
MAS QUE UNA 

MUJER
Todo comienza con la división de sexos, porque esta nos 
dicta cómo nos vemos a nosotros mismos y, a menudo, 
limita el modo en que desarrollamos nuestro potencial 
como seres humanos.
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El cuatro de junio de dos mil ocho, comencé a escribir de nuevo 

tras un periodo de inactividad de dieciocho años. Fue el día en 

el que el Senador Barack Obama fue nominado candidato a 

presidente por el Partido Demócrata. Acababa de empezar a leer 

su libro La audacia de la esperanza y estaba a punto de concluir 

el capítulo sobre los valores, cuando llegué a la pregunta que a 

menudo le hacía su madre: «¿Cómo te haría sentir algo así?»

Según el Senador Obama, su madre despreciaba la crueldad 

o el abuso de cualquier tipo, así como la falta de consideración y 

el abuso racial. Una de las lecciones más valiosas que le había 

enseñado fue la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de 

otros y ver a través de sus ojos, la capacidad de ir más allá de 

nuestra limitada visión. Obama cree que se necesita una mayor 

empatía para inclinar la balanza de los políticos americanos a 

favor de la lucha. Como él mismo dice: «Después de todo, si son 

como nosotros, sus luchas son las nuestras. Nadie, conservadores 

o progresistas, poderosos o impotentes, oprimidos u opresores, 

está exento de la llamada a encontrar puntos en común». 

Sentada, viendo las noticias de la BBC, escuchando el 

comentario sobre su nominación, me sentí inspirada, no porque 

estuviera convencida -dada la naturaleza de los políticos, que 

ya conocemos- de que si el Senador ganase la presidencia iba a 

conseguir una pizca de lo que decía que conseguiría en su libro; 

sino porque hablaba un nuevo idioma que estaba sirviendo 

de inspiración a miles de americanos, haciendo que pensaran 

de forma diferente sobre su país y sobre el futuro. El mensaje 

era lo que más necesitábamos oír: un mensaje de curación, de 
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superación, de construir un mundo mejor para nuestros hijos y 

para los hijos de nuestros hijos. Si íbamos a salvar nuestro planeta, 

el medioambiente y la gente que lo habita de la hambruna, las 

guerras y un sufrimiento inenarrable, debíamos entender que el 

sufrimiento de los demás era nuestro sufrimiento. Para mí era 

lógico. El cambio a largo plazo se produce porque la gente así lo 

quiere. Muchos de los cambios que damos por hecho hoy en día 

se produjeron porque miles de personas del mundo hicieron que 

ocurrieran. Me fui directamente al desván y busqué el manuscrito 

de un libro que escribí hace dieciocho años, titulado Prejuicio: 

¿mito o realidad? y subtitulado El poder del amor. El momento era 

perfecto. Había madurado y estaba dispuesta a empezar a escribir 

de nuevo.

* *

Esa noche vi las noticias y escuché reportero tras reportero 

comentando las oportunidades que tendría un candidato negro 

de ganar las elecciones. No pude evitar sonreír pensando que 

Obama es de ascendencia mixta. ¡No es más «negro» que «blanco»! 

En invierno, probablemente es más «blanco» que «negro» y, en 

verano, viceversa, en un sentido político, me refiero. ¿Pero por 

qué debería importar eso si alguien tiene talento, especialmente en 

América, la tierra de las oportunidades, la libertad y la democracia? 

Después salió la entrevista en la que un hombre «blanco» decía 

que no votaría a Obama por ser negro. Esta admisión no me 

preocupó tanto, porque de hecho estaba segura de que muchos 
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afroamericanos votarían a Obama por esta misma razón; lo que 

me preocupó fue más bien que nunca llegamos a oír los prejuicios 

de los afroamericanos. Al reflexionar de nuevo sobre ello, era el 

tono de los reportajes lo que encontraba especialmente molesto. 

