to de 2002 por Donald 
Rumsfeld, entonces 
ministro de Defensa de 
Estados Unidos, mientras 
se evaluaba la posibilidad 
de una guerra con Irak 
—dada la amenaza 
militar de ese país y sus 
potenciales vínculos con 
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grupos terroristas—. Rumsfeld 
distinguió entonces entre known 
unkowns y unknown unknowns, sien-
do este último tipo de escenario, 
donde uno no sabe lo que no sabe, 
muy problemático desde el punto 
de vista de las políticas públicas.(1) 

Hoy en día varios autores se han 
referido al rol de la incertidumbre 
en la economía y en los mercados 
financieros: aparte del propio Lord 
King, Nassim Nicholas Taleb es un 
nombre importante en esta línea. 
En particular, Taleb ha destacado 
el peligro de contar con modelos 
frágiles frente a un contexto incierto, 
en el sentido de que éstos sean váli-
dos solo frente a riesgos conocidos 
y calculables, que es justamente lo 
opuesto a los unknown unknowns. 

Esto lleva inmediatamente a 
nuestro segundo punto; la relevan-
cia de las ideas económicas instala-
das en una sociedad como maneras 
de ver el mundo. Porque, desde un 
punto de vista técnico, los modelos 
económicos representan una ma-
nera de aproximarse a la realidad 
que, a su vez, están asociados a una 
especie de benchmark o punto de 
evaluación y, naturalmente, es en 
base a este criterio que se diseñan y 
formulan políticas. El asunto es que 
en el contexto de la política (macro) 
económica una crisis económica 
como cluster de errores es posible 
en la medida que existe una única 
manera de ver las cosas, que se 
traduce en un patrón de decisiones 
que termina siendo poco robusto 
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frente a una realidad distinta a la 
esperada (y desconocida). Nótese, 
en todo caso, que ello niega el rol 
que las expectativas de los agen-
tes, y su comportamiento en base 
a dichas expectativas, pueden 
tener también en este sentido 
(precisamente como sistemas de 
formulación de creencias ante un 
entorno incierto).

A partir de la historia uno 
aprende que la evolución de las 
ideas tiene mucho que ver con el 
contexto en el cuál ellas surgen. 
En este sentido, la experiencia 
histórica frente a crisis económi-
cas ha constituido una invitación 
para volver al pasado. Pero, ¿qué 
tipo de lecciones son las que saca-
mos de la historia? En la medida 
en que hay áreas donde queda 
espacio para la interpretación, 
donde puede haber desacuerdos 
importantes, la historia puede 
ser ambigua; esto es algo que los 
historiadores ven claramente 
cuando se embarcan en debates 
sobre políticas públicas. Llega-
mos, entonces, por otro camino, a 
la misma necesidad de reconocer 
que nuestros modelos muchas 
veces son frágiles. El llamado a 
los formuladores de las políticas 
públicas, incluidos los que reco-
nocen el rol de la incertidumbre 
en este ámbito, como Lord King, 
es a la humildad (algo que, por lo 
demás, Donald Rumsfeld al final 
no tuvo). Esto no implica quedar-
se en el statu quo, sino evaluar con 
cuidado la robustez de cualquier 

propuesta de reforma frente a las 
posibilidades que surgen a partir 
de la acción humana; esto es lo 
que hay que hacer con la pro-
puesta de Lord King. Quizás esta 
es la lección más importante 
de su trabajo.

(1) La transcripción de la 
sesión informativa en la 
cual Rumsfeld utilizó esta 
expresión, que ha dado lugar a 
varios trabajos y artículos, 
tanto de interés general como 
de tipo académico, se encuentra 
en: http://archive.defense.
gov/Transcripts/Transcript.
aspx?TranscriptID=2636.
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A partir de las páginas autobiográficas del último 

libro de Rafael Gumucio, Francisca Feuerhake trata 

de situar las coordenadas temporales de su propia 

vida. Termina levantando —desde el punto de vista de 

una millennial— una admirable especulación sobre la 

pertinencia de inmiscuirse en el pasado.
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Demasiado 
tarde
___
Una lectura de 
«La edad media», 
de Rafael Gumucio.

Por: Francisca Feuerhake. 
Escritora.
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Nací en 1990. Dos años después del 
plebiscito que terminó con la dictadu-
ra y un año después de que mi abuelo, 
el que me heredó los ojos, el pelo y una 
atroz paranoia, muriera de cáncer. 
Nací doce años después de mi her-
mano mayor y nueve después del que 
le sigue, cuando ya mi familia estaba 
lista y nadie me esperaba, cuando ya 
todo había sucedido hacía tiempo. 

La sensación de que nací demasiado 
tarde en relación a todo lo que impor-
ta me ha acompañado siempre. En 
ocasiones me siento como una alum-
na que ha llegado atrasada al colegio 
y que se dedica, con ojos atentos e 
inexpertos, a correr tras la profesora 
para averiguar de qué se trató la clase. 
Ansiosa y ávida de entender, leo libros 
como La edad media de Rafael Gumu-
cio para conectarme con el pasado 
ajeno: anécdotas, pelambres, nombres 
y lugares de un tiempo que no pude 
conocer porque no existía o porque 
era demasiado chica. 

Hasta los diez años mis recuerdos 
son débiles. Sería lógico pensar que la 
época que nos marca y sentimos como 
nuestra es la de nuestra adolescencia, 
la época de la que guardamos recuer-

dos nítidos. Mi adolescencia comenzó 
el 2003 aproximadamente. Los gran-
des relatos y anécdotas de los 90 que 
llenan novelas autobiográficas hoy en 
día, no existen en mi cabeza más que 
como experiencias ajenas, retocadas 
en mi mente con los colores que sí vi 
en los 2000, los años que son míos, 
que conozco de pies a cabeza y que 
recuerdo como rayos de luz que me 
erizan al oír una canción. El leopardo 
rojo de látex de Britney Spears, el bá-
culo hermoso de Sailor Moon, la saga 
de Kill Bill, los ojos caídos de Snoop 
Dog y los lápices chinos con olor a fru-
tillita y frases sin sentido, son algunas 
de las imágenes que trataré de tras-
mitir a algún hijo o alumno en varios 
años más.

Mis años 90 son más bien difusos. 
Recién de grande pude ponerle nom-
bre a todo lo que me rodeaba en ese 
lapso: la voz que escuchaba en la radio 
de la cocina era la de Luis Miguel, esos 
adultos que aparecían en la tele eran 
Héctor Noguera y la María Izquierdo, y 
las muñecas a las que les cortaba el pelo 
se llamaban Barbies y las vendían en el 
Parque Arauco. Son recuerdos infanti-
les íntimos, muy apegados al cuerpo y a 
los sentidos, poco racionales, borrosos, 
desbordados e imborrables. 

Envidia 
del pasado
Evoco una porción de esa infancia 
cuando me meto en mi cama al final 
del día, cuando huelo pan tostado o 
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me sumerjo en una tina caliente. 
Así, mi carencia de recuerdos 
racionales hace que me resulte 
particularmente difícil reflexionar 
acerca de los 90, no solamente por 
mi edad, sino por aquella frase que 
esgrimen con frecuencia los viejos 
experimentados cuando uno de 
nosotros —millennials aberran-
tes— intenta opinar acerca de 
cualquier época anterior a nuestro 
nacimiento: ustedes no pueden 
opinar, porque no habían nacido. 

Solía escuchar esa frase encendi-
da en rabia, y para protegerme me 
convencía de que todos los Pino-
chet y los Allende y los hombres de 
la transición me parecían aburri-
dos y despreciables como tema de 
conversación. En seguida, no obs-
tante, caía en la más tremenda en-
vidia hacia los que habían vivido el 
73 y la posterior dictadura, por el 
solo hecho de poder participar de 
la tertulia. No me gustaba el perso-
naje de la alumna atrasada. Quería 
ser grande, quería entender todo, 
haberlo vivido todo, hasta la 
tragedia. Sin duda era un deseo 
caprichoso, egoísta e inconsciente, 
ya que pasaba por alto el sufri-
miento incalculable por la pérdida 
de seres queridos, la represión y la 
tortura además del silencio, el gris, 
el retroceso cultural y todo lo que 
sabemos que provocaron esos 17 
años indelebles. 

Pero como la corrección política 
es una reina que no rige ningu-

no de los oscuros rincones de la 
mente humana, en la mía existía 
el deseo y la envidia por haber 
vivido en esos años. Mi edad y mis 
circunstancias me obligan cons-
tantemente a mirar hacia los más 
viejos y preguntarme por qué no 
nací antes, por qué no fui yo de 
niña como Gumucio —que vio a 
sus padres en la circunstancia del 
golpe— y por qué no estoy ahora 
haciendo novelas, películas y do-
cumentales acerca de mi infancia 
en dictadura. 

