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En esta segunda edición, La B. Café se reafirma 
como un espacio plural para el pensamiento 
y la libre expresión. Mucho se habla sobre lo 
políticamente correcto, qué es, dónde surge, 
quién lo inventó; sin embargo, nada está del 
todo definido, por lo que proponemos una 
discusión abierta y serena. 

A lo largo de cuatro secciones introducimos 
al lector en diferentes matices, tonos y 
perspectivas: controversias, crítica, humor y 
reflexiones.

Con un fondo serio y reflexivo, en esta 
ocasión decidimos  reír un poco y jugar, por 
lo que sugerimos se lea bajo su propio riesgo. 
Agradecemos a todos los que colaboraron 
con sus textos, ilustraciones y fotografías por 
hacer posible este número.  

Carta de los editores
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Respecto a la descripción de la 
convocatoria, concuerdo con 
que lo políticamente correcto 

consiste en un acuerdo sobre cuáles 
de nuestras acciones debemos 
evitar para no dañar o perjudicar al 
otro.

Lo considero como algo que limita el 
encuentro entre unos y otros y que 
atenta contra la libertad y modifica 
las formas de expresarnos y de ser 
dentro de una comunidad. Cuando 
leo esto una de las cosas que se 
me vienen a la mente es el papel 
que muchas mujeres en distintas 
regiones del mundo deben tener.

Muchas veces impuesto por la 
religión, cultura o por las mismas 
creencias sociales. Por ejemplo, las 
musulmanas deben cubrirse parcial 
o totalmente el cabello y/o cara. 
Otro ejemplo, las mujeres de la tribu 
Padaung en Myanmar y Tailandia 
deben alargarse el cuello con aros. 
En cada comunidad, las mujeres 
son obligadas social, religiosa y/o 
culturalmente a llevar a cabo estas 
prácticas, a pesar que el rechazo de 
este comportamiento va en auge.

Alessia Ramponi

CON-
TRO-
VER-
SIAS
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disculpa pública al equipo que hizo 
las mociones, pues el sólo hecho de 
haber planteado este debate era una 
ofensa que no podía quedar impune. 
La delegación mexicana mandó 
una carta con la firma de muchos 
debatientes y personas que, aunque no 
habían estado en el evento, ni habían 
debatido en años, querían mostrar 
su indignación y exigir algún tipo de 
reparación del daño. Sí, del daño. 
Nadie lograba probar por qué era 
ofensivo, por qué no debía permitirse, 
pero parece que la indignación era la 
respuesta ade-cuada para colocarse 
del lado correcto de la historia. 

En suma, muchos de los mejores y 
más brillantes debatientes con los que 
cuenta Hispa-noamérica decidieron 
ese día que, lo correcto era sentar un 
precedente sobre los temas que se 
podrían debatir y los que no, por sobre 
el libre pensamiento, la confrontación 
argumen-tativa y el pensamiento 
crítico. “No porque pueda ser debatido, 
debería serlo.”. Ese día, pesaron 
más las alusiones de ofensa, que los 
argumentos. Ese día, lo políticamente 
correc-to fue la indignación. 

Esto fue sólo un torneo de debate, 
afortunadamente, un evento 
irrelevante para todas las personas que 
no participan directa o indirectamente 
en éste, pero lo verdaderamente im-
portante no fue lo que ocurrió en sí 
en el torneo, sino cómo este evento 
aislado mostró síntomas que poco a 
poco empiezan a permear, al menos, 
dentro de círculos universitarios. 
Un primer síntoma es que, los 
comportamientos contrarios a lo que 
requiere lo política-mente correcto 
son reflejo de insensibilidad propia del 
privilegio. Frente al cuestionamien-to 
sobre la reacción ofensiva, la respuesta 
solía ser la misma, “Eres hombre 

blanco hetero-sexual, tu privilegio no 
te permite entender las razones de 
nuestra lucha”. No hacía falta explicar 
nada, la indignación era la única 
respuesta posible para quienes se 
“posicionaron” del lado de las víctimas. 
Si no te unías a la reacción, sólo podía 
haber una explicación: estás del lado 
de los defensores del privilegio, de la 
opresión. Cualquier usuario de Twitter 
puede saber que esto ocurre todo el 
tiempo. 

El segundo es que, los temas difíciles 
de discutir se vuelven aún más porque, 
como se pu-do ver con este caso real, 
en algunas ocasiones la sola discusión 
de ciertos temas se con-vierte, para 
algunas personas, en un atentado 
contra ciertos grupos. De fondo está la 
idea de que no todo se puede discutir, 
y que algunas cosas sólo se tienen 
que aceptar sin más. De repente las 
verdades se vuelven tan “obvias” que 
no sólo no hace falta discutirlas, sino 
que no se debe hacerlo. 

En este caso particular, los defensores 
de las minorías consideraron que 
pensar que existie-se la posibilidad de 
que unos “enfermos” (pedófilos, pues 
de esa manera se llegaron a ex-presar) 
compartieran movimiento de lucha con 
el colectivo LGBTQII+ no era otra cosa 
que un atentado contra el movimiento. 
El análisis crítico de la situación se 
dejó de lado, era importante dejar en 
claro que la gente del colectivo no está 
“enferma” y que las dife-rencias con 
los pedófilos son tan grandes, que de 
ninguna manera se podría plantear un 
movimiento conjunto. Los argumentos 
de los opresores fueron proferidos 
por las voces de los autoproclamados 
defensores de los peor situados. La 
necesidad de situarse del lado correcto 
de la historia, la corrección política, no 
les permitió darse cuenta de eso. 

El debate competitivo ha sido 
una práctica que ha proliferado 
dentro de las universidades 

alrededor del mundo. Mediante este 
tipo de ejercicios lo que se busca 
es que los estudian-tes desarrollen 
habilidades de pensamiento crítico, 
argumentación, retórica y expresión 
oral. El equipo que gana lo hace cuando 
logra presentar los argumentos más 
convincentes y bien fundamentados 
frente a la carga de prueba que se les 
requiere. 

En los tres años que tuve el privilegio 
de participar en este tipo de eventos 
defendí una amplia variedad de 
posturas, desde temas de migración 
y política pública hasta la deseabi-
lidad de matar a personas con tal 
de obtener dinero a cambio, o sobre 
las implicaciones del asesinato de 
Donald Trump; o sea, sí, los temas 
eran variados y controversiales. Sin 
impor-tar la postura personal que uno 
tuviera al respecto, el poco o mucho 
conocimiento que se tuviera sobre el 
tema, había que ponerse a pensar en 
cómo establecer una carga de prueba 
y los argumentos con qué probarla. 
En 2017, se realizó el Campeonato 
Mundial de Debate en Español 
(CMUDE) en Guatema-la. El equipo 
encargado de crear las mociones 
estaba compuesto por varios 
debatientes de renombre, hombres 
y mujeres, de varios países de 
Hispanoamérica, personas que habían 
dedicado muchos años de su vida a 

Corrección política y debate competitivo: 
Una experiencia mundialista

Rafael López

la práctica y enseñanza del debate 
competitivo y la argumentación. Este 
equipo consideró razonable que la 
última moción de las rondas abier-tas 
fuera la siguiente: “Se debería incluir la 
letra P de pedófilos dentro de las siglas 
del movimiento LGBTQII+”.  