Hacía que uno sintiera que no importaba lo que Barack Obama 

consiguiera, pues continuaría definiéndosele con las gafas del color 

y poco más. Aquí podía hacerse una triste acusación a nuestros 

medios: «¿Cómo se sentirían si fueran Barack Obama?»

* *

La otra noche estuve viendo Newsnight, uno de los programas 

informativos de bandera de la BBC. El presentador estaba 

entrevistando al Arzobispo de Canterbury y a la Ministra de 

Asuntos Sociales sobre la criminalización de los jóvenes británicos, 

su depresión, los delitos de arma blanca, el consumo excesivo de 

alcohol y los embarazos de adolescentes. Al escuchar la entrevista, 

me parecía que el Arzobispo conocía los desafíos a los que nos 

enfrentamos como nación mejor que el gobierno. Sabía y entendía 

claramente que el futuro no yace en más retórica pública sobre el 

castigo y la retribución o en el dogma, las normas y la legislación, 

sino en atraer al público, comprometiéndole a mantener un diálogo 

responsable sobre el tipo de país que queremos para nuestros hijos. 

Después le tocó el turno a la Ministra, que rogó al 

presentador que no hiciera comparaciones injustas con otros 

países. ¿Cómo puede sentirse incómodo por comparaciones con 

otros países un gobierno que está obsesionado con los ranking? 
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La Ministra esbozó una serie de acciones que se estaban llevando 

a cabo y habló sobre redoblar los esfuerzos del gobierno. Después 

comentó los esfuerzos conjuntos que estaban llevando a cabo su 

ministerio dirigido a menores, colegios y familias y el ministerio 

de justicia para tratar el asunto. Nos aseguraba que los más de dos 

mil menores encerrados representaban solo el tres por ciento de 

los menores de dieciséis años que en ese momento estaban en el 

sistema penal. Me quedé horrorizada. No sabía que la situación 

fuera tan mala. El año pasado, el Reino Unido quedó por debajo 

de los primeros veintiún países en la valoración de las Naciones 

Unidas sobre el bienestar de los menores. Informes posteriores 

sugieren que esta situación no ha cambiado mucho. Hay una 

necesidad imperiosa de tratar por qué ocurre esto para entender y 

contextualizar los episodios de delitos de arma blanca, consumo de 

estupefacientes, promiscuidad sexual e ingesta masiva de alcohol 

en los que caen muchos de nuestros jóvenes.

 Casualmente, la semana anterior había recibido respuesta 

de la Ministra a mi propuesta de realizar una campaña dirigida 

a los jóvenes: se trataba de una propuesta basada en que los 

jóvenes se comprometieran en la definición de lo que significaba 

ser británicos, proporcionándoles una plataforma en la que 

expresarse por sí mismos a través de la música, el arte, el discurso 

público, la escritura, el teatro, etcétera. La idea era alejarse de la 

constante negatividad sobre los jóvenes, darles voz y hacer que se 

comprometieran como parte de la solución. Yo tenía experiencia 

trabajando con jóvenes en este campo y sentía que podíamos hacer 

importantes avances para intentar ayudar a nuestros hijos a sentirse 
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bien consigo mismos. El enfoque constante en la legislación, el 

delito, el castigo y las amenazas de castigo no estaba funcionando. 

Había llegado el momento de hacer algo diferente.

La Ministra tenía razón. Como señalaba en la carta que 

me había remitido, ¡su Ministerio y el Ministerio de Justicia 

estaban tratando el asunto de forma conjunta! Obviamente, ella 

y sus compañeros del gabinete de ministros simplemente no lo 

«captaban». Incluso el Arzobispo, cuya institución es responsable 

de gran parte del problema y del síndrome del «pecador» que 

marca nuestras actitudes y políticas, lo comprendía: el enfoque de 

la justicia y el castigo no estaba funcionando. Nuestra obsesión con 

castigar a nuestros hijos, castigar la diferencia, castigar, castigar… 

es lo que nos ha llevado a esto, en primer lugar. La Ministra es 

una dama encantadora. La he conocido en persona y he trabajado 

para su ministerio. Cuando la conocí, tuve la impresión de que 

era capaz de escuchar y, por ello, pude llevar a cabo algún trabajo 

innovador desarrollando soluciones a largo plazo con el objeto de 

apoyar la colaboración entre la comunidad y el gobierno a la hora 

de abordar los problemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes 

hoy en día.