Roberto Merino dijo hace un 
tiempo en una columna de LUN 
titulada «Un flash de 1980»: «Me 
gustaban los viejos cuando tenía 
yo esa edad tan insolente de los 
veinte años. Me entretenían sus 
latas sobre la Gran Depresión 
y los tranvías de dos pisos y los 
“banquetes monstruo” y el olor 
del té y del café en los emporios, 
pequeños placeres de la edad de 
oro que cada cual construye en el 
escaso tiempo de su vida». 

Merino ocupa el término preciso 
para referirse a mi deseo de hus-
mear en el pasado y retroceder el 
tiempo: la insolencia. Pero la inso-
lencia no radica en querer apren-
der, sino en la caricaturización 
del pasado. La poca reverencia 
con la que los jóvenes nos desen-
volvemos escandaliza a muchos 
que han quedado traumatizados y 
curtidos por los ires y venires de la 
política chilena. 
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En La edad media, Gu-
mucio dice: «Los testigos 
de los hechos, los adultos 
que eran grandes para 
ese día de septiembre del 
73, han logrado quitarle 
su estatus de avenida y de 
día feriado. Los que no lo 
vivimos, los que lo vivi-
mos como yo, es decir de 
oídas, no podemos olvidar 
ese día en que los adultos 
se portaron como niños y 
los hombres como perros. 
Ese recuerdo anterior, ese 
pasado que no pasa del 
todo nunca, es más fuerte 
que cualquier voluntad, 
que cualquier idea, que 
cualquier deseo».  Quiere 
decir que los hitos históri-
cos que vivimos de niños 
y que absorbimos con la 
tremenda sensibilidad 
propia de la infancia, se 
nos quedan atrapados en 
algún lugar de la cabeza, 
muy atrás, un lugar invisi-
ble que lo rodea todo y que 
es imposible de extirpar. 
En el caso de Gumucio es 
algo que merodea cons-
tantemente su escritura 
y, al igual que sus coe-
táneos, se ha encargado 
de elaborar sin parar ese 
día de septiembre. Me 
parece que esta idea es 
especialmente interesante 

porque revela la columna 
vertebral de su libro y de 
la generación de los 90: el 
golpe militar.

Tiempo 
amodorrado
No hay manera de hablar 
de los 90 sin hacer refe-
rencia al 73 y la posterior 
dictadura, y es precisa-
mente la corta edad que 
tenía el escritor para el día 
del golpe lo que le permite 
albergar un recuerdo más 
crudo, menos racionali-
zado y quizás hasta más 
vívido que el de un adulto.

A partir de esa misma 
lógica podría decir que los 
90 para mí es una década 
imborrable. Me sorpren-
do y me río cuando leo el 
pasaje de La edad media en 
que el protagonista habla 
de las expectativas que se 
tenían el 89: «Después de 
ser preocupación, después 
de ser afiche, después de 
no ser nada, íbamos a estar 
de nuevo de moda […] 
todos decididos a dejar la 
guerra en paz y hablar del 
corazón, la piel, las ganas 
infinitas de que todo sea en 
colores, muchos colores». 

Según ese vaticinio, mi 
infancia debió ser colorida 
y festiva, sin embargo no 
recuerdo nada parecido a 
una fiesta. Fue más bien 
aburrida, envuelta en un 
ambiente latigudo. 

Más tarde leo una 
descripción de los años de 
dictadura que hace Álvaro 
Bisama en su ensayo Fotos, 
y la encuentro inusita-
damente similar a mis 
años 90: «La dictadura 
era capaz de suspender el 
tiempo para todos, demo-
lerlo y cortarlo en peda-
citos, convertirlo en otra 
cosa, más viscosa, en algo 
parecido al agua sucia que 
reposa en un charco».  

Asimismo sentía que 
el tiempo pasaba en mi 
infancia: amodorrado, 
traspuesto y todo envuel-
to en un aire enrarecido. 
Me veo repantigada en la 
cama de mis papás viendo 
tele y comiendo Cerelac 
con leche condensada. 
Tengo seis o siete años. En 
la pantalla ya hay algunas 
series y películas gringas 
infantiles que muestran un 
mundo lleno de posibilida-
des, bowling, cine, parques 
de diversiones con carrusel 
y osos de peluche gigantes, 
citas con milkshake en diners 
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de barrio, colegios con ropa de 
calle y una larga lista de espacios y 
entretenciones que en el Chile de 
1996, no existen. 

Mi vida, comparada con Nic-
kelodeon, era de frentón gris. 
Cuando no veía tele, estudiaba en 
un colegio católico con monjas de 
hábito negro que se paseaban sala 
por sala advirtiéndonos las ho-
rribles consecuencias de una vida 
entregada a los placeres, y donde 
todo tipo de interés personal por 
tocar un instrumento, pintar un 
cuadro o estudiar astrofísica era 
ahogado por un grueso manto de 
pudor y vergüenza a sobresalir. 

Tal vez por eso cuando mis pa-
dres me hablaron de la dictadura, 
la figura de Pinochet me pareció 
muy familiar, y naturalmente sen-
tí que yo también podía opinar. 
Sin embargo, cuando un día le 
pregunté a una profesora por qué 
no nos mencionaban a Allende y a 
Pinochet en clases de historia, me 
miró con expresión severa y arti-
culó la infame frase: qué le impor-
ta a usted, si no había nacido. Más 
adelante pude deducir que a pesar 
del fin oficial de la dictadura hacía 
diez años, de alguna manera ésta 
se extendía como una enredadera 
invisible en instituciones religio-
sas y conservadoras. 

La revelación 
de Machuca
 
No me contaron lo que pasó sino 
hasta mucho después: recién el año 
2004 Andrés Wood (que tenía ocho 
años para el golpe) lanzó una pe-
lícula que funcionó como un foco 
luminoso en la oscuridad de mi 
mente: Machuca. Después de salir 
del cine me di cuenta de lo poco que 
sabía y de lo sola que me habían 
dejado mis padres y mis hermanos 
con respecto a mi educación en ese 
tema. Manejaba algunas nociones 
precarias, pero en la amalgama de 
pasiones, rabias y calenturas de la 
adolescencia, admito que imagina-
ba que el golpe militar y la dicta-
dura eran historias en blanco y 
negro, muy remotas, de algún lugar 
helado y petrificado, más moderno 
que la conquista pero no tan actual 
como el presente. 

 ¿Entonces, era el tema de la dic-
tadura algo privado de cada chile-
no, que debía ir averiguándolo de a 
poquito, como se acostumbra con 
el sexo? En ese sentido, después 
de ver Machuca me sentí como 
una niña que, teniendo una vaga 
idea de cómo vienen los niños al 
mundo, de pronto le muestran 
una porno. 
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Así, ignorándola y des-
cubriéndola de a poco y 
parcialmente, me distancié 
de la historia. No me culpo: 
es agotador andar agacha-
do toda la vida buscando 
pistas de una hermana 
muerta, de la que los papás 
no se atreven a hablar. 
En algún minuto es sano 
ponerse a jugar a otra cosa, 
y los millennials jugamos a 
que vivimos en un país sin 
precedentes, sin historia 
inmediata, sin dictadura, 
desligado de cualquier 
trauma. Volamos felices al 
sudeste asiático, plantamos 
marihuana tranquilos en 
los departamentos y salta-
mos en el Lollapalooza. 

¿Qué identidad nos 
corresponde a nosotros? 
Por un lado somos jóvenes 
comprometidos que, según 
describe Gumucio, «se 
disponen todos los años 
a quemarse las manos y 
apedrear todo lo que huela 
a Golpe. Otros defienden 
a bastonazos y gritos las 
obras de un general que 
dejó el poder justo cuando 

ellos mismos nacieron». 
Y por otro lado somos los 

que creen que Chile se fun-
dó ayer. El problema es que 
ambos caminos desembo-
can en la misma trampa: la 
sorna y el desdén de los que 
sí nacieron antes. Si no opi-
namos somos indiferentes, 
y si nos involucramos, 
somos insolentes. 

Con todo, prefiero ser 
insolente y oponerme a 
la práctica de descartar 
opiniones por asuntos 
cronológicos y generacio-
nales (ya que coarta futuros 
análisis y demuestra flojera 
intelectual). Sería de espe-
rar que en los colegios la 
clase de historia tratara los 
acontecimientos del país 
de hace cuarenta años, es 
decir, prácticamente ayer. 
Los conceptos antes de y 
después de, funcionan a este 
respecto igual como lo malo 
y lo bueno, y no hace falta 
mucha introspección para 
darse cuenta que es impo-
sible separar las décadas de 
manera tajante. Lo infantil, 
por lo tanto, más que en 

querer participar de algo 
que no se vivió, radica en 
clasificar intelectos como 
aptos o no aptos para opi-
nar de la historia no vivida.

C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s



158

Á
T

O
M

O

Por: Juan Cristóbal Romero,
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Feliz quien puede contemplar los ojos
vencidos de la amante satisfecha
mientras duerme y se niega a ser tocada.
Feliz quien puede oírla confesar
sus deseos colmados, cuando pide
que el pene retroceda y se contenga.
Los dioses no conceden a las jóvenes
primerizas permisos de esta clase
que se obtienen cumplidos los cuarenta.