El debate no fue bueno, nadie estaba 
realmente preparado para el tema; 
sin embargo, pa-recía que los que 
defendían la moción la tenían más 
difícil. Pocos argumentos razonables 
se propusieron esa noche. Al terminar 
este debate, existía un consenso inicial 
con respecto a éste, fue un debate muy 
raro, malo y, para algunos, injusto. Se 
creía que la moción, de entrada, ponía 
en ventaja a los debatientes que 
tuvieran que fungir como oposición 
y, al ser esta la ronda que definía 
quiénes pasaban y quiénes no a la 
fase de eliminación directa, se sentía 
cierta inconformidad y extrañeza en el 
ambiente. Eso sólo fue el principio. 

Conforme los debatientes fueron 
accediendo a sus redes sociales y la 
cantidad de perspec-tivas se amplió, 
la sensación cambió radicalmente; de 
incertidumbre, disgusto y extrañeza, 
se pasó a enojo e indignación. Bastó 
con que alguien expusiera en sus 
redes que la moción no sólo era mala 
e injusta, sino que era ofensiva. ¿Por 
qué la consideró así? Realmente no 
importa, porque eso fue suficiente. 
Con él se desató una ola de reacciones 
paralelas en las que se exigía una 
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retumbaron. Apenas dijo algo y doscientos estudiantes se 
levantaron de sus sillas, dieron una media vuelta y, dándole la 
espalda, leyeron un discurso que habían escrito entre muchos. 
Le dijeron que sus ideas no se podían debatir de forma justa, 
que en sus teorías no había espacio para una discusión seria, 
que no merecía ese escenario, que se fuera. Una vez que 
pasaron 5, 10, 15, minutos sin que Murray pudiera hablar 
la moderadora, la profesora Stranger, se llevó al ponente a 
un salón privado. La conferencia acabó transmitiéndose por 
internet y sin audiencia. 

La transmisión acabó unas horas después y aunque para 
entonces la mayoría de los que habían participado en la 
protesta se habían ido, Murray y la profesora Stranger todavía 
se encontraron con entre 20 y 25 manifestantes cuando 
salieron del salón donde habían grabado la conferencia. 
Algunos activistas se les plantaron enfrente. Guardias que 
acompañaban a Murray y a Stranger los empujaron. Los 
manifestantes no se echaron para atrás. Dos o tres iban de 
negro y con la cara cubierta. Stranger y Murray se dirigieron 
a un coche. Stranger dice que cuando estaba por subirse la 
empujaron y le jalaron el pelo, lastimándole el cuello. Llegaron 
más agentes de seguridad. Algunos rodearon el coche. El 
conductor pisó el acelerador. Dicen que estuvo a punto de 
atropellar a tres estudiantes. 

*

Pasó un rato para que acabara de entender por qué Murray 
es uno de los grandes villanos de las ciencias sociales. Ahora 
sé que es un perfecto representante de ideas que ganaron 
vuelo en los ochenta: un combomix entre fundamentalismo de 
mercado, determinismo genético e ideas ultra-conservadoras 
sobre lo que es una unidad familiar. En The Bell Curve, por 
ejemplo, Murray «demuestra» qué diferencias entre el nivel 
socioeconómico de blancos y negros y latinos se deben, sobre 
todo, a diferencias genéticas y hereditables en inteligencia 
(un resultado empírico que ha sido rechazado por académicos 
una y otra vez). También ha propuesto eliminar leyes anti-
discriminación y crear barreras para que personas en situación 
de pobreza puedan acceder a servicios de salud y a programas 
sociales, ya que estos «funcionan como subsidios para que 
mujeres pobres, quienes se encuentran sobrerrepresentadas en 
la parte inferior de la distribución de inteligencia, tengan hijos» y 
por ende hacen que la media de inteligencia en Estados Unidos 

Aparecieron posters en las cafeterías, en los baños y en las puertas 
de los dorms. El American Enterprise Institute Club, un grupo de 
estudiantes conservadores, nos invitaba a los miembros de la 

comunidad de Middlebury a la conferencia del Dr. Charles Murray. 

Las siguientes semanas y meses fueron un desastre. 

Primero arrancó una guerra de volantes. Junto a los posters que 
anunciaban el evento aparecieron otros que refutaban las teorías de 
Murray: números que apuntaban a errores metodológicos y argumentos 
que rechazaban los resultados de su libro más conocido y rasposo: 
The Bell Curve. En el periódico de la escuela se publicaron columnas de 
opinión que se pronunciaban por un lado o por otro. Algunos decían que 
invitarlo le daba legitimidad al académico favorito de los supremacistas 
blancos. Muchos de mis amigos, enojados porque la escuela le estaba 
dando un micrófono y un escenario a un «pseudocientífico racista», 
empezaron a organizarse para protestar en el evento.  Otros, en cambio, 
dijeron que la universidad era el máximo estandarte de la libertad de 
expresión y que aquí todas las opiniones tenían que ser escuchadas.

No se canceló nada y el 2 de marzo del 2017 todo estaba listo para la 
conferencia. Unos meses antes, en la noche de la elección presidencial 
gringa, la escuela se tensó por completo y por unas semanas todos 
sospechamos de todos. Tratábamos de escurrirnos al cerebro del 
otro para adivinar quién había escrito «Fuck Muslims #Trump2016» 
en la puerta de dos estudiantes musulmanes, o quién había dibujado 
las suásticas afuera del centro judío. Con todo y todo, el día de la 
conferencia de Murray fue peor.

Desde muy temprano se empezó a formar una fila larguísima para 
entrar al evento. Se leían letreros que decían «Fuck White Supremacy», 
«Fuck Eugenics», «Respect Resistance». También llegaron activistas 
que no eran ni estudiantes ni profesores pero que se quedaron afuera 
del edificio, junto a los muchos que no pudieron entrar porque en el 
auditorio ya no cabía una persona más.

Adentro, cuando Murray subió al escenario el piso y las ventanas 

Turbas 
Frágiles y Violentas 

Carmen Sánchez Cumming



8 9

CRÍ-
T I -
CAS

baje (Murray escribe algo casi idéntico sobre los efectos de la 
inmigración de latinoamericanos y africanos). 

Después de la conferencia se desencadenó un escandalazo. 
El Economist, el New York Times, el Washington Post, el Wall 
Street Journal y el Atlantic publicaron decenas de notas en 
las que acusaban a los que protestaron de atentar contra la 
libertad de expresión y de ser violentos. En el mismo artículo 
descalificaban a quienes participaron de ser una mezcolanza 
rara y peligrosa: una turba violenta, irracional, frágil e 
intolerante. Los columnistas primero se deslindaban de Murray. 
Empezaban escribiendo que era un pseudocientífico racista, 
odioso, intelectualmente deshonesto, misógino. Pero la libre 
expresión es más importante que todo eso, decían. 