Pero mientras escribo, los creadores de políticas se 

retuercen las manos y se quiebran la cabeza pensando qué hacer. 

Y el mayor desafío no es hacer más de lo mismo, sino cambiar 

nuestras actitudes hacia los jóvenes y la forma en la que la gente y 

las comunidades se relacionan entre sí. Las personas que trabajan 

para el gobierno son seres humanos, cuyas decisiones se basan a 

menudo en percepciones y experiencias propias. Durante años, 
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su visión ha sido claramente indiferente a las dificultades de los 

jóvenes vulnerables y desfavorecidos, culpando de sus actos al 

marco cultural, social, económico, religioso o racial en el que 

estos vivían.

El Arzobispo también tenía razón: nos comportamos como 

si no nos gustaran nuestros hijos. Por mi experiencia de trabajo 

con jóvenes, he llegado a la conclusión de que en realidad no 

amamos a nuestros hijos porque, como nación, no sabemos cómo 

amar. Hasta que no aprendamos a amar y aceptemos a todos 

nuestros hijos independientemente de sus diferencias de clase, 

raza, género, religión o cultura; hasta que no demos permiso a 

nuestro gobierno para que desarrolle políticas y estrategias que 

respalden a todos sus hijos, seguiremos fallando a la hora de crear 

un entorno seguro en el que puedan florecer los niños británicos.

* *

Al contrario que muchos eruditos, soy optimista sobre el futuro 

y sobre las oportunidades de revertir las tendencias actuales. Creo 

que Gran Bretaña dispone de todos los medios para abordar 

los desafíos a los que se enfrenta si continúa desarrollando su 

recientemente encontrado valor para preguntarse por qué. 

Recientes comparaciones con nuestros vecinos europeos muestran 

que quizá por primera vez en los veinte años o más desde que 

volví a vivir en Londres, estamos más dispuestos a admitir 

vulnerabilidad y debilidad en la forma de llevar nuestros asuntos. 

El peligro está en saltar de un extremo de exceso de confianza, que 
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raya en la xenofobia, a una completa falta de confianza pensando 

que nuestros vecinos están mejor que nosotros en todo. 

Lo que necesitamos es simplemente un periodo y proceso 

de racionalización para entender cómo hemos llegado hasta 

aquí. Hasta ahora, hemos sido muy malos al preguntar por qué. 

Durante años, he observado cómo las preguntas sobre por qué 

nuestros hijos se comportan como lo hacen, por qué los británicos 

generan tantos gamberros, por qué los británicos se comportaban 

tan mal en el extranjero, por qué nuestros hijos son tan violentos 

o por qué nuestros padres son tan abusivos, han sido acalladas en 

programas de televisión a lo largo de la nación.

Como ayer en las noticias de la mañana de la BBC, cuando 

escuché casualmente el final de una conversación entre sus dos 

presentadores y sus invitados sobre actitudes respecto al sexo y la 

infidelidad en Gran Bretaña. Surgió el tema de la actitud francesa y 

de cómo los franceses parecen estar en lo cierto. Pero, como uno de 

los eruditos señaló de forma sucinta, han pasado años debatiendo 

y explorando estos asuntos con sinceridad. Por lo tanto, alegaba, 

no podemos compararnos legítimamente con los franceses en estos 

temas o en otros como la actitud de sus hijos respecto al alcohol. 

Uno de los presentadores cambió de tema y no quiso reconocer lo 

que era una observación muy válida y perspicaz.

