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llenas de hombres y mujeres femi-
nistas. Quiero que las columnas 
de opinión rebosen feminismo. Y 
también los libros, las canciones, 
las películas. Quiero una cultura 
feminista porque quiero una cul-
tura comprometida con la salud 
y con la igualdad. Hace mucho 
tiempo que los occidentales no 
tenemos la ocasión de demostrar 
grandes proezas. Pues bien, el pre-
sente nos brinda ahora una opor-
tunidad: podemos ser héroes, al 
menos por una legislatura. ~

cometido un asalto a mano arma-
da ni nosotros queremos resuci-
tar experiencias traumáticas. Ya 
es hora de llenar esta gran lagu-
na, de ser posible mediante una 
coproducción en la que se mues-
tre con realismo la caótica situa-
ción de México en esos años, 
pero también la rapiña expan-
sionista del naciente coloso. Para 
que la serie se difunda en Estados 
Unidos debe ser hablada en inglés 
y español, con un reparto de acto-
res igualmente mixto. No me 
parece irrealizable una coproduc-
ción entre cadenas televisivas de 
ambos países, puesto que el repu-
dio a Trump es casi unánime en 
el mundo del espectáculo yan-
qui. Un equipo formado por los 
mejores historiadores, guionistas 
y directores de las dos naciona-
lidades garantizaría la fidelidad 
histórica y la calidad artística o 
por lo menos artesanal de la serie, 
de modo que esta colaboración 
binacional sea también un antí-
doto contra la cizaña sembrada 
por Trump. Si la serie tuviera dos 
parejas protagónicas, una forma-
da por un gringo y una mexicana 
y la otra por un mexicano cobri-
zo y una gringa, quizá podríamos 
contraponer el efecto medicinal 
de la calidez afectiva, que ningu-
na hostilidad económica o políti-
ca puede borrar, a los tuits hostiles 
y mendaces del magnate neonazi. 
No se trata, por supuesto, de cul-
par a Estados Unidos por todos los 
males de México, ni de pretender 
que seríamos una potencia en caso 
de haber conservado los enormes 
territorios que nos arrebataron. 
Pero como esta expoliación es una 
de las causas de la asimetría eco-
nómica entre ambas naciones, el 
público masivo de allá y el de acá 
deberían conocer mejor cómo se 
produjo. ~
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debemos admitir que Trump 
ha llegado a la Casa Blanca por 
medio de una votación limpia. No  
cabe, por tanto, una resistencia a 
Trump, pero sí una oposición res-
ponsable y férrea. Cabe un com-
promiso cívico en defensa de los 
derechos de las mujeres allá donde 
sea posible. Desde Estados Unidos, 
presionando a los representantes, 
en las calles y en las instituciones. 
Y también fuera, contribuyendo en 
la difusión y la financiación de las 
organizaciones que promueven la 
salud sexual y reproductiva.

Hoy quiero las calles de Amé-
rica, y también las de Europa, 

LA MEMORIA 
COMPARTIDA

La fobia que 
n o s  p r o f e -
san algunos 
núcleos de la 
sociedad esta-
dounidense, 

en particular los anglosajones 
con bajo nivel educativo, conoci-
dos popularmente como rednecks 
o white trash, ha sido siempre un 
foco de tensión entre ambos paí-
ses, pero ningún político estadou-
nidense la había exacerbado tanto 
como Donald Trump. Como la 
sigue atizando desde el poder, los 
mexicanos deberíamos empren-
der una ofensiva cultural para 

tratar de contrarrestar sus brava-
tas. El antimexicanismo explota-
do por Trump en gran medida 
nace de la ignorancia y quizá baja-
ría de intensidad si las masas de 
su país conocieran mejor nuestra 
historia compartida. Es necesa-
rio, pues, recurrir a los medios de 
entretenimiento para refrescarles 
la memoria, utilizando una peda-
gogía invisible que los enfrente 
con su pasado.

Nunca se ha hecho una teleserie 
sobre la guerra de Texas y la inva-
sión norteamericana del 46-47,  
tal vez porque nuestros vecinos  
no se enorgullecen de haber 

El discurso soez y cosificador sobre  
el género femenino del nuevo presidente  

de Estados Unidos se ha vivido como  
una potencial amenaza para la mujer.
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