Esos argumentos me empezaron a parecer increíblemente 
injustos y desproporcionados cuando vi que, a pesar de que la 
mayoría de los manifestantes eran güeros, en las portadas y 
notas de esos periódicos aparecieron las fotos de mis amigos 
más morenos y más tatuados. Adentro y fuera de la escuela, 
además, a los que criticaban la protesta les daba igual meter 
a la misma bolsa a los 200 estudiantes que se manifestaron 
adentro del auditorio y a los 20 que se encontraron a Murray y a 
Stranger afuera. 

Sobre todo, esos defensores de la libertad de expresión se 
referían a una libertad de expresión a rajatabla que nunca 
ha existido – hay cientos de miles de cosas que no se pueden 
decir con los micrófonos de las universidades o que no vienen 
al caso en ciertos contextos o que no tienen por qué contar con 
un respaldo institucional. Imaginen, por ejemplo, invitar a su 
universidad a alguien que dice que el calentamiento global es 
un cuento o que la evolución es un mito; quien quiera hablar 
de eso con sus amigos lléguele, pero una conferencia así ya no 
cabe en un contexto académico. 

En los ochenta Murray era parte del mainstream y sus 
publicaciones inspiraron reformas a programas sociales 
echadas a andar por Reagan y Clinton. La protesta de hace dos 
años no fue una amenaza a la libertad de expresión sino un 
pleito complicado y lleno de problemas por la validez de ideas 
y por lo que tiene lugar en el escenario de una universidad. Yo 
agradezco muchísimo a los que protestaron por hacerle saber a 
Murray, y a todos, que aquí ya no hay lugar para sus teorías. 
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debate entraña ya una opción moral.” Indiferencia no es 
neutralidad, es una postura. Y el no asumirla como tal impide 
que se argumente. Es decir, se cae en la falsa idea que no 
hay necesidad de justificar esta supuesta objetividad. Lo 
que se considera correcto nunca puede incluir todas las 
posturas porque implica una contraposición para definirse. 
Por lo tanto, deja fuera muchas otras. Y el problema es 
que se piensa que la única justificación es su misma 
autodenominación.  

Hay posturas morales o políticas que son señaladas por ser 
muy tajantes en su definición, religiones que asumen sus 
principios, y por esto son criticadas y descalificadas. Pero 
el simple oponerse a una postura no es argumentación a 
favor de otra. Por otro lado, se cae en una contradicción 
cuando se dice que lo que es correcto es no decirle a nadie 
lo que está bien o lo qué está mal. En este sentido, la 
neutralidad se está eligiendo por encima de otras posturas. 
Por  lo tanto, o no es neutral o se contradice a sí misma. 

Es por esto que hay que para encontrar alguna respuesta 
debemos asumirnos como seres con prejuicios y sesgos. 
Identificarlos, conocerlos, entenderlos. Nuestra subjetividad 
puede enriquecer el debate y la discusión. Dejemos 
de hablar de neutralidad como si fuera una realidad o 
siquiera un posibilidad. Tampoco hay que tener miedo 
a definirse, y cuestionar nuestra definición y de nuestros 
interlocutores. Cualquier postura que tomemos, deja fuera 
muchas otras. Es una falsedad pretender que todo cabe. Si 
tenemos que elegir, más vale estar consciente de todo lo 
que implican nuestras elecciones. Y si la objetividad no es 
posible, valoremos entonces qué valoración nos hace más 
humanos. 

La vida es tomar postura. Queriéndolo o no, estamos 
decidiendo todo el tiempo, optando por algo en vez 
de otra cosa. Desde cuestiones insignificantes hasta 

posturas políticas o morales. Creemos ciertas cosas y 
descartamos muchas más. Actuamos de cierta manera 
en lugar de un infinito de otras posibilidades. Escogemos 
todo lo que leemos, escuchamos, decimos e incluso con 
quien nos relacionamos. Y generalmente consideramos 
que estas elecciones son las correctas, o al menos tenemos 
elementos para hacerlas. 

Por lo general también asumimos que al menos hay dos 
posturas encontradas en cualquier situación. Que a cada 
decisión se le contrapone una decisión opuesta. Y si la 
nuestra es la correcta, la otra, por simple cuestión de 
lógica, debe ser incorrecta. Pero estas simplificaciones 
argumentativas no nos permiten entender completamente 
nuestras posturas ni las otras. ¿Por qué creo lo que creo? 
¿Por qué él cree lo que cree? ¿Por qué creo que eso está 
equivocado? 

El problema de dejar estas cuestiones de lado es que se 
termina por creer que nuestras posturas están libres de 
prejuicios y sesgos. Y no hay nada más aventurado que 
discutir con una persona que cree que está por encima 
de cualquier creencia o dogma. Un ejemplo de esto es 
el liberalismo y secularismo radical que se proclama en 
contra de cualquier ideología cuando en realidad es un 
sistema valórico en sí mismo. Que ceguera más importante 
el creer que se está por encima de argumentos culturales 
y libre de dogmas. Nadie está exento de la interpretación 
de los hechos. 

En este sentido, es importante mostrar que, por ejemplo, 
el proyecto orientado a desideologizar el conocimiento 
y librarlo de toda carga de valor, es algo que en realidad 
responde a un proyecto ideológico cargado de valoración.  
Que cualquier supuesta neutralidad es una postura en 
sí misma. El no tomar partido es tomar partido. El  creer 
en nada es también una forma de creer. “Tratar de 
neutralizar nuestras reacciones morales para resolver un 

Supuesta neutralidad
         Cecilia Serrano



12 13

No importa cuántas fotos Ultra Deep Field de Hubble veamos con tan 
solo googlearlo, no parece haber forma de que nos caiga el veinte de que 
nuestras diferencias no son señal o evidencia de oposición ontológica, 
sino resultado de concepciones hechizas y efímeras (como lo son todos 
los sistemas políticos que han tenido a bien crear los seres humanos a 
través de los milenios), elaboradas históricamente por aquellos que están 
en el poder, con acuerdos fundados en la ignorancia esencial de qué y 
quién es cada ser humano, tanto para sí mismo como para los demás, 
y del tamaño del lugar que ocupamos, individual y colectivamente, en la 
inmensidad y duración del Universo. 

De hecho, me retracto, sí hay 
claras ocasiones en que se da el convivir en conjunción los unos con los 
otros, enfocados en el bien común por pura naturaleza, sin necesidad del 
dictamen político o cultural, sin la obstrucción de las etiquetas sociales 
o las máscaras posturistas, pero tristemente este aparente milagro solo 
ocurre en momentos de terrible crisis y emergencia tipo Gran Terremoto o 
Terrible Huracán, cuando todos los posturismos son echados por la borda 
y sale, por lo general, lo mejor del ser humano en el mundo compartido: 
la compasión, la bondad, la generosidad, la colaboración, la aceptación 
inmediata y sin mirada de plomo; solo entonces se disipan las fronteras 
imaginarias que creamos para separarnos y todos nos enfocamos en el 
bien colectivo, empezando por el bien del otro. 
¡Pobres humanos, qué enfermos estamos, cuán 
perdidos, no podemos ser la mejor versión de nosotros 
mismos más que en medio de la peor catástrofe! 