Lo que esto implica es que si queremos aprender de nuestros 

vecinos -como estoy segura de que ellos han tenido que aprender 

de nosotros- quizá es hora de que empecemos a hablar con 

franqueza sobre nuestras actitudes y experiencias culturales. Así 

que, cuando la presentadora de Newsnight planteó la cuestión al 
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Arzobispo sobre por qué Gran Bretaña estaba teniendo problemas 

con sus jóvenes, hubiera sido más honrado hacer preguntas como 

la siguiente: «¿qué hay de la cultura y mentalidad británica o 

anglosajona que alimenta el tipo de problemas que tenemos?», 

en lugar de permitir que el Arzobispo divagara sobre justicia 

reparadora versus sentencias privativas de libertad, y en vez de que 

el presentador hiciera referencia al Islam autoritario y al fracaso 

de la iglesia a la hora de servir de guía. Después de todo, este es el 

enfoque que un psicoterapeuta recomendaría a su cliente. 

Por mi experiencia, cualquier persona normal puede ser 

mucho más honesta que nuestros políticos, los que dictan las 

normas o nuestros comentaristas mediáticos. Hace poco, vi a 

Wright Stuff en el canal 5 cubriendo una historia sobre una pareja 

británica cuyos tres hijos, el menor de un año, se encontraban 

retenidos en Portugal bajo custodia porque sus padres estaban 

demasiado borrachos para cuidarlos. Varias personas telefonearon 

al programa, la mayoría agentes de viajes que habían trabajado 

en el continente europeo, diciendo que esta era una práctica 

habitual y única de los británicos. Uno de ellos habló de padres 

que abandonaban a sus hijos nada más llegar y se entregaban a una 

juerga de alcohol. El presentador del programa le hizo la siguiente 

pregunta: «¿qué es lo que hace que los británicos se comporten 

de esa forma?» Pero no recuerdo que fuese mucho más allá en la 

búsqueda real de una respuesta. Así que: ¿qué es lo que hace que 

los británicos recelen del autoanálisis?

* *
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Antes de dar mi opinión personal sobre el asunto, me gustaría 

admitir que sé las dificultades que mucha gente podría tener a la 

hora de entender que yo diga que soy británica, habiendo pasado 

casi la mitad de mi vida y, en concreto, mis años de formación, 

en Sierra Leona y al ser descendiente de africanos. Pero ese es un 

punto interesante. Mi educación fue muy inglesa y de muchas 

maneras más inglesa «a la antigua» que contemporánea, por la 

experiencia colonial. Los valores, actitudes y experiencias que 

tuve estaban imbuidos de tradición británica, cristiana y colonial, 

tanto anglicana como metodista. Mi abuelo paterno era la 

personificación del estereotipo de caballero británico, educado en 

un colegio privado británico, jefe de las minas de Sierra Leona, 

diplomático y masón. Mi bisabuelo materno había cenado con 

la Reina madre y ambos habían recibido condecoraciones del rey 

Jorge VI. Mi abuelo materno era un famoso arquitecto de Sierra 

Leona. Mi abuela paterna estudió música en Inglaterra y mi padre 

y la mayoría de mis tíos y tías habían ido a colegios privados o a la 

universidad en Inglaterra. En aquellos días mis antecedentes eran 

sin lugar a dudas «aristocráticos». 

Volver a Inglaterra era como volver a casa. Nuestro sistema 

educativo en Sierra Leona nos había dotado mejor para la vida 

en el Reino Unido y Occidente que para la vida en África. A 

este respecto, no existe ninguna correlación entre mi «raza» y el 

continente en el que crecí. No obstante, tenía una ventaja por 

diversos motivos. No sufrí la experiencia dañina y degradante 

del «racismo». Tuve una educación muy buena que me dio un 
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entendimiento alternativo de la historia africana y su contribución 

al mundo moderno. Estudié literatura francesa, lo que me expuso 

a la filosofía existencial e inquisitiva y al deseo de entender la 

diferente gama de puntos de vista que hay en el mundo. Tuve 

padres que fueron filantrópicos y un padre que optó por ser 

un marginado social en lugar de un conformista a las normas 

restrictivas de la sociedad. También crecí en una comunidad que 

practicaba una forma de «racismo» reminiscente del apartheid de 

Sudáfrica. Nací, por decirlo de algún modo, en el lado correcto 

de la calle. Mi comunidad, a pesar de ser «esclavos convertidos en 

señores», dirigía el país y el show, durante un tiempo al menos; y 

mi familia se encontraba entre las más respetadas del país.