Gaudia Post Coitum
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más vale arrepentirse del orgullo
que es el único vicio verdadero.
Los otros son infames pero leves.
Como dijo Cipriano de Cartago,
solo peca quien piensa que es honesto.
Avaros
cascarrabias
envidiosos
son parte de la condición humana.
Por una paja nadie se condena.

De los siete
pecados capitales
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De que el país no marcha como debe, 
no cabe ni una duda;
pero, con todo, vamos avanzando.
Pese a lo cual, tal vez, ya sea tiempo,
como sostienen varios, 
de que llegue al poder un socialista.

Pero el problema es que hacen una historia
de cada cosa tales socialistas
(sería bueno nunca requerirlos).
Por todo, por lo mínimo
preguntan y sospechan,
y de inmediato piensan en reformas
pidiendo que se apliquen sin tardanza.

También imponen grandes sacrificios:
que renuncies a tal o cual negocio,
pues justamente dicho patrimonio
impide el desarrollo del país.
Que cedas ese ingreso y eso otro,
y ese tercer ingreso en consecuencia.
≪Cierto, los necesitas, pero entiende,
no hay mejor propietario que el Estado≫.

A medida que avanzan sus controles,
encuentran nuevas prácticas dudosas
y exigen su inmediata suspensión,
prácticas nunca simples de abolir.

Y cuando felizmente han concluido
después de intervenir los hospitales
los colegios, las fábricas, los bancos,
cada cosa, hasta el último detalle,
se despiden, tomando para sí
la recompensa que les corresponde;
tras lo cual hay que ver si dejan algo.

Tal vez no sea tiempo todavía
de que llegue al gobierno un socialista.
La prisa nunca es buena consejera.
Es verdad que el país no marcha bien,
Pero, ¿existe un humano sin defectos?
Y en cierta forma, vamos avanzando.

En un país 
de sudamérica, 1958
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Por: Iván Melnick. 
Artista, actualmente residiendo en Berlín.
 

_____
ficción
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Días de nada

Un zorro iluminado por 
un rayo me espera. Es 
viejo y feo y terrible y hay 
algo en su mirada que 
me bloquea, no me deja 
respirar. Nos acechamos 
mutuamente mientras 
busco la salida del parque.  
Últimamente todo me 
parece una señal, 
es agotador.

Dentro del U-bahn ob-
servo el canal mientras un 
yonqui intercambia revis-
tas por monedas. Afuera 
hace frío y la nieve cae es-
pesa sobre el cemento. Un 
grupo de norteamericanos 
borrachos empieza a can-
tar una canción horrible y 
la noche empieza a caer de 
a poco.

I
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La fila es larga. El club, 
una vieja fábrica abando-
nada. Un interminable déjà 
vu y viajes por el tiempo. 
Keyhole sentado en el 
retrete. A la distancia, 
serpenteando por el cami-
no de asfalto un hombre 
decide el destino 
de la noche. 

En el baño un tipo me 
ofrece pastillas. Tras las 
puertas se esconden pare-
jas esnifándolo todo. Me 
adentro a la pista de baile 
y me tambaleo mientras 
observo cómo todos se 
dejan llevar y me pregunto 
por qué a mí no me fun-
ciona. Me encuentro con 
D.F y nos largamos de ahí.

Las cinco de la mañana 
es una hora tan buena 
como cualquiera. Caminar 
sobre la nieve es siempre 
una experiencia mística. 
Estas son dos razones por 
las cuales me encuentro 

en el borde del canal espe-
rando algo.

-Las piedras que poseo 
están cargadas de sabidu-
ría —dice D.F—. Por las 
noches, si las dejas bajo tu 
almohada puedes forma-
tear tus pensamientos.  
Le respondo que no me 
molestaría intentarlo.

La cara del zorro me 
mira de nuevo, imponen-
te, sucia cara de zorro. 
Ahí tatuada en el cuello 
de un tipo tatuado con 
zorros y arañas sentado 
en la esquina con otros 
tipos tatuados hablando 
polaco y en medio una 
chica  tatuada las manos, 
los dedos, los párpados. Le 
pregunto su nombre, nos 
besuqueamos en el baño. 
D.F se pierde en el camino.

Pienso en Chile. Se me 
aparecen playas y bosques 
y desiertos y océanos. El 
viento golpea mi cara. La 
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corta. Se siente increíble-
mente bien. Ya no pienso 
en Chile.

Una frase de los herma-
nos Goncourt me desar-
ma. «Todo es único, nada 
ocurre más de una vez en 
la vida. El placer físico 
que te dio cierta mujer en 
cierto momento, el plato 
exquisito que comiste 
un día en concreto... no 
volverás a disfrutar de 
ninguno de los dos. Nada 
se repite y todo es incom-
parable». Suelto una lágri-
ma, sorbeteo por la nariz 
y me acuesto al lado de mi 
novia. Sueño con grasa de 
cerdo cocido y pistolas.
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El café por la mañana me 
afecta. Lo siento en mis 
venas. Escribo una senten-
cia que no entiendo y me 
dispongo a ordenar la casa. 
Hago mal mi cama, limpio 
mal el water y no como 
nada.

Camino cinco, diez, quin-
ce cuadras. Me encuentro 
con Dana. Me dice que su 
perro está más majo. Que 
ella y Ben están felices de 
que su perro esté superan-
do una vida de maltratos. 
Me invita por la noche a la 
librería. Un músico cali-
forniano convertido en 
maestro de escuela cantará 
himnos olvidados.

Cruzo Gorlitzer Park y 
senegaleses me ofrecen 
hierba. Las parejas pasean 
a sus hijos en un bonito día 
de nieve. En realidad hace 
frío y quiero llegar pronto. 
Del otro lado el canal está 
congelado.

Paso ocho horas escribien-
do. La mayoría es basura. 
Rescato un aforismo y 
termino mi tercer té. Des-
empleados juegan pin-pon 

y beben cerveza y veo a 
un tipo en silla de ruedas 
fumando. Pido la cuenta y 
paseo por el parque. El día 
está hermoso y me alegro de 
estar allí.

Pienso en Chile y en su 
gente, su televisión, sus 
trabajos, me obligo a extra-
ñar. Lo consigo a medias. 

Es de noche en la calle y 
todos parecen animales. 
Veo un perro, un gato y ob-
viamente un cerdo. Me río 
para mis adentros o eso es 
lo que creo porque alguien 
me pregunta de qué me 
estoy riendo. 

 Me ofrece el cuarto té 
del día. Alguien me habla 
sobre su incompatibilidad 
para trabajar con otras 
personas. Lo escucho. Que 
horror son los jefes.

Hojeo libros, tomo cerve-
za. La librería está llena. 
El músico es bastante 
bueno. Su voz me toca 
una fibra sensible. Nada 
parece haber cambiado y 
todo ha cambiado tanto. 
Decidimos ir todos 
a beber.
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Mi novia es la más guapa. 
Eso no quiere decir que a 
veces no bese a otras chi-
cas. Ella lo sabe. Ella
también puede hacerlo. 
Besar a otras chicas, claro.  

Comemos comida Thai 
viendo una serie. Me 
pregunto cuánto ganará 
un guionista de Netflix. 
Bebemos un smoothie de 
verduras verdes. Pepino, 
limón, albahaca, jengibre. 
Su habitación es hermosa 
¡Tiene una hamaca!

Salimos a trotar por el 
parque. El día está bañado 
de esa luz mortecina que 
precede el otoño.  Pienso 
en las infinitas posibili-
dades de vida y no elijo 
ni una. Quiero dejarme 
llevar por la corriente de 
los días.

III
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Pocos pensadores han sido tan criticados como 

Hayek. Sus tempranos reparos al socialismo y a una 

economía central planificada, que encontraron su 

expresión más formidable en su famoso El uso del 

conocimiento en la sociedad (1945), lo convirtieron en un 

blanco predilecto de la izquierda. Pero las críticas no 

se han circunscrito solo a esta tendencia política.
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Un liberal 
incómodo
___
Friedrich Hayek y 
Chile (1899-1992).

Por: Leonidas Montes. 
Director del Centro de Estudios Públicos
y Director Cátedra Adam Smith UAI.
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Su clásico Camino a la servidumbre 
(1944) fue otra expresión de este fe-
nómeno. Pese a todas las dificultades 
para su publicación en Estados Uni-
dos, fue un éxito de ventas. Tanto así 
que un desconocido Hayek fue invita-
do a ese país. Mientras navegaba sobre 
el Atlántico, el Reader´s Digest, con 
un tiraje de 10 millones de ejempla-
res, publicaba un didáctico panfleto 
condensado de Camino a la servidumbre. 
Esto convirtió a Hayek en una original 
y novedosa figura intelectual para los 
americanos. Así, en abril de 1945, fina-
lizando la Segunda Guerra Mundial, 
Hayek llegaba a Estados Unidos con su 
peculiar bigotito. Lo que inicialmente 
iban a ser cinco semanas de charlas 
académicas, se convirtieron en un tour 
para el intelectual del momento. Fue 
su minuto de fama antes de recibir el 
Premio Nobel de Economía en 1974. 
En la vorágine de esta inesperada po-
pularidad, los políticos conservadores 
y los empresarios americanos que lo 
recibieron y agasajaron, no sabían con 
la chichita que se estaban curando. 