Y, una vez que la tormenta se disipa y sale el sol, volvemos tan fácilmente 
al falso antagonismo –bastante vulgar y zombiesco, de paradigma 
condenado a muerte pero encajado y terco- y, por ende, a la imperante 
necesidad, de acuerdo a quienes vehementes creen en ello, de definir 
normativamente lo “políticamente correcto”, en cuyo caso el resultado 
es el mayor ensanchamiento de las múltiples brechas que imaginamos 
nos separan y, si seguimos en la exacerbación de las orillas opuestas 
distanciandose, ¡terminará no habiendo puente posible que alcance para 
cruzar el abismo ficticio! 

Cada vez que escribo el término encomillado me da alguno de los 
síntomas; ésta última sentí un escalofrío gélido recorrerme la espina 
dorsal, era de un azul profundo lleno de tristeza existencial colectiva, que 
disolví en un santiamén con un sorbo consciente de té humeante y un 
mantra de volición noble y suave. 

A decir verdad (o para no ofender a nadie: mi verdad), pensar en lo 
“Políticamente Correcto” me provoca una inmediata jaqueca, 
con múltiples instancias de náusea, diversos brotes de 
urticaria interna, súbitos espasmos de claustrofobia social, 
gigantes bostezos del ser -fatigado ante el extremismo de la 
humanidad exacerbada en el posturismo y la diferencia- más 
contagiosos que el H1N1, y me lleva también al re-enamoramiento 
y gratitud total por la ‘ermitañeidad’ que encarno aquí en la cima de la 
montaña en la que vivo. 

Y, ya lo sé, este caso extremo suena a una de esos extraños padecimientos 
que no tienen otra explicación lógica que algo psicosomático, provocado 
por un cuasi virus de Bestiario literario, una de esas incontables 
criaturas imaginarias que todos los humanos nos incrustamos en la 
psique con tan solo existir, casi siempre sin percatarnos de ello, dado 
que pasamos la mayor parte de nuestra vida en la inconsciencia, por 
no llamarla mejor ignorancia de inopia adquirida y, en adelante, elegida 
sin conocimiento de causa. Es decir, muy fácilmente se nos pasa 
la vida propia de frente y de largo mientras perdemos el 
tiempo sintiéndonos juzgados o juzgando a los demás, por 
ejemplo considerando muy detenidamente conceptos tan toscos como 
la corrección moral de acuerdo a la postura política, más aún en una 
época tan multitudinaria y de posturas patológicamente bipolares, en 
la que ya somos demasiados locos, demasiado sensibles y lloricones, 
demasiado enojados y vociferantes, demasiado encima los unos de los 
otros como para irnos poniendo de acuerdo y, como no practicamos en 
conjunto el Sentido Común (el famoso menos común de los sentidos), no 
atinamos a entender bien a bien que el respeto, la nobleza, la compasión, 
la tolerancia son en realidad tanto más sanas y sencillas de practicar que 
la imposición, el extremismo y la exigencia, aunque éstas últimas sean 
nuestro repetitivo histórico por siglos y nos “rija” su inercia. Nos “rige” solo 
en tanto no nos atrevemos a abrir no los ojos y los oídos, sino la mirada 
y la escucha.

Lo que escuchan los oídos, 
lo que los ojos contemplan 

Daniel Pupko
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Lo “políticamente correcto” 
puede ser una finta engañosa. 
Un discurso político que hable 
sobre la unidad puede esconder 
pretensiones de discriminación. Bajo 
un planteamiento de protección del 
medio ambiente pueden ocultarse 
planes de su sobreexplotación. Y 
así, cada afirmación puede ser un 
disimulo de su antónimo. Un discurso 
que se ve forzado a hablar en los 
términos de lo políticamente correcto 
funciona como un espejismo que 
al aproximar la mirada desaparece 
para dejar ver la realidad desnuda.

¿No será mejor, entonces, evitar 
disfraces y ambigüedades, dejarse 
ver tal como uno es y ahorrar a los 
demás la labor de averiguar qué hay 
detrás de las palabras? Pretender 
este cambio es ignorar que la política 
es un juego de máscaras, pues ésta 
es tanto el decir como el callar, el 
mostrar como el esconder. En el 
ejercicio del poder estas artimañas 
son partes esenciales del juego. 

La corrección política no es algo del 
presente, ha sido parte del juego 
político a lo largo de la historia y 
continuará siéndolo. ¿Debemos 
tratar de cambiarlo? Mantenerlo 
podría ser incluso más ventajoso. 
Lo políticamente correcto busca 
imponer un disfraz a aquel que quiere 
participar dentro del mundo de la 
política. La máscara exigida puede 
no ser muy diferente al verdadero 
rostro que esconde, pero en otros 
casos puede ser totalmente opuesta. 
Fingir cotidianamente lo que no se 
es puede tener la consecuencia de 
que la ficción, de tanto repetirla, se 

La 
corrección 
política: una 
máscara 
vuelta cara 

Hugo Fauzi Alfaro Andonie 

Pobre especie mía, estamos todos tan enfermos, tan 
heridos, y tan atiborrados. No nos dejamos ni respirar, no nos 
dejamos decir o hacer pendejadas, errar en decisiones, en expresiones, 
pero hacerlo así naturalito como se va expresando el ser humano sin 
tapujos, sin tener una lupa virtual intrusiva pizcándole las pulgas una por 
una al chamaco infestado, o apuntalando el dolo como si se requiriesen 
coros de ángeles llorando lágrimas de sangre para expiar las supuestas 
culpas.

Lo bueno de esto que padezco es que en cuanto dejo de pensar en ello todo 
síntoma se desvanece así, puff, como si nunca lo hubiese sentido. Así que 
cierro ya este ejercicio de auto-tortura con un ejemplo popular que aterrice 
lo expresado, más allá del debraye delirante de la asumida dizque fiebre 
exudando a voces ante el malviaje decadente: La FIFA ha impuesto varias 
multas a la Federación Mexicana de Futbol porque la afición Mexicana 
tiene el “mal-hábito” de usar la porra “ofensiva” y definitivamente no 

políticamente correcta de ¡PUTO! Aparentemente este grito 
cultivado en las gradas de la mexicaneidad de común pelada y verdulera 
hiere demasiadas susceptibilidades que entienden el grito literalmente 
y lo juzgan totalmente inapropiado; a quienes el grito ofende, por favor, 
los mexicanos por cultura somos pelados, malhablados, y nos encanta 
tergiversar la lengua, así que les pedimos no se lo tomen personal, de por 
sí no hay mal intrínseco en la putería, personalmente conozco a varios 
machines amantes del esférico, aficionados de hueso colorado y con la 
camiseta bien puesta, que se doblan y se dejan disfrutar sin juicio alguno, 
incluso yo que soy libremente puto y bastante sensibilón no me ofendo y 
lo entiendo como lo que es, simplemente, una metáfora cultural de afición 
popular y pasión deportiva, ¡eso es todo! 