El cambio en la historia de mi vida llegó debido a la propia 

lucha de mi padre contra el esnobismo e injusticias de las que era 

testigo y a su relación personal con su padre. Cuando volvimos a 

casa desde Inglaterra, donde nací, mi padre rechazó la oportunidad 

de vivir en la calle donde residía el presidente, por volver al lugar 

donde había crecido. Eligió lo que en aquel entonces era el sector 

deprimido de la ciudad, la zona oriental, para que su familia 

creciese en el «mundo real», como le gustaba calificarlo. También 

nos privó de una educación en un colegio privado a pesar de la 

retórica empleada cada año por mis hermanos, primos, tías, tíos y 

yo misma en suplicarle para que cambiara de opinión. 

Mis familiares cercanos fueron diferentes desde el principio. 

Se permitió a mis hermanos mezclarse con los niños locales, 

que eran en su mayoría pobres y de familias analfabetas, y se 

nos educó inculcándonos que debíamos sentir simpatía por los 
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pobres y desvalidos. Mis padres eran acérrimos liberales con un 

compromiso tácito de hacer lo correcto para ayudar a los demás. 

El claro desafío de mi padre hacia su familia al mezclarse con 

los «campesinos» del vecindario marcó un hito en las relaciones 

con la comunidad local que le hizo ganarse el respeto de nuestros 

vecinos. Gracias a la guía y motivación personal que les ofreció, 

muchos de los jóvenes que tuteló lograron llegar a la universidad. 

Incluso hoy en día, me encuentro con algunos de ellos que hablan 

con un gran respeto y agradecimiento de la influencia de mi padre.

Mi madre llegó incluso más lejos, visitando los buenos 

colegios de la capital para conseguir plazas para niños que eran 

lo suficientemente inteligentes para asistir a dichos colegios 

pero que simplemente no tenían los contactos o el pedigrí para 

hacerlo. Gracias a su esfuerzo, muchos niños locales lograron 

acceder a la facultad o universidad. También recuerdo las batallas 

de mi madre con la corrupta policía local que con frecuencia 

hostigaba a los refugiados procedentes de uno de nuestros países 

vecinos, Guinea. A menudo se veía a mi madre, en medio de estos 

oficiales, amenazando con informar a sus superiores. Y en más de 

una ocasión, también les amenazó con una pelea si no dejaban de 

chantajear a los pobres refugiados. 

* *

Me ha llevado casi dos décadas trazar un mapa de los paralelismos 

entre my vida creciendo en Sierra Leona como una criolla, 

descendiente principalmente de esclavos del Caribe, y también 
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de Estados Unidos, y la experiencia de la población británica 

autóctona, sobre todo la inglesa. Para cuando nació nuestra 

generación, ya hacía mucho tiempo que se había olvidado nuestra 

herencia de esclavitud. Nuestro sentido de superioridad no sólo 

estaba incrustado en la mente de los sierraleoneses, también en la 

de nuestros vecinos de África Occidental. Asociados con el imperio 

británico, llevábamos la administración pública, las escuelas, 

universidades y hospitales; y cuando los británicos se fueron, nos 

convertimos en los herederos naturales de las normas británicas. 

Los sierraleoneses autóctonos constituían una abrumadora 

mayoría pero habían soportado durante mucho tiempo abusos, 

humillación, prejuicio y discriminación a manos criollas. Tras 

varios intentos de independencia sin éxito y tras la secesión criolla 

del resto del país, la población mayoritaria por fin tomó el control 

de su país.    