Hayek era un liberal clásico contrario 
al proteccionismo, a las prebendas y 
los privilegios. Y en esto fue muy claro 
y consistente en todas sus entrevistas 
durante su visita.

La controvertida figura de Hayek no 
solo ha sido criticada por la izquier-
da, los socialistas, los economistas 
(no es casual que Hayek haya escrito 
y declarado con frecuencia que «un 
economista que es solo un economis-
ta, no es un buen economista»), sino 
también por liberales que lo acusan de 
conservador y conservadores que lo 
critican por su liberalismo. Por ejem-
plo, mientras permanecía en el Depar-
tamento de Pensamiento Social de la 
Universidad de Chicago —no estaba 
en la Facultad de Economía ya que era 
muy crítico de la economía neoclásica 
y de la metodología positiva de Milton 
Friedman— publicó su monumental 
La constitución de la libertad (1960). Y a 
este libro, para responder a los ata-
ques por su aparente conservaduris-
mo, le agrega un postcript titulado Por 
qué no soy un conservador.

Reacciones 
emocionales
Chile no ha sido una excepción en 
las críticas contra Hayek. De hecho, 
el nuevo libro F. A. Hayek. Dos ensayos 
sobre economía y moral (1)  es solo otro 
ejemplo reciente.

(1) Mansuy, D., y Petersen, M., 2018. F. A. Hayek. Dos ensayos sobre 
economía y moral, IES.  En adelante, este libro será citado solo 
mencionando la o las páginas entre paréntesis.
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La recepción de la obra de Ha-
yek en Chile es compleja e inte-
resante. Es cierto que después de 
su segunda visita a Chile en abril 
de 1981, invitado por Jorge Cauas 
para asumir como Presidente 
Honorario del Centro de Estudios 
Públicos, se inició la difusión de 
su obra. Pero también es cierto 
que antes de eso muy pocos cono-
cían o habían leído a Hayek. Con 
la excepción de Camino a la servi-
dumbre, su Constitución de la libertad 
y los tres volúmenes de Ley, legis-
lación y libertad (1973, 1976 y 1979) 
eran prácticamente desconocidos 
en Chile. Ciertamente lo leyeron 
intelectuales como Oscar Godoy, 
quien descubrió a Hayek a través 
de Pedro Ibáñez Ojeda, y Jorge 
Millas, que lo analizó y criticó en 
sus cursos públicos y privados. 
Pero el economista vienés tam-
bién era citado con propiedad por 
algunos que quizá solo lo leyeron 
al pasar. De hecho Jaime Guzmán 
es quizá el caso más emblemático 
de los que usaron pero no necesa-
riamente leyeron a Hayek.

Como su nombre apareció más 
de una vez durante la discusión 

para la Constitución de 1980 (este 
supuesto vínculo muy posible-
mente influyó en la mirada crítica 
de Jorge Millas), incluso se llegó a 
escribir que «la Constitución [de 
1980] no solo fue llamada como 
su libro La constitución de la libertad, 
sino que también incorporó ele-
mentos significativos del pensa-
miento de Hayek».(2) La realidad, 
como se plantea en Friedrich Hayek 
and his visits to Chile,(3) no es tan 
simple. Y en Chile la obra de Ha-
yek no era tan conocida como se 
asume. Quizá lo más notable de su 
última visita a Chile en 1981 es la 
estupenda entrevista que le hizo 
Lucía Santa Cruz.(4) De hecho, 
ésta fue inmediata y agudamente 
recogida por Mario Góngora para 
explicar las diferencias entre una 
mirada Chicago y una posición 
más hayekiana.(5) En efecto, Mario 
Góngora critica al neoliberalismo 
constructivista de los Chicago Boys 
o lo que él define, inspirado por 
Hayek, como la «revolución desde 
arriba». Y el historiador, a partir 
de la entrevista de Lucía Santa 
Cruz, percibe la diferencia entre 
una mirada hayekiana al estilo de 
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(2) Fischer, K., 2009. «“Authoritarian Freedom”: A Hayekian 
Constitution for Chile» en The Road from Mont Pèlerin: The Making 
of the Neoliberal Thought Collective, editado por Philip Mirowski y 
Dieter Plehw, p. 327.

(3) Bruce Caldwell, B. y Montes, L., 2015. Review of Austrian 
Economics, volumen 28, número 3, pp. 261-309.

(4) Ver diario El Mercurio, domingo 19 de abril de 1981.

(5) Ver el final de su Ensayo histórico sobre la noción de Estado 
en Chile en los siglos XIX y XX, de 1981.
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los Old Whig, que admira la tradición de 
la ilustración escocesa y desconfía de 
los expertos, y el utilitarismo de Ben-
tham, que cree conocer las recetas y las 
soluciones aplicando el principio de la 
mayor felicidad del mayor número que 
caracteriza a los Chicago Boys.

El libro F. A. Hayek. Dos ensayos sobre 
economía y moral, publica verbatim el 
ensayo de Daniel Mansuy del 2015 (ver 
Cuaderno de Empresa y Humanismo Nº1) y 
un ensayo de Matías Petersen en el que 
compara a Hayek con Röpke intentan-
do rescatar a este último. Después de 
esta breve introducción de las ideas de 
Hayek en nuestro contexto local, me 
concentraré en el ensayo de Mansuy.

Optimismo y 
escepticismo
Mansuy desarrolla diversas críticas, 
donde algunas, por cierto, son más 
justas que otras. Por ejemplo, comparto 
plenamente sus justificados reparos al 
capítulo 17 del último volumen de Ley, 
legislación y libertad (1979). En este punto 
Mansuy critica la propuesta hayekiana 
para impedir cualquier tipo de conta-
minación política porque la considera 
una idea sin apego a la realidad, con-
cluyendo con la magnífica frase de que 
este pensador «busca tanta pureza en 
el origen de la ley, que la deja muy lejos 
del ciudadano, de modo que la ley gana 
en pureza lo que pierde en legitimidad» 

(p. 54). Pero no estoy de acuerdo con 
su idea de una «tesis epistemológica 
pesimista» (p. 16). Pienso que Hayek 
es más bien optimista, no obstante es 
crudamente realista en relación a la 
naturaleza humana.

Aunque hay otras ideas dignas de 
analizar y debatir, el punto de partida 
de Mansuy para enfrentar a Hayek es 
también su broche de cierre. Mansuy se 
sorprende ya que en el penúltimo pá-
rrafo del ensayo titulado Los intelectuales 
y el socialismo,(6) Hayek menciona que 
el liberalismo, a diferencia del socia-
lismo, carece de una «utopía liberal». 
Y se cuelga de esta supuesta incon-
gruencia para iniciar su análisis crítico 
y concluir su ensayo argumentando 
que Hayek «al asumir las armas del 
adversario, le concede los puntos más 
fundamentales de la disputa» (p. 63).  

Este argumento de inicio y cierre ig-
nora una cuestión lingüística, así como 
el contexto y sentido de la frase donde 
aparece la palabra utopía. Partamos 
por lo primero. La lectura o interpreta-
ción de la «Utopía», con U mayúscula, 
tal como la usa Hayek, puede ser vista 
como un ideal o como el no lugar, o 
sea, el literal u-topos al que se refería 
Tomás Moro hace más de 500 años. 
Cualquier conocedor del pensamiento 
de Hayek se sorprendería con un Hayek 
apelando a una «Utopía», refiriéndose a 
ésta como una utopía ideal. Pero no se 
sorprendería si se tratara de una utopía 
entendida como un simple no lugar, 
que no existe ni existirá. Esto último 

(6) Fue publicado originalmente en 1949 por The University of 
Chicago Law Review, y nuevamente en 1967 como el capítulo 12 de sus 
«Estudios en filosofía, política y economía».
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es más propio de ese 
escepticismo y realismo 
que Hayek hereda de la 
Ilustración Escocesa. 
En segundo lugar, y 
yendo directamente al 
contexto de la frase, en 
el ensayo Los intelectua-
les y el socialismo (1949), 
cuando Hayek dice «Lo 
que no tenemos es una 
Utopía liberal», más 
que añorar o intentar 
construir una auténtica 
«Utopía», que es lo que 
critica Mansuy, Hayek, 
con un dejo de impo-
tencia ante el éxito del 
relato socialista, realiza 
una crítica a los intelec-
tuales. El escepticismo 
de Hayek, junto a su 
noción de una razón 
limitada, sería solo 
consistente con una 
utopía como la de To-
más Moro, esto es, una 
utopía entendida como 
no lugar y no como 
un ideal. Para Hayek, 
gran conocedor de la 
naturaleza humana, no 
existe un liberalismo o 
ni siquiera un socialis-
mo puro, por tanto, no 
corresponde siquiera 

imaginar una «Utopía 
liberal». En términos 
más filosóficos, no en-
contramos una teleolo-
gía en el pensamiento 
de Hayek, sino más 
bien un proceso que es 
humano.