Por ende, si no hay ofensa en quien profiere solamente hay insulto en 
quien la escucha; de la misma forma que La Belleza está en los ojos que la 
contemplan. Y cabe agregar que cada ser humano es 100% responsable 
de lo que hace, o no, con lo que perciben sus propios sentidos.
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Actualmente nuestra forma de entender 
las relaciones interpersonales se basa 
en dos principios que podrían parecer 

mutuamente excluyentes. Por un lado, el 
enaltecimiento de la autodeterminación y el 
reconocimiento de la libertad como meta por 
antonomasia.  Por el contrario, la importancia 
histórica de la identificación individual desde 
nuestra pertenencia a estratos sociales, 
corrientes o colectivos.  

 Es decir, si quisiese que supieran 
quién soy podría hacerlo señalando tres o 
cuatro características sobre mí mismo. No 
obstante, por si no advierten aún el conflicto, 
esto también conllevaría, bajo la visión de ser 
libre de definir mi persona, la posibilidad de 
caer en clichés y estereotipos. 

 De lo anterior se desprende, desde mi 
entendimiento, un problema filosófico y otro 
discursivo. El segundo se relaciona con que se 
despoja al lenguaje de su función de ordenar 
al mundo, pues el lenguaje mismo es cada 
vez más convulsivo. Mientras que el primero 
requiere que cada individuo establezca, de 
manera consciente o inconsciente, un umbral 
de tolerancia ante la relatividad de lo que 
decimos. 

De rectitud e hipocresía
Luis Rodrigo Huesca Alcántara

“Ya nadie puede decir 
nada homofóbico, 
misógino, clasista o 
racista, sin ser considerado 
homofóbico, misógino, 
clasista o racista”.

- Mi amiga citando un 
meme.

encarna poco a poco en realidad. 
En la novela de G. K. Chesterton, El hombre que fue jueves uno de los 
personajes, el Profesor de Worms, explica que de tanto utilizar el disfraz 
de aquella persona que buscaba suplantar terminó por convertirse en 
aquél. Adquirió su forma de hablar, de moverse, de mirar, incluso cuando 
a solas la actuación era innecesaria. El disfraz de lo políticamente 
correcto puede crear la ilusión de que en el teatro político las cosas se 
conducen efectivamente con tolerancia, sin discriminación, respeto por 
las minorías y los derechos humanos. ¿Una representación, una ficción 
que busca engañar? Pero tal vez lo suficientemente persistente como 
para engañarse a sí misma. El escenario teatral puede convertirse en el 
mundo, y el mundo anterior difuminarse tras bambalinas. 

Lo políticamente correcto surge, no como algo planeado por alguien o 

por un grupo que haya delineado sus formas, sino que se produce en 

las relaciones cotidianas entre las personas. Hay temas que se vuelven 

tabú o que sólo puede expresarse sobre algo de manera tangencial, 

con un vocabulario específico.  Lo que es correcto e incorrecto se 

formula en las relaciones sociales. La corrección política es como los 

modales: más sueltos en ciertos espacios, más estrictos en otros, con 

requerimientos distintos si se trata de culturas o países distintos. 

La creciente atención hacia la corrección política es consecuencia 
de nuevos actores políticos que han irrumpido y roto con las formas 
tradicionales del juego político. Donald Trump en Estados Unidos, El 
Bronco en México, Jair Bolsonaro en Brasil, entre otros. Personajes que 
habían sido externos al mundo político tradicional y que han penetrado en 
éste sin respetar ni conocer sus prácticas. La máscara de lo políticamente 
correcto se cae y con ésta las fuerzas sociales que, a modo de cadenas, 
ponía límites al monstruo de la política impulsiva y furiosa que se deja ver 
ahora en su cínica desnudez. 
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respaldan. Aprendemos que referirnos a alguien 
como negro en sentido peyorativo está mal visto, 
pero al mismo tiempo sabemos que existen 
elementos estructurales a los que se enfrenta una 
persona negra que la vuelven parte de un grupo 
vulnerable. Por ende, que ser negro en efecto 
revela desventaja. 

 Ante esta situación mi desconcierto: 
presenciamos grandes esfuerzos por resignificar 
las palabras en una cruzada en nombre de la 
libertad (la libertad entendida como la posibilidad 
individual de definirse y realizarse) en un 
contexto de profundos contrastes. No obstante, 
no se avanza con esta celeridad en garantizar 
que dichos contrastes no sean determinantes al 
hablar del bienestar de las personas, así como de 
sus derechos y oportunidades. 

Pues, ¿existen diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres? Las existen. ¿Existen 
diferencias conductuales entre heterosexuales y 
homosexuales? Las existen. ¿Existen diferencias 
ideológicas entre católicos y musulmanes? Las 
existen. ¿Ello justifica que unos u otros tengan 
privilegios inherentes? Definitivamente no. ¿La 
solución sería erradicar las diferencias en el plano 
discursivo desde nuevos nombres o eufemismos? 
Posiblemente no. 

 Reconocer las diferencias y no pretender 
que se pueden atender únicamente desde lo 
que decimos, nos alejaría de la inconsistencia 
en la que nos hemos sumergido: el auge de la 
“reivindicación de colectivos” en un momento en 
el que los gobiernos intolerantes se alimentan del 
silencio de millones para promover plataformas 
de segregación y confrontamiento. 

 Quizás al reconocer que existen matices de 
hipocresía en el lenguaje de la rectitud podríamos 
progresar hacia un nuevo objetivo: establecer las 
condiciones materiales e institucionales para que 
ni el sexo, ni la etnia, ni el ingreso, ni la orientación 
o religión sean definitorios en el futuro de los 
individuos. 

 Para ilustrarlo, sirve repasar la 
transformación del término discapacidad. Si bien 
es posible hablar de un consenso al rechazo a 
palabras como inválido, inútil, minusválido o 
anormal (acepciones presentes en la legislación 
de decenas de países hasta hace pocos años), 
algunos podríamos no estar de acuerdo con la 
adopción de la propuesta de diversidad funcional. 

 Ya que, ¿cuál es la diferencia sustancial 
entre discapacitado y persona con diversidad 
funcional? ¿Qué evoca cada una de estas 
referencias y a quién busca agradar? ¿Qué 
relevancia política o social tiene el optar por una 
u otra al hablar?  Estas preguntas, quizás, se 
relacionan con mi afirmación inicial: existe una 
tensión en las dinámicas sociales que deviene 
de una disyuntiva entre libertad y pertenencia 
que en términos de lenguaje podría manifestarse 
como el dilema de hablar con rectitud o hablar 
con precisión. 