Para cuando yo regresé a Londres, a mediados de los ochenta, 

nosotros, los criollos, nos encontrábamos en el ocaso de nuestro 

dominio. Una clase educada de «provincianos» estaba tomando el 

control del país, lo que, según muchos criollos, explica el deceso 

de la economía de Sierra Leona y el colapso del país que acabó 

en guerra civil. Para los criollos, abandonar el barco que se estaba 

hundiendo fue fácil. Éramos británicos y se nos había educado 

para parecer occidentales, en la creencia de que lo occidental era 

mejor, lo que yo llamo «el síndrome de los huevos con beicon». 

No obstante, para muchos de mis contemporáneos criollos, la 

realidad de la vida en Occidente resultó un fuerte impacto. Muchos 

no pudieron hacer frente a su descenso desde la clase elitista y 
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gobernante al anonimato. Entre la gran afluencia de inmigrantes 

africanos que en esos momentos llegaban a  Londres, nadie los 

distinguía, por no mencionar la gran cantidad de comerciantes, 

criollos de clases inferiores y «campesinos». Por todo cuanto 

importaba a su país adoptado, podían haber sido limpiadores 

del metro, no hijos de médicos, abogados, dentistas y profesores 

universitarios.

Viviendo en Londres, empecé a ver claramente algunas 

de las contradicciones con las que había crecido. Nuestra familia 

cercana no había ocultado nunca ni su visión conservadora del 

mundo ni su compromiso de mantener el status quo en nuestra 

educación. El esnobismo hacia nuestros vecinos no criollos más 

pobres, a los que con frecuencia invitábamos a los acontecimientos 

familiares, era bastante obvio. No, eran las credenciales liberales 

de mi núcleo familiar las que estaban siendo objeto de análisis. Mi 

padre no era tan puro en su compromiso con la igualdad como 

quería que nosotros creyéramos. Yo misma me había prendado 

de un chico en el instituto pero no me empeñé en seguir adelante 

con la relación por los antecedentes de su familia: no era criollo.   

Estas vivencias no eran únicamente británicas o criollas, 

sino simplemente producto de sistemas sociales jerárquicos que 

han fomentado divisiones que los psicólogos sociales identifican 

como parte del síndrome de «estar dentro» versus «estar fuera»,  

el «nosotros contra ellos». Pero lo que estas vivencias me habían 

ayudado a entender era la mentalidad concreta que sostenía 

este modelo social: la mente protestante puritana que abrigaba 

conceptos como lo bueno y lo malo, lo condenado y lo salvado, el 
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pecador y el santo, la prostituta y la virgen, el blanco y el negro, el 

trabajo duro y la holgazanería; muchos en los que se basaban las 

infames instituciones políticas y sociales de todo el mundo, como 

el sistema del apartheid en Zimbabue (la antigua Rodesia del Sur) 

y Sudáfrica.

El protestantismo británico, al contrario que el de los 

afrikaans de Sudáfrica, que son de herencia holandesa, era mucho 

más pragmático y deshonesto. El guardar las cosas en familia, el 

no sacar los trapos sucios en público, el «mantener la compostura» 

y el miedo a la debilidad formaban parte integral de la ética. 

Incluso ahora recuerdo cómo me sentía reprimida y asfixiada por 

las medias verdades, las admisiones parciales y las mentiras para 

guardar las apariencias. A pesar de la evidente ira que mi padre 

sentía por su padre y a pesar de su sensación de abandono por su 

familia, nunca pudo ser capaz de criticarlos. La influencia que mi 

abuelo había logrado sobre sus hijos era tan poderosa y, a la vez, 

tan destructiva que estaba destinada a fallarle a los hijos de sus 

hijos. 

Los parientes de sangre que vivían en el hogar patriarcal de 

mi abuelo nunca se equivocaban; se culpaba de todos los males a 

los que se unieron a la familia por matrimonio. Dicha percepción 

era compartida también por la comunidad criolla: los que no 

eran protestantes, como los católicos, eran el demonio, por no 

mencionar a los musulmanes, que eran menos que seres humanos. 