Pero el texto nos 
agrega otra arista para 
entender el sentido de 
utopía. Poco antes de 
referirse a la supuesta 
necesidad o falta de una 
«Utopía liberal», Hayek 
habla de la necesidad 
de ofrecer un «nuevo 
programa liberal» que 
apele a «la imagina-
ción» y, luego, poco 
más adelante, llama a 
defender con entusias-
mo «los ideales del libre 
comercio y la libertad». 
Es más, al referirse 
Hayek a la carencia de 
esa «Utopía liberal» 
que explota Mansuy, 
inmediatamente agrega 
que ésta debería tra-
tarse de «un programa 
no como defensa de 
las cosas como son, ni 
como un diluido tipo de 
socialismo, sino como 
un verdadero radicalis-

mo liberal que no ceda 
ante los intereses de los 
todopoderosos». Aquí 
claramente aparece 
el Hayek liberal que 
tanto incomoda y que 
no pretende un ideal o 
una «Utopía» liberal, 
sino que solo intenta 
entender y confron-
tar la realidad con su 
liberalismo. Por tanto, 
la sorpresa ante el uso 
de una aparente «Uto-
pía» liberal no debería 
ser tan sorpresiva si 
se analiza con mayor 
detalle la última página 
de su ensayo. 

Es importante resca-
tar que en Los intelectua-
les y el socialismo, Hayek 
elabora un interesante 
y provocativo análisis 
de la relación entre la 
política, los intelec-
tuales y el socialismo. 
Parte preguntándose 
por la influencia de los 
intelectuales en la polí-
tica, en seguida analiza 
quiénes y cómo son esta 
clase de “intelectuales” 
y, finalmente, examina 
por qué generalmen-
te se inclinan hacia el 
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socialismo. Finaliza este 
ensayo con un llamado a 
valorar y luchar por “los 
fundamentos filosóficos 
de una sociedad libre” 
como un “problema inte-
lectual vivo” que “desafíe 
la ingenuidad e imagina-
ción de nuestras mentes 
alertas”, para cerrar con 
una nota optimista decla-
rando que “el renacimien-
to del liberalismo está en 
camino en muchas partes
del mundo”. 

Para terminar, convie-
ne recordar que en este 
ensayo Hayek habla de the 
decisive power of the profe-
ssional secondhand dealers 
in ideas. El poder de estos 
«vendedores profesiona-
les de ideas de segunda 
mano» no corresponde 
solamente a los intelec-
tuales socialistas. Para 
Hayek toda la clase o tribu 
de intelectuales tiene este 
poder que deriva de las 
ideas de otros. En su caso 
personal siempre recono-
ció que sus ideas descan-
saban sobre los hombros 
de los grandes pensado-
res liberales. Y también 
reconocía lo positivo de 

sus adversarios intelec-
tuales. Por esta razón, no 
hay que olvidar y menos 
dudar de la genuina 
humildad hayekiana 
(p.16 y p.30). En relación 
a Hayek, pareciera que en 
Chile el poder de nuestros 
intelectuales ha reem-
plazado esta virtud por 
una crítica que tiende a 
ignorar lo valioso de su 
legado intelectual.
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Trabaja con materiales de construcción baratos o 

encontrados. Su obra funciona en relación a los 

lugares donde ésta se expone, cruzando disciplinas: 

dibujo, escultura, performance, video e instalación.  

A finales de este año se irá a Londres por una 

residencia de tres meses en Gasworks, donde el 

énfasis está puesto en el proceso de creación más 

que el resultado.
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Ficciones 
del lugar___
Pilar Quinteros, 
artista visual.

Por: Textos de conversación con Alfonso Díaz.
Periodista y Co Director de Antenna. 
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Nacida en 1988, Pilar estudió en la 
Universidad Católica, ha exhibido 
su trabajo en Estados Unidos, Reino 
Unido, Austria, Brasil, Eslovenia, 
Ucrania y este año expondrá en Suiza, 
Suecia y Rusia.  El 2016 fue invitada a 
participar en la 32ª Bienal de São Paulo. 
Es cofundadora y miembro activo 
del colectivo de arte MICH: Museo 
Internacional de Chile.

(*) Katedrala Svobode 
Catedral de la libertad/ Cathedral of Freedom
(Moneda Eslovena de 0,10 Euros)
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«Mi trabajo es un 
desplazamiento del 
dibujo. Me considero más 
dibujante que escultora. 
Mis obras siempre parten 
desde el dibujo».

«Una de mis primeras 
obras fue Carrito de 
sopaipillas, que a la vez fue 
mi examen de grado en la 
universidad. Reproduje 
en cartón un carro de 
sopaipillas y luego lo 
usé para simular que las 
hacía y vendía a la salida 
del metro Irarrázaval, 
donde hay muchos. Me 
instalé toda una tarde y al 
final del día, un vendedor 
peruano y otro chileno 
se agarran a mocha, 
llevaban mucho tiempo 
aguantándose la pelea y 
yo justo me instalé en el 
día que explotó todo». 

Á
 I

  
§.

0
0

5



177

«Curiosamente nunca he 
hecho un trabajo porque 
sí. Siempre han sido a 
partir de invitaciones, 
de encargos».  

«La ciudad o el contexto 
terminan por armar el 
trabajo, yo desarrollo una 
primera idea, pero el resto 
es ir a lo desconocido. Uno 
lo que hace es provocar 
una situación». 
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«Para mí el video es la 
obra final, pero de a poco 
he ido mostrando los 
dibujos, los bocetos del 
proceso. También trato 
de rescatar piezas de la 
instalación, que al final 
quedan como fragmentos 
de lo que pasó. Pero el 
video es lo que da cuenta 
más en la totalidad de lo 
que fue cada trabajo».
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«Yo nunca tomé clases de 
edición ni de nada. Fui 
aprendiendo video sobre 
la marcha con Alexis 
Llerena, del colectivo 
TUP (Trabajo de Utilidad 
Pública). Él me ayudó 
editando mis primeros 
trabajos.  Aprendí y me 
di cuenta que tanto como 
cortar el material es 
cortar el video. Las dos 
cosas son formas 
de construir».

«Mis videos son muy 
básicos, creo que para 
alguien que trabaja el 
video, mis piezas son un 
horror. Están cortados 
y pegados y les hago un 
poco de post producción 
para que queden 
decentes. Pero tampoco 
estoy muy preocupada 
de eso. Encuentro mucho 
más interesante que 
yo haga todo, que todo 
tenga mi mano. Soy 
yo pensando mientras 
construyo».
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«Las historias varían. 
Es raro, no sé si uno las 
busca o te llegan. 
Generalmente, en mis 
trabajos anteriores, 
las historias nacían 
desde la ciudad, desde 
lo cotidiano, en los 
trayectos, al ir mirando 
lo que pueda pasar».

«Si aparece la 
arquitectura en mis 
trabajos se debe a que 
ese es el mundo en el que 
uno vive en realidad. No 
me gusta mucho hablar 
ni de patrimonio ni de 
arquitectura —porque 
eso no es lo que me 
motiva—, sino que es el 

lugar en el que uno vive, 
la dimensión, el entorno. 
Si yo viviera en el campo 
o la selva sería distinto. 
Ahora voy a trabajar 
con elementos que no 
tienen que ver con la 
arquitectura, no me 
siento atrapada por ella».
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«Mis trabajos son 
bien autobiográficos. 
Alguna gente habla de 
performance, pero a mí 
me da un poco de nervio, 
porque soy efectivamente 
yo haciendo las cosas, no 
sabiendo cómo van a salir. 
No hay una coreografía, 
voy y lo hago». 

«Diría que en el último 
tiempo estoy en búsqueda 
de imágenes que casi 
existen, que están como 
a punto de, están en un 
lugar muy tenso. Esto 
lo relaciono con la idea 
del arte. A uno siempre 
le preguntan “¿qué es 
para ti el arte?” y para mí 
es un lugar muy tenso, 
donde pasan y se cruzan 
cosas, es un espacio entre 
lo cotidiano y lo que 
no es, un espacio entre 
paréntesis. Para mí estas 
imágenes dan cuenta de 
este lugar».  
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«Para mí la ficción es 
un lugar donde existen 
cosas. Yo no le quitaría 
crédito a una cosa sea 
ficción o no.