 Rectitud en el sentido de que hemos de ser 
cada vez más cuidadosos con la forma en la que 
nos referimos a alguien sin que esto conlleve un 
juicio de valor sobre su condición, garantizando 
así que no quitamos al sujeto la posibilidad de ser 
lo que él (o ella) quiera. Precisión al apegarnos, 
simple y sencillamente, al lenguaje con el que 
hemos aprendido que funciona el mundo.

 De esto nace el posible núcleo del asunto: 
el lenguaje avanza más rápido que nuestra 
capacidad para deconstruir los conceptos y 
asimilar otros nuevos. Dicho de otra forma, 
buscamos relacionarnos sin definir ni ser definidos. 
El ser hombre es ahora una cuestión relativa, así 
como disponer de todas las extremidades. Lo 
mismo podría decirse de la orientación sexual o 
nuestro estrato social.

 No obstante, existe una hipocresía 
evidente en pretender que hablar con rectitud es 
hablar con precisión. Ya que el esfuerzo invertido 
en modificar el lenguaje no se da en igual 
magnitud en transformar los símbolos que lo 
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Fotografía: Andrew The Ripper

HUMOR
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A unos glúteos masculinos de Lola Álvarez Bravo

Imagen _
Lola Álvarez Bravo, Anatomia, c. 1945. Plata sobre 
gelatina. En Jose Antonio Rodriguez, Fotografas en 

México 1872 - 1960. Turner. 

Gracias, Lola, por ese claroscuro luminoso.
Apenas los delineas, sugerentes,

gustosos en simétrica armonía,
como todo lo que invita a ser probado.

Cuarentona los captaste
¿los probaste?

¿desataste con las tuyas el nudo de sus manos?
¿escalaste en ellos para alcanzar la
arquitectura robusta de la cumbre?

Joven renunciaste a Dolores y a tu
Concepción en Lagos de Moreno

para trocarlos por otro,
este moreno apetitoso y suave.

¿Abrirlos como granada?
¿Frotarlos para gozar la tersura de sus vellos?

¿Llegar al profundo abismo que insinúas?
¿Lograr la turgencia antípoda anhelada?

Todo eso y más Lola traviesa
haces con tu lente atrevida y simple
que al recorrer su orografía sinuosa

llevarme al orgasmo conseguiste.

Manuel de Mezarino
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TETAS
VAGINA

PENE
COITO

NALGAS
 

Puta, corriente,
que con esa boca besa a su madre,

y con esa mente la desafía.
 

Pobre vulgar,
de poca clase y vocablo,

la vergüenza de su padre.
 

Eso no es una mujer.
Un mediocre intento de dama.

Palabras de una educada señorita
FALO
PECHOS
POMPIS
MASTURBACIÓN
 
Facilota,
que se toma y se da entera.
Esclava de su placer.
 
Exhibicionista marrana,
que sin esconder sus senos
se pasea libre por doquier.
 
SEXO
SEXO
SEXO

Las mujeres tenemos derecho.  

Fo
to

gr
af

ía
: L
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ET

A
tu

ra
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ar
do

Reneé Bucay
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¡Que escándalo! ¡Esto es 
libertinaje! ¡Pornografía! ¡No lo 
aceptaremos! ¡La sexualidad es 
una cuestión privada! ¡El sexo es 
para procrear! ¡Cómo se atreve 
a verbalizar la intimidad de 
una escena sexual como si se 
estuviera describiendo cualquier 
actividad cotidiana! Es que… Sade 
era políticamente incorrecto.

Pero ¿qué es ser políticamente 
incorrecto? La literatura nos ha 
dicho que se trata de atentar 
contra cierta antología de reglas 
tácitas. No es discriminar, pues 
para eso ya tenemos palabra. 
Es hablar sobre aquello que 
el espacio político ha juzgado 
moralmente como malo. Quizás 
esas reglas morales terminan por 
convertirse en meras ideologías. 
Sade escribió sobre algo que 
nunca nadie se había atrevido a 
escribir. Habló sobre aquello que 
incomoda el orden público, tal vez 
porque lo pone en duda. Sade era 
políticamente incorrecto porque 
sus historias sexuales eran 
antagónicas a lo que sociedad 
había considerado como la 
forma correcta de llevar a cabo la 
sexualidad. 

Pero algo es cierto, a partir de 
esa incorrectitud aparece la voz 
de una cuestión históricamente 
silenciada. 

Habría entonces que preguntarse 
¿lo políticamente incorrecto 
realmente atenta contra ciertas 
normas sociales y culturales 
o es la misma incorrectitud la 
que ha puesto en duda algunos 
tabúes, algunos silencios, 
algunas imposiciones o algunas 
ficciones en los que se ha 
sustentado nuestra sociedad? Si 
lo políticamente correcto se ha 
dedicado a enterrar realidades 
de la naturaleza y la sociabilidad 
humana bajo eufemismos y 
tabúes, quizás ahí radica la 
necesidad de la incorrectitud, 
como crítica a lo establecido, 
como reflexión de los marcos de 
verdad, como necesidad vital de 
construirse a si mismo libremente, 
no a partir de reglas implícitas de 
convivencia, sino a partir la propia 
capacidad de resistirse. 

El Marques de Sade escribió 120 
días en Sodoma en 1785 mientras 
estaba en la cárcel de la Bastilla. 
Estuvo encerrado varios años debido 
al “escándalo de Arcueil”, en donde 
una mujer lo acusaba de haber 
abusado de ella. “Es una prosituta” 
reclamaba Sade, “sólo le di unas 
nalgadas”. A Sade le debemos el 
sadismo, Sade es el primer sádico, 
Sade era políticamente incorrecto. 

Sodoma era aquel lugar que 
exterminó Dios debido al pecado. 
Producto de estos versículos bíblicos, 
para la tradición judeocristiana 
aquel que peca debe ser castigado. 
Especialmente aquel que peca en 
materia sexual. Casi un siglo después, 
la palabra “sodomita” fue utilizada 
para referirse a los homosexuales. 
Sade era políticamente incorrecto. 

 Sade narra explícita y gráficamente, 
con puntos y comas, con una gama 
infinita de adjetivos, la vida sexual 
de un grupo de jóvenes en una 
casa en Italia. La hora en la que se 
debía de tener sexo, cómo se debía 
tenerlo y cuánto debía durar. Sade 
fue el primer director de un video de 
pornografía. Sade era políticamente 
incorrecto.

Resistirse es ser 

incorrecto
Tammy Lati
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Hablar de lo políticamente correcto es tocar uno de los temas 
aparentemente más controvertidos de la sociedad occidental. Son cada 
vez más numerosas, o por lo menos cada vez más visibles, las personas 
que aseguran sentirse limitadas y censuradas por lo que algunos 
llaman “la dictadura de lo políticamente correcto”. Como reacción a 
esta supuesta opresión, han procurado crear espacios y plataformas 
en las que pueden expresar sus opiniones políticamente incorrectas 
sin ser inmediatamente censurados, en una curiosa, probablemente 
involuntaria, emulación de los safe spaces que sus supuestos opresores 
han instituido en países de habla inglesa. 