Había mucho odio y negatividad alrededor mezclados con la joie 

de vivre por la que somos tan conocidos. Si era necesario, el rojo 

era azul y el negro era blanco, todo en el nombre de mantener el 
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status quo. 

 Incluso ahora, Barack Obama, de ascendencia mixta en 

cuanto a raza, es «negro»; los caucasianos, cuyo color va del rosa al 

marrón claro, se llaman «blancos»; y los africanos, cuya mayoría es 

obviamente de color marrón, se llaman negros. Apenas nos damos 

cuenta de que muchas de las percepciones que tenemos los unos 

de los otros, como hombres y mujeres, sobre la cultura, religión y 

el sistema de clases, forman parte de una interpretación política y 

social hecha por el hombre con cientos de años de historia religiosa 

detrás. 

En el Londres de finales de los años ochenta, estos procesos de 

pensamiento estaban vivitos y coleando. Pero se veían magnificados 

y multiplicados por diez por la naturaleza incluso más compleja de 

la Gran Bretaña contemporánea: las múltiples culturas a las que 

se estaba acogiendo, el movimiento de liberación de las mujeres, 

las tensiones con los musulmanes, los delitos cometidos por 

jóvenes negros y por los pobres. Según lo describía un profesor 

amigo mío, se trataba del síndrome de «culpar a otro» o «CAO».  

La virulencia, cuando se hablaba de nuestros vecinos europeos, 

era a menudo espeluznante. E incluso hoy en día, el acoso a los 

vulnerables no ha cesado. Debido a sucesos destacados, que han 

marcado un precedente, como el asesinato de Stephen Lawrence, 

un joven de ascendencia afrocaribeña, por un grupo de jóvenes 

«blancos», gran parte de la retórica contra los extranjeros se ha 

atenuado; pero asoma su cabeza de vez en cuando y, últimamente, 

sus objetivos más preocupantes son los inmigrantes de la Europa 

del Este. La carencia de un debate sincero por miedo a ser tachados 
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de extremistas sin duda alimenta la retórica.

Muchos británicos piensan que somos una nación muy 

tolerante y, en muchos sentidos, lo somos. Los británicos liberales 

jugaron un papel fundamental en el fin de muchos males de 

los últimos siglos -esclavitud, colonialismo, apartheid y otras 

injusticias- por todo el mundo. Las organizaciones benéficas 

británicas se sitúan a la cabeza en las campañas contra la pobreza 

y la violación de los derechos humanos a lo largo y ancho del 

mundo. Al mismo tiempo, muchos británicos, mujeres, católicos 

y las clases obreras se han enfrentado durante siglos a la exclusión 

y persecución. Los prejuicios y la discriminación nunca se han 

limitado a la diferencia procedente del extranjero, y nunca han 

sido exclusivamente británicos. Lo que sí ha sido exclusivamente 

británico, sin embargo, ha sido nuestra falta abyecta de compromiso 

para mantener un debate positivo sobre nuestra historia y sobre las 

actitudes, percepciones y acciones que continúan inhibiéndonos, 

como nación, de tratar el pasado, reconciliarlo con el presente y 

avanzar.

* *

El hecho de que, recientemente, un corresponsal de la BBC, al 

comentar la participación de unos jóvenes del norte de Inglaterra 

en actos violentos contra trabajadores polacos, se refiriera a dichos 

jóvenes, y sin que nadie lo recriminara, como paquistaníes, dice 

mucho sobre nuestro fracaso como país a la hora de predicar de 

verdad con el ejemplo. Pedir que los extranjeros se integren y al 
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mismo tiempo etiquetarlos, sobre todo cuando no se comportan 

bien, no como británicos o asio-británicos en este caso, sino como 

claramente extranjeros, «paquistaníes», dice mucho sobre nuestra 

doble moral. 