Es ficción porque es la 
creación de alguien. Yo 
me siento viviendo en 
la creación de alguien 
más, alguien que estuvo 
antes. Alguien decidió 
que esta calle va a aquí, 
que este auto es así. 
Todo es bien ficción, 
entonces hay algunas 
ficciones que todavía 
no se materializan. Lo 
que yo hago es sacar 
esas imágenes que solo 
existen en las ideas y 
traerlas, para sentirlas 
más reales, para 
sentirlas en la dimensión 
de uno. Son distintas 
capas de realidades».  

«El ser humano es 
capaz no solo de crear 
ficciones, sino también 
de creerlas. De ahí surge 
la inquietud de explorar 
diferentes dimensiones 
de este universo y 
superponerlas en 
la representación; 
el pasado, el futuro, 
diferentes lugares físicos 
o de la mente forman 
todos una unidad».
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«Al terminarlos, los 
trabajos dejan secuelas 
emocionales y físicas. 
Mientras estoy haciendo 
los trabajos, siento que 
estoy haciendo lo que 
tengo que hacer, me 
emociona estar por 
ejemplo con los pies 
todos cochinos, con 
barro, como fue para 
la Bienal de Sao Paulo. 
Cuando terminan, me da 
un poco da pena, necesito 
pasar a algo más ya. Soy 
bien incansable en ese 
sentido, siempre ando 
buscando, me empiezo a 
atormentar si me quedo 
ahí, viendo lo que ya 
inventó alguien más, 
quiero ir y encontrar 
otras cosas que no están 
aquí, salirme de todo lo 
que ya es».  
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Para los coleccionis-
tas «completistas» 
—los que quieren tener 
todo lo grabado de un 
autor—, el centenario 
de la muerte de Claude 
Debussy (1862-1918) 
es la oportunidad de 
adquirir lo que les 
falta de su magnífica 
obra musical. 

Un par de los más 
importantes sellos dis-
cográficos clásicos han 
visto en la efeméride la 
posibilidad de publi-
car por primera vez 
una colección integral 
del genio francés. El 
primero en hacerlo fue 
Warner Classics (que 
publica fondos de la 
antigua EMI, Erato y 
Virgin) y le siguió la de 
la Deutsche Grammo-
phon. Warner Classics 
lanza su edición en 33 
compactos, mientras la 
DG lo hace en 22 com-
pactos y dos DVD. La 
diferencia del número 
de discos se explica 
por el hecho de que la 
edición Warner incluye 

Claude Debussy, 
The complete works. 

Diversos intérpretes, 33CD. 
Warner Classics, 2018.

Claude Debussy, 
Complete works. 

Diversos intérpretes, 22 CD, 
2 DVD. 

The Centenary Edition, 
Deutsche Grammophon, 

2018.
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_The complete works.

debussy

revisitados.

música
clásica
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música

prácticamente todo: 
las obras publica-
das, las orquestacio-
nes de Debussy de 
otros compositores, 
las orquestaciones 
de otros composi-
tores de la obra de 
Debussy y varias 
ediciones de una 
misma obra. La DG 
se limita a las obras 
publicadas en vida 
del autor. 

En cuanto a la ca-
lidad interpretativa 
y de sonido, ambas 
ediciones incluyen 
referencias y muy 
buenos registros, 
con una leve ventaja 
de la edición DG. 

La caja Warner 
es una lección de 
buena factura. Para 
quienes buscan una 
audición enci-
clopédica, para 
quienes ya conocen 
a Debussy y desean 
profundizar en su 
producción, esta 
caja les permite 
seguir en orden 

cronológico sus 
composiciones 
agrupadas en las si-
guientes categorías: 
obras para piano, 
obras para piano a 
cuatro manos, obras 
de cámara, lieder 
y obras escénicas, 
más un CD con 
todo lo que grabó 
el mismo Debussy. 
Afortunadamente la 
obra de Debussy 
—como la de Bra-
hms— permite esta 
aventura. 

En cuanto a la ca-
lidad de las lecturas, 
estas van de lo co-
rrecto a lo extraor-
dinario. La calidad 
por sobre la media 
está asegurada con 
nombres como 
Carlo Maria Giulini, 
André Cluytens, 
Samson Francois, 
Aldo Ciccolini, 
Monique Haas, Jean 
Martinon, Sir Si-
mon Rattle, Gerard 
Souzay, Philippe 
Jaroussky, Barbara 

Hendrix (¿se puede 
cantar mejor a 
Debussy?, no creo). 
Es cierto que puede 
haber puntos bajos, 
como algunos can-
tantes en los lieder 
más desconocidos o 
algunos intérpretes 
de las obras recién 
editadas, pero no 
es un pero signi-
ficativo. Estamos 
advertidos, además, 
de que El Martirio 
de San Sebastián, 
sin duda una obra 
maestra, es un re-
gistro monofónico, 
aunque de absoluta 
referencia (la anti-
gua grabación de 
Ansermet).

El buscador de lo 
nuevo encontrará 
maravillas como las 
transcripciones para 
piano de obras tan 
increíbles como El 
mar o Los Noctur-
nos (nada menos 
en la edición de 
Ravel), Sus óperas 
inconclusas, acá en 

ediciones inter-
pretables: Rodrigo y 
Jimena, La caída de 
la casa Usher o Diana 
del bosque. Todas 
ellas tan bellas 
como desconocidas. 
Mención aparte 
las impresionantes 
orquestaciones de 
Roger-Ducasse para 
algunas de las can-
ciones. En fin, una 
atractiva integral 
que vale la pena ate-
sorar, aunque con 
dura competencia 
de la caja DG. 

Por: Germán Reyes. 

«Warner incluye prácticamente todo: las obras publicadas, 
las orquestaciones de Debussy de otros compositores, las 
orquestaciones de otros compositores de la obra de 
Debussy y varias ediciones de una misma obra»
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Si las ediciones 
integrales —que están 
compuestas de todas 
las sinfonías, o sonatas, 
de un autor, por ejem-
plo— son un modo 
de llegar al repertorio 
de modo rápido y sin 
complicaciones de 
búsqueda, las edicio-
nes monográficas que 
se desarrollan en el 
tiempo permiten al 
coleccionista sentirse 
partícipe de descubri-
mientos importantes. 

La idea de dar a 
conocer sistemáti-
camente la obra de 
compositores median-
te el disco no es nueva. 
En los albores del 
siglo XX, surgieron las 
sociedades Beethoven, 
Wolf o Schubert. La 
idea era que el colec-
cionista se suscribiera 
para permitir grabar 
y editar los discos en 
una incipiente indus-
tria. En los tiempos 
modernos, los casos 
más emblemáticos han 
sido las ediciones de 
Hyperion con la obra 
para piano de Liszt, los 

Antonio Vivaldi, 
Dorilla in Tempe.

Romina Basso (Dorilla), 
Serena Malfi (Elmiro), 

Marina de Liso (Nomio), 
Lucia Cirillo (Filindo), Sonia 

Prina (Eudamia), Christian 
Senn (Admeto); I Barocchisti, 

Diego Fasolis.
RV 709, Naive, 2018.
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lieder completos 
de Schubert (ambas 
obras replicadas por 
Naxos) y la estupen-
da edición con con-
ciertos para piano 
del romanticismo. 
En el sello BIS estu-
vo la impresionante 
Edición Sibelius, 
que usaba nuevas 
grabaciones y algu-
nas de archivo. 

El objetivo era 
similar en todos los 
casos: grabar, junto 
a las obras conoci-
das, las obras que 
no habían llegado al 
disco. Actualmente, 
de todas estas colec-
ciones en proceso, 
la más importante 
es la Vivaldi Edition 
del sello francés 
Naive. Esta colec-
ción pretende pu-
blicar toda la obra 
del genio veneciano 
en las mejores con-
diciones técnicas y 
artísticas. El objeti-
vo es cubrir todo el 
repertorio de modo 
crítico, incluyendo 
inéditos, recientes 

descubrimientos o 
revisiones a partir 
de los manuscritos 
del Archivo 
de Turín. 

Prácticamente 
todos los registros 
fueron grabados 
para la edición y 
gracias a ellos se 
potenciaron las 
carreras de figu-
ras de la talla de 
Phillippe Jaroussky, 
Jean-Christophe 
Spinosi, Sergio 
Azzolini, Marie-Ni-
cole Lemieux… Y 
esperemos que la 
del chileno Chris-
tian Senn, quien 
con la ópera que acá 
reseñamos hace su 
tercera aparición en 
la colección. 

La Vivaldi Edition 
estuvo detenida va-
rios meses, incluso 
con el riesgo de ver 
interrumpida su 
labor. El sello Naive 
sufrió los proble-
mas típicos de la 
industria discográ-
fica en la era de las 
bajadas de inter-

net. Pero aparece 
con nuevos bríos 
con esta magnífica 
entrega de Dorilla 
in Tempe y ya están 
avisadas nuevas 
entregas, cual de 
todas más atractiva 
para el aficionado al 
barroco o al mundo 
del disco en general. 