Quizás el antecedente más significativo de estos safe spaces 
políticamente incorrectos sea la sección de 4chan cuyo nombre es, 
precisamente, “politically incorrect”. 4chan es una página de internet 

originalmente creada para discutir temas relacionados con el manga y 
el anime, pero que ha ido extendiendo sus temáticas en diferentes 

foros a lo largo de los años. Ha sido el crisol de muchos de 
los elementos fundamentales de lo que hoy podríamos 
llamar cultura del internet. Politically incorrect, abreviado 

/pol/, es uno de sus foros más populares. Basta con pasar 
unos cuantos minutos en el foro para darse cuenta de que, 

en este caso, “políticamente incorrecto” es un eufemismo para 
referirse a “opiniones” violentamente misóginas, racistas, antisemitas 
y homofóbicas, que no pocas veces llaman abiertamente al exterminio 
de determinados grupos de personas. No resulta sorprendente ni 
insignificante el hecho de que este foro haya jugado un papel crucial 
en el surgimiento de la alt right, movimiento supremacista blanco 
estadounidense que ganó celebridad durante la campaña presidencial 
de Donald Trump. También los bolsominions, los primeros y más 
acérrimos simpatizantes del brasileño Jair Bolsonaro, encontraron en el 
anonimato que permite 4chan un primer safe space para constituirse 
como grupo político.

Me he referido a este foro como antecedente porque existe desde 
varios años antes de que la discusión en torno a lo políticamente 
correcto llegara al mainstream mediático/espectacular de nuestra polis 

La (in)corrección política y 
           la administración del conflicto

Andrés Arce

REFLEXIONES
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del liberalismo. Walter Benjamin llamó “concepción burguesa” a esta 
comprensión del lenguaje como medio, como forma neutral y arbitraria 
sin relación directa con las cosas. Es la misma concepción implícita 
en afirmaciones como “no te debería ofender, es sólo una palabra” 
o “el sentido del humor no hace distinciones de color de piel”. Es una 
concepción del lenguaje y del humano según una igualdad abstracta, 
en la que las particularidades de la experiencia individual no tienen 
relevancia alguna.  Partiendo de esta afirmación, resulta comprensible el 
reclamo de los políticamente incorrectos: “Si todos somos iguales, ¿por 
qué no puedo burlarme igualmente de todos?”. 

Desde la concepción liberal de la política y del lenguaje, resulta difícil 
responder a esta pregunta. Sin embargo, quienes protestan contra los 
discursos de odio rara vez comparten esta visión del lenguaje. Por el 
contrario, suelen saber (porque lo han vivido de primera mano) que las 
palabras tienen una historia y un uso particulares, que pueden salvar 
una vida o incitar a un genocidio. No son libremente manipuladas por 
nosotros, sino que nos construyen, nos conforman. Luchar en torno a 
ellas, en torno al lenguaje, no es luchar por una mera corrección que 
evite que pasemos un mal rato. Es reivindicarse como agente político, 
como ser humano con una determinada experiencia y una determinada 
forma de existencia. Por supuesto que esto implicará conflictos, 
como sucede siempre que uno busca afirmarse políticamente. Pero 
es precisamente el conflicto, el desacuerdo, lo que permite el devenir 
político y la transformación de una realidad que miles de cuerpos viven 
como profundamente injusta. El liberalismo busca evitar esta polémica 
apelando a una falsa concordia, a una armonía puramente formal. 
Busca sustituir la politique por la politesse (valga el galicismo). La (in)
corrección política es el inevitable efecto de este placebo.

global. Este ascenso ha coincidido con el ascenso de las ultraderechas 
en una parte considerable de los países de occidente. Y es que las 
opiniones políticamente incorrectas, que hace unos años necesitaba 
del anonimato para resguardarse de la reprobación generalizada, son 
cada vez más recurrentes. Un claro ejemplo fueron las manifestaciones 
anti mexicanas que siguieron a la victoria de Trump en Estados 
Unidos, o las manifestaciones misóginas con que los seguidores de 
Bolsonaro respondieron a la consigna de “Ele não”. Muchas de estas 
manifestaciones implicaron crímenes violentos.  La reacción contra 
lo políticamente correcto es cada vez más generalizada, lo cual 
significaba que las opiniones que se ocultaban tras ese eufemismo han 
progresivamente dejado de ser un tabú.

Hasta aquí he escrito sobre quienes se reivindican como políticamente 
incorrectos. Habría ahora que tomar en cuenta a quienes se oponen 
a ellos, a quienes provocaron la reacción: los defensores de lo 
políticamente correcto. Es, sin embargo, muy difícil encontrar a alguien 
que se defina como políticamente correcto. En buena medida porque es 
un término que siempre tiene de antemano una implicación peyorativa, 
a pesar de que hay quienes le adjudican una valoración positiva entre 
la Nueva Izquierda estadounidense de los años setenta. Lo cierto es 
que prácticamente ningún representante de quienes los políticamente 
incorrectos han erigido como sus enemigos se considera un defensor 
de la corrección política. Es muy difícil encontrar la corrección política 
entre las reivindicaciones y exigencias de las feministas, de los activistas 
LGBTTI+, de los movimientos anti racistas a lo largo y ancho del planeta.  
La expresión misma es difícilmente compatible con la semánticas que 
usan estos grupos, con su concepción de la política y del lenguaje.

El concepto “corrección política” sugiere cierta afinidad entre la política 
y los modales, en la que una praxis política adecuada es un componente 
necesario para una impecable etiqueta. Un juicio sobre política puede 
ser incorrecto en la misma medida en que una broma de mal gusto 
puede serlo: en que incomoda u ofende a las demás personas. En 
ambos casos, todo es cuestión de formas. Uno puede, en tanto que 
individuo, pensar y hacer lo que le dé la gana, pero en sociedad, en 
la polis, debe ceñirse a un determinado parámetro de corrección.  Lo 
político es así reducido  a la aparición pública, a las reglas mínimas de 
convivencia que deben seguirse para que las interacciones sociales 
no sean demasiado turbulentas ni desagradables. Las verdaderas 
convicciones y el resto de las prácticas vitales pertenecen a lo privado. 
They are my own business.

Tanto la dicotomía privado/público como la concepción meramente 
formal de la praxis y el lenguaje político son topos fundamentales 
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Las mentes que componen una comunidad no se revolucionan al mismo 
tiempo, ni todas quieren hacerlo o no todas pueden. Por lo anterior, surgen 
las asociaciones y los movimientos, que buscan reivindicar al sector 
que representan en la comunidad política, a través de la protesta y la 
divulgación, la creación artística, el cabildeo, entre otros medios. Poco a 
poco se han alcanzado ciertas metas y el reconocimiento de derechos. En 
algunos lugares las mujeres pueden votar, los homosexuales podemos 
expresar nuestra condición sexual sin que pongamos en peligro nuestra 
vida y los negros no son esclavos ya. Lo cierto es que la lucha no queda 
ahí, pues siguen existiendo injusticias y falta de equidad entre hombres 
y mujeres, entre gente blanca y gente negra o indígena, y a lo largo del 
espectro infinito de minorías que han alzado la voz para hablar del mal 
trato que han recibido en su comunidad social y política a lo largo de la 
historia. No hemos llegado a ese momento de triunfo y sosiego. 