Las jóvenes de hoy en día aspiran claramente a ser 

«glamurosas» modelos, esposas y novias de futbolistas, caza 

recompensas, princesas y Barbies en unos momentos en los 

que percibimos que las mujeres de nuestra nación están a la 

vanguardia de la igualdad y libertad de las mujeres del mundo. 

Los jóvenes «negros» se han estado matando entre ellos durante 

años y se ha culpado a sus comunidades de la epidemia; pero nos 

ponemos histéricos cuando jóvenes «blancos» hacen lo mismo. 

Nuestros medios de comunicación recompensan con fama el 

comportamiento delictivo y gamberro y después nos quejamos de 

que la juventud de hoy en día no tiene valores. Se fotografía a los 

niños de clase media-alta comportándose mal; pero nos reímos 

tontamente de sus travesuras y etiquetamos a los niños de la clase 

obrera como violentos y procedentes de albergues sociales por 

cometer travesuras similares. Y enfrentados a  dicha doble moral, 

no nos parece raro señalar con el dedo a las madres solteras, las 

brujas del mundo moderno, por las crisis que sufren nuestros 

hijos. Esta doble moral es impresionante.

La nuestra es una sociedad fragmentada por nuestro egoísmo 

individual. Este hecho explica por qué una mujer «blanca» que se 

queja de discriminación a favor de los hombres puede ser racista; 

por qué un hombre «negro» que se queja de racismo piensa que 

pegarle una paliza a un gay está bien; o por qué algunos musulmanes 
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que se quejan de falta de igualdad ante la ley piensan que es bueno 

obligar a las mujeres a contraer matrimonios pactados. Nuestros 

jóvenes se niegan a continuar viviendo con represión y opresión. 

Los chicos negros que se apuñalan entre sí pueden verse, con otros 

ojos, como si estuvieran lanzando un último grito de socorro; la 

clase obrera blanca que se deja ver en grupos, bebiendo, fumando 

y tomando drogas, probablemente nos está diciendo: «si no 

os importamos ¿por qué deberíamos importarnos a nosotros 

mismos?» Incluso los jóvenes musulmanes radicales que, según 

dicen, conspiran para hacernos estallar, están pidiendo a gritos 

igualdad, justicia, respeto y comprensión.

En el futuro, al enfrentarnos a los desafíos tendremos 

que hacer algunas elecciones. Podemos continuar escondiendo 

nuestras cabezas en la arena y esperando poder contener a nuestros 

hijos de la forma que se contiene a los gamberros británicos, a 

través de la policía y el espionaje, como Jack Straw, el Ministro de 

Justicia británico aclaró recientemente en el programa de Andrew 

Marr en la BBC. Podemos continuar culpando de los actos de 

nuestros jóvenes a los malos padres de los pobres y desamparados; 

o podemos plantar cara a las causas y efectos de la crisis a la que se 

enfrentan nuestros jóvenes.

* *

«¿Cómo te haría sentir algo así??» es una serie de cinco libros sobre 

los prejuicios humanos y sobre cómo resolverlos. Dedicada a todos 

nuestros hijos, presentes y futuros, afirma que la crisis a la que 
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se enfrentan nuestros jóvenes hoy en día es el resultado directo 

de un sistema de creencias obsoleto que va contra todo lo que 

los jóvenes viven como verdad: que todos los seres humanos son 

fundamentalmente iguales, buenos y decentes, chicos y chicas, 

hombres y mujeres; «negros», mestizos y «blancos»; franceses, 

alemanes, americanos, africanos, afrocaribeños, chinos, búlgaros, 

indios e ingleses; musulmanes, judíos, hindúes y cristianos, ricos 

y pobres. 

La serie se ha escrito con el objeto de estimular la conversación 

sobre cómo nos relacionarnos los unos con los otros. Sin duda, si 

nuestro concepto es erróneo, ¿qué esperanza hay para nuestros 

hijos y