Contábamos 
con una grabación 
completa, premia-
da en su momento 
y mejor cantada 
que dirigida, en el 
sello Pierre Verany 
(discos desconti-
nuados), pero me 
parece que la que 
reseñamos es supe-
rior en gran medida 
por la autoridad 
musical de Diego 
Fasolis, secundado 
por Sonia Prina, 
Romina Basso y 
figuras emergentes 
del repertorio ba-
rroco, entre ellas, la 
del chileno Chris-
tian Senn, quien 
acaba de publicar su 
primer disco solista 
con cantatas de 

Bach en el presti-
gioso sello Glossa. 

Senn es un 
barítono de voz 
dúctil y clara, posee 
la inteligencia 
superior que exige 
decir estos textos en 
apariencia livianos 
pero cargados de 
penetración emo-
cional y psicológica, 
de modo que cum-
ple con verdadero 
acierto el único rol 
masculino de la 
ópera. La Dorilla es 
una obra bellísima 
que fácilmente 
se ubica entre las 
mejores óperas del 
compositor, posee 
una gran coheren-
cia estilística, pese 
a que se trata de 
un pastiche en el 
que se echa mano 
a piezas de Johann 
Adolph Hasse, Ge-
miniano Giacome-
lli, Leonardo Leo y 
Doménico Sarri. 

Por: Germán Reyes. 

«Senn es un barítono de voz dúctil y clara, posee 
la inteligencia superior que exige decir estos 
textos en apariencia livianos pero cargados de 
penetración emocional y psicológica»
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El coleccionista 
cazador de rarezas, acá 
tiene una presa codi-
ciada. Ya sabemos la 
anécdota. Celibidache 
declaraba que Mahler 
sacaba a pastar sus 
cabras en la mañana, 
pero después no sabía 
cómo regresarlas al 
redil. Celibidache no 
dirigía Mahler. Lo 
consideraba un com-
positor insufrible. Lo 
anterior no le impe-
día reconocer que el 
compositor bohemio 
era un genio de los 
recursos orquestales y 
expresivos. Una pena, 
sin duda una sinfonía 
como la Novena o la 
Tercera en sus ma-
nos habría adquirido 
dimensiones cósmicas. 
Pero a falta de sinfo-
nías, buenos son los 
lieder. No es primera 
vez que Celibidache 

Gustav Mahler, 
Kindertotenlieder / Richard 

Strauss: Tod Und Verklärung.
Münchner (1 CD)

Brigitte Fassbaender, 
mezzosoprano. Orquesta 
Filarmónica de Munich. 

Sergiu Celibidache, director.
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abordaba los Kin-
dertotenlieder. Existe 
otro registro pirata 
en el que dirige 
a Gerard Souzay, 
artísticamente 
irreprochable, pero 
de sonido medio-
cre y técnicamente 
discutible en las 
prestaciones de la 
orquesta de la Radio 
Televisión Española. 
El que reseñamos 
es superior en todo 
sentido y sin duda, 
lo podemos situar 
entre las referencias 
indiscutidas de 
la obra. 

Como era su 
costumbre desde 
los años 80, Celi-
bidache se toma 
su tiempo con el 
único propósito de 
develar cada acento, 
cada énfasis, cada 
color de la partitu-

ra. El resultado es 
abrumadoramente 
bello. Agreguemos 
que Brigitte Fass-
baender está casi 
en trance con un 
desempeño supe-
rior al que tuviera 
en su registro con 
Chailly. La increí-
ble orquestación 
mahleriana jamás 
ha sido revelada de 
modo tan completo 
y expresivo y para 
encontrar una can-
tante más idónea 
debemos acudir a 
Janet Baker, a la Fe-
rrier o a la Norman 
(en su estratosférica 
lectura con Ozawa).

En la segunda 
parte del disco se 
nos ofrece una ma-
yestática y luminosa 
lectura de Muerte y 
transfiguración, de 
Richard Strauss, 

una especialidad de 
la casa, superior a la 
que se conoce desde 
la edición oficial 
con la orquesta de 
la Radio Stuttgart 
en DG (y estamos 
hablando de la que 
podría ser la refe-
rencia de la obra).

Por: Germán Reyes. 

«Como era su costumbre desde los años 80, el director 
Celibidache se toma su tiempo con el único propósito 
de develar cada acento, cada énfasis, cada color de la 
partitura. El resultado es abrumadoramente bello»
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El territorio inexplo-
rado de Allan Pettersson.

La imagen lo resume 
todo: Cristo baja a la 
tierra y concluye que 
el mayor tesoro de 
la humanidad es una 
niña de ropas tirillen-
tas que juega descalza 
entre la nieve y los 
cardos. Es la letra casi 
victorjariana de una 
de las maravillosas 
Canciones descalzas del 
sueco Allan Pettersson 
(1911-1980). Como Ma-
hler y Nielsen, Petter-
sson es un compositor 
proletario no solo por 
extracción social, sino 
además porque su mú-
sica tiene la particular 
densidad que ofrece 
una fusión perfecta 
de la ternura y bruta-
lidad más viscerales. 
Es música emocional-
mente hacinada, pero 
de una honestidad tan 

Allan Pettersson,
Sinfonías 5 y 7.

BIS (1 CD) Norrköping 
Symphony Orchestra. 

Christian Lindberg, 
conductor.
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abrumadora que 
nos obliga a volver 
a ella con cierta 
adicción. Oír a Pet-
tersson es descubrir 
el eslabón perdido 
entre Mahler y 
Henze. Una música 
que usa el lenguaje 
de principios del 
siglo XX, pero con 
una sintaxis extra-
ña y crispada de 
elocuencia indis-
cutible. El sello BIS 
está terminando su 
edición completa de 
las 17 sinfonías del 
injustamente desco-
nocido compositor 
sueco. Es la segun-
da integral. CPO 
había editada una, 
pero sin recurrir a 
las Sinfonías 1 y 17, 
incompletas hasta 
ahora. Para el colec-
cionista explorador, 
el reciente disco de 

las Sinfonías 5 y 7 
de Pettersson dirigi-
do por su principal 
adalid —Christian 
Lindberg— es una 
escucha obligada. 
Tras ese denso y 
calmo moto perpe-
tuo que nos pasea 
por los paisajes de-
solados de la Quin-
ta, sobreviene esa 
obra maestra que es 
la Séptima Sinfo-
nía. Parafraseando 
el título de la bella 
película de Vincent 
Ward estamos ante 
un mapa del cora-
zón humano. Pocas 
músicas tan desga-
rradas y dolorosas. 
Si nos adentramos 
en ella y resistimos 
su acoso emocional 
durante los pri-
meros 35 minutos, 
podremos asistir al 
impresionante efec-

to psicológico que 
produce la cantinela 
de uno de los finales 
más bellos de la his-
toria de la música: 
los últimos 6 mi-
nutos de la Séptima 
son instantes de la 
hora más oscura, 
quizá la más sincera 
y humana. 

Por: Germán Reyes. 

«Una música que usa el lenguaje de principios del 
siglo XX, pero con una sintaxis extraña y crispada de 
elocuencia indiscutible»
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A principios de marzo 
de este año se lanzó 
After the fall, un álbum 
de dos discos grabado 
originalmente a fines 
de 1998 en un concier-
to en Newark, Nueva 
Jersey, por el Standards 
Trio de Keith Jarrett 
(Gary Peacock al con-
trabajo y Jack DeJohne-
tte en la batería). 

Una selección de 
canciones de música 
popular norteameri-
cana proporcionó una 
fuente ideal para que 
Jarrett destellase en una 
de sus mayores virtu-
des: la improvisación, 
especialmente en una 
dinámica versión de la 
famosa «Scrapple from 
the apple», de Charlie 
Parker, en la que se 
nota un asombroso 
intercambio entre pia-
nista y baterista. 

After the fall es un 
recordatorio de cómo 
este difunto grupo 
redefinió el trío de 

Keith Jarrett, Gary Peacock 
& Jack DeJohnette,

After The Fall .
ECM, 2018.Á
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piano en el jazz. El 
título del álbum se 
refiere a la «caída» 
sufrida por Jarrett 
en 1996 debido a un 
ataque causado por 
el síndrome de fatiga 
crónica, hecho ocu-
rrido en otoño (fall, 
en inglés, significa 
otoño y caída). La 
enfermedad le impi-
dió a Jarrett tocar en 
público durante dos 
años y este concierto 
fue el primero luego 
de su silencio y recu-
peración.  

Los últimos con-
ciertos que Jarrett 
hizo justo antes de 
ese paréntesis se 
editaron en 2016 
en un CD titulado A 
multitude of angels 
y —al igual que After 
the fall— siguieron 
el innovador mode-
lo establecido por 
él en su famoso The 
Köln concert, el cual 
surgió de la graba-

ción del concierto 
en vivo del 24 de 
enero de 1975.  Ese 
día todo indicaba 
que el evento sería 
un fracaso ya que 
Jarrett, privado de 
sueño, tuvo que 
tocar en un piano 
de cola defectuoso y 
desafinado porque 
no hubo tiempo 
para arreglarlo. Así, 
el concierto, que 
estuvo a punto de 
cancelarse, se inició 
a las 23:30, una 
hora inusualmente 
tardía, después de 
la presentación de 
una ópera. Jarret 
improvisó y logró 
sacar lo mejor de 
ese piano.