Mientras tanto, seguimos marchando y protestando. Sin embargo, no 
nos hemos detenido ahí, también hemos incursionado en rincones más 
minuciosos e íntimos como el lenguaje y la mente de los demás. La 
corrección política ha buscado establecer una manera apropiada de 
hablar y expresarse, que implica una serie de modificaciones en cómo 
nos dirigimos a los grupos que históricamente han sido vulnerados y 
oprimidos, pues se piensa que la desigualdad y la injusticia parte desde 
la construcción del lenguaje. 

¿Qué ha sucedido? Que no todos han recibido bien la corrección y muchos 
no están dispuestos a adoptar las expresiones políticamente correctas. 
Surge un sacudimiento, una reacción y un rechazo, que podemos 
claramente observar en los resultados políticos recientes en países 
como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Estamos frente a un cuadro 
verdaderamente desafortunado, un atentado a las conquistas que hemos 
alcanzado para poder desenvolvernos con libertad y seguridad. Personas 
como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Theresa May y López Obrador 
representan el cinismo de quienes quieren un regreso a una represión 
con bases escatológicas. 

Corregir a otro no siempre es amable, y menos si se trata de una corrección 
política. Al ser política implica el uso del poder. A nadie le gusta que le 
digan cómo pensar desde una estructura de poder.  Hace poco hablaba 
con mi padre sobre la corrección fraterna, la cual usa una lija fina y evita 
usar otra dura, pues con esta última no sólo se limpia lo impuro sino que 
se hiere. La herida siempre deja una cicatriz y eso un resentimiento. Si bien 
es cierto que la corrección es necesaria cuando cohabitamos un espacio 
común, la fraternidad al corregir permite mejorar y avanzar hacia ese 
estado de cosas deseado, hacia ese perfeccionamiento humano utópico, 
sin lastimar, sin dañar y sin provocar. 

Pienso que toda comunidad política 
requiere de un acuerdo fundacional 
por el que los miembros que la 
componen acaten ciertas normas 
establecidas para poder convivir. 
Una democracia es un sistema en 
que las normas e imperativos son 
establecidos a través del consenso. 

Por tratarse de un régimen secular, 
éste no obedece a mandatos 
divinos o metafísicos. En cambio, 
el mismo se sostiene gracias a 
la capacidad de forjar relaciones 
amistosas y pacíficas, lo cual 
depende de la voluntad ciudadana 
y la solidaridad entre los individuos. 
En las democracias existen siempre 
facciones y grupos organizados que 
buscan competir para poder legislar 
a su favor e influir en la agenda 
colectiva. 

En nuestro pasado, el poder 
sustentado en fundamentos 
escatológicos y creencias 
monoteístas se caracterizó por 
oprimir a muchas personas por su 
género, orientación sexual, color de 
piel, religión, entre otras condiciones. 
Ahora, buscamos la igualdad y la 
justicia. Al no haber una verdad 
revelada el camino se deja abierto 
a lo posible, lo cual implica que la 
construcción de un mejor futuro recae 
únicamente en nuestras manos y en 
la capacidad de organizarnos.

¿A qué nos enfrentamos? A la 
complejidad del mundo real, que 
no cambia tan rápido como los 
sueños y los deseos. Aun cuando el 
espacio que se habite sea secular, 
las mentes pueden seguir atadas 
a ideas que privilegian lo sagrado. Si
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La voz que nos precede

Desde la política 
Lugar de desencanto 
Se pronuncia una voz que nos precede desde hace mucho tiempo 

Su lengua está cargada de batallas libradas 
Muerte, opresión,  y furia derramaron su campo

En la lengua, aquéllas cruzadas lejanas y borrosas
Constantes y vigentes 
Lograron la conquista 

En ella se decantan abundantes formas 
Que bajo constantes insistencias,  finalmente un castillo erigieron 
A la vista de todos advirtieron: 
Traición a su fortaleza, amargo castigo aguarda

Pero asalta la duda: 
¿La debilidad obliga?

En ese desencanto, 
Fundadamente asumido 

Se esconde otra voz tirana 
Que usurpa nuestro sentido 
Que esconde en lo que no dice, su verdadero enemigo 

¿Y qué tanto callamos cuando decimos? 
He ahí el problema de la corrección 
Ante la desilusión de su clase 

No decir es también decir 
Brillan por su ausencia el dolor y la lucha 
Brillan por su ausencia los filos de las cosas

Entra en escena la simulación 
Hablemos de los temas difíciles, intocables.

Mientras que, al mismo tiempo 
resguardemos las conquistas, que furiosas, en contra de la opresión 

Nuestras palabras han librado

Diana Gavaldón Sánchez El exceso de dureza nunca es saludable, da-
ñar monumentos religiosos en las protestas, 
donde el grueso de la población los consi-
dera importantes, es delicado y no es inte-
ligente. Agredir los monumentos del patri-
monio cultural del espacio público viola las 
normas mínimas de convivencia, y tampoco 
se consigue nada. No, con esto no se logra 
tener aliados, sino enemigos de las causas. 
La radicalidad es peligrosa, pues en lugar de 
reivindicar puede provocar una ruptura. Un 
golpe fuerte puede tener un efecto de rebo-
te con la misma o mayor intensidad, sobre 
todo cuando hay quienes se sienten ame-
nazados por los cambios que se introducen 
gracias a los movimientos. Toda reforma 
radical es más dolorosa y riesgosa que una 
gradual. Habiendo descrito la democracia 
como un régimen de solidaridad y voluntad 
ciudadana, el dolo y la polarización son la 
combinación perfecta para una ruptura ex-
plosiva de la convivencia.

¿En dónde quedaron la cordialidad, la ama-
bilidad, el respeto, la empatía y el entendi-
miento? Podemos ver que están ausentes, 
ocultados por el resentimiento, el odio, la 
tiranía y la imposición de la corrección po-
lítica. Estas virtudes no las practican los 
grupos oprimidos, ni los activistas, menos 
aún los machistas, misóginos, homofóbicos, 
racistas, antisemitas, xenófobos, ni los se-
guidores de los presidentes y ministros po-
pulistas. De continuar con estos comporta-
miento y actitud, corremos el riesgo de ver 
el edificio construido hasta ahora caerse y 
el autoritarismo y la tiranía resurgir en me-
dio de la enemistad de los ciudadanos. Sin 
corrección fraterna no se tirará ninguna es-
tructura de poder opresora, lo que se va a 
tirar es la democracia. 
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(Fe de erratas al 24.06.19:  en la edición im
presa de este docum

ento, el trabajo 
de Santiago M

oyao (p. 32-35) fue publicado en orden inverso. En esta edición 
digital se presenta el orden correcto de la historieta.)    
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