Desde enton-
ces, sus concier-
tos empezaron a 
parecerse a rituales 
religiosos a los que 
asistían multitudes 
de devotos para 
quienes su música 

tenía un poder me-
ditativo, espiritual y 
transformador.  Las 
ventas de The Köln 
concert batieron 
récords de todo tipo 
y hasta hoy sigue 
siendo el álbum 
solista de jazz más 
vendido en la histo-
ria, el mismo record 
para un disco de 
piano solo de todos 
los géneros.

Sin embargo, 
para la grabación 
de After the fall en 
1998, la fórmula de 
Jarrett ya estaba tri-
llada, no podemos 
compararlo con The 
Köln concert y luego 
quedar satisfechos. 
El disco debe en-
tonces medirse con 
un criterio diferen-
te, uno que tome en 
cuenta además el 
síndrome de fatiga 
crónica de Jarrett, 
así como el hecho 
de que ninguno de 

estos músicos era 
muy joven en esa 
época. Consideran-
do todo, este álbum 
doble es un éxito 
modesto que, junto 
con A multitude of 
angels, llena los hue-
cos de la carrera de 
Jarrett a finales de 
los 90.  Es difícil, en 
todo caso, entender 
por qué este con-
cierto permaneció 
almacenado en las 
bodegas de ECM 
durante 20 años. 

«Desde 1975 los conciertos de Jarrett empezaron 
a parecerse a rituales religiosos a los que asistían 
multitudes de devotos para quienes su música tenía 
un poder meditativo, espiritual y transformador»

Por: Roberto Barahona. 
Productor y conductor 
del programa PuroJazz
de Radio Beethoven.
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El CD Conversations 
podría considerar-
se el testamento de 
la asociación de dos 
veteranos jazzistas que 
ya llevan un cuarto de 
siglo tocando juntos; 
el bajista Joris Teepe 
y el saxofonista Don 
Braden, cuya alianza 
continúa produciendo 
resultados creativos 
e interesantes: 

Teepe es el primer 
músico de jazz de los 
Países Bajos (nació en 
1962) en dejar su marca 
en Nueva York, adonde 
llegó en 1992. Un año 
más tarde grabó su pri-
mer CD —codirigido 
con Don Braden— y a 
partir de ese momento 
se convirtió en bajista 
de gran demanda: 
trabajando con los más 
importantes músicos 
del jazz mundial. Bra-
den, en tanto, nacido 
un año después que 
Teepe, durante más de 
30 años ha realizado 

Joris Teepe & Don Braden,
Conversations.

Indielabel, 2017.
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giras por el mun-
do dirigiendo sus 
propios ensambles 
o haciéndolas de 
invitado especial 
y/o acompañante 
de los más grandes 
del jazz. Ha com-
puesto música para 
diferentes formatos 
y, como educador, 
durante más de dos 
décadas, ha dado 
clases magistrales 
en innumerables 
escuelas y universi-
dades. Ha realizado 
programas educati-
vos en el Litchfield 
Jazz Camp, Wells 
Fargo Jazz for Teens 
y en la Universidad 
de Harvard. 

Cada oportu-
nidad de tocar 
abre las líneas de 
comunicación y 
álbumes como éste 
nos recuerdan que 
cuanto más pro-
funda es la relación, 
más expresivo es el 

diálogo. El enfoque 
musical de Conver-
sations es princi-
palmente postbop, 
o un bebop con-
temporáneo, un 
estilo en el que 
ambos se manejan 
con facilidad. Tres 
de las canciones 
fueron grabadas en 
2009 y presentan 
a Teepe y Braden a 
dúo, a solas.  Así, su 
evidente conexión 
musical y personal 
se refuerza en este 
contexto y, sin otros 
instrumentos que 
los separen, propor-
cionan un espacio 
abierto y aireado 
para sus intercam-
bios musicales. 
Las siete canciones 
restantes, grabadas 
en la primavera de 
2016, incluyen a dos 
percusionistas de 
clase mundial: Gene 
Jackson en tres y 
Matt Wilson en el 

resto. Todas son 
joyas que forman 
un programa muy 
bien equilibrado. 
«Three card Molly», 
composición de El-
vin Jones, lo ilustra 
con el potente saxo 
tenor de Braden 
apoyado por el 
constante y sólido 
pulso de Teepe. El 
baterista Gene Jac-
kson los mantiene 
unidos anclándolos 
con gran fuerza 
rítmica. Finalmente, 
es muy interesante 
el hecho de que, 
a pesar de que el 
grupo carece de un 
instrumento cordal, 
no se lamenta 
su ausencia. 

«El enfoque musical de Conversations es 
principalmente postbop, o un bebop contemporáneo, 
un estilo en el que ambos músicos se manejan 
con facilidad»

Por: Roberto Barahona. 
Productor y conductor 
del programa PuroJazz
de Radio Beethoven.
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Miles Davis & John Coltrane 
The final tour: The Bootleg 

Series, Vol. 6,4 Discos
Columbia/Legacy, 2018

jaZZ

Estos discos se centran 
en el capítulo final de 
la colaboración entre 
Miles Davis y John Col-
trane. Cuando Davis y 
su quinteto iniciaron 
la gira, Coltrane ya 
había presentado su 
renuncia, lo que quizás 
influyó en que tocase 
con una intensidad sin 
adornos. «Creo que en 
esa gira tocó de forma 
diferente comparado a 
como tocaba en cual-
quier otra grabación», 
comenta el saxofonista 
Simon Spillett, quien 
montó la colección. 
«Se puede escuchar la 
semilla de hacia dónde 
se dirigía. Empuja el 
saxofón y su contexto a 
sus límites».

Las grabaciones de 
esos conciertos se han 
filtrado a lo largo de los 
años pero esta versión 
incluye los dos concier-
tos que se dieron en el 
Olympia de París el 21 
de marzo de 1960, los 
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«Cuando Miles Davis y su quinteto 
iniciaron la gira de 1960, Coltrane ya 
había presentado su renuncia, lo que 
quizás influyó en que tocase con una 
intensidad sin adornos»

Por: Roberto Barahona. 
Productor y conductor del programa 

PuroJazz de Radio Beethoven.

dos en Estocolmo 
el día siguiente y el 
mucho menos co-
nocido concierto del 
24 de marzo en 
Copenhague.

A finales de la 
década de 1950, la 
versión icónica del 
quinteto de Miles 
Davis convirtió al 
trompetista en el 
protagonista del jazz 
y coronó a Coltrane 
como el saxofonista 
tenor que merecía 
ser observado. Esto 
funcionó en parte 
a modo de con-
traste: Davis era el 
enigma resbaladizo, 
elegante y atractivo, 
mientras que Trane 
era el intelectual 
desgarbado y 
de suéter.

Miles y Coltra-
ne colaboraron 
por primera vez 
en el quinteto que 
registró Round about 
midnight en 1957, el 

primer álbum de 
Miles para Colum-
bia que muestra 
su lirismo y los 
enérgicos solos 
de Coltrane. 

Una nueva era 
comenzó con la 
decisión de Coltrane 
de reorientar, para 
sus propios fines, la 
concepción de Davis 
del «jazz modal», es 
decir, las piezas que 
permanecen en un 
solo acorde durante 
toda una sección. 
En 1958, el Miles 
Davis Sextet, Coltra-
ne incluido, además 
del saxo alto Can-
nonball Adderley, el 
pianista Bill Evans 
y el baterista Jimmy 
Cobb grabaron la 
obra maestra modal 
Kind of Blue, el 
álbum de jazz más 
vendido de todos los 
tiempos. Después 
de cinco años, el 
concepto de Coltra-

ne era demasiado 
amplio e implacable 
para continuar su 
papel de acompa-
ñante. En enero de 
1960, lanzó Giant 
Steps, un álbum que 
cambia las reglas del 
juego con armonías 
que se reestructuran 
rápidamente y solos 
rápidos e increíbles 
que lo llevaron a 
ser considerado 
uno de los líderes 
más innovadores 
del género. Miles 
no pudo encontrar 
inmediatamente un 
reemplazo adecua-
do para esta gira de 
1960 y persuadió a 
Coltrane a unirse a 
él por última vez. 
Fue el primer viaje 
de Trane al conti-
nente, y su intenso 
y exploratorio 
enfoque a menu-
do desconcertó a 
un público que no 
estaba preparado, 

el cual reacciona de 
manera vociferante 
como se escucha en 
el concierto de París. 
Sin embargo, esta 
gira europea esta-
bleció la influencia 
de ambos músicos 
en los revoluciona-
rios cambios que 
poco después 
surgirían en el jazz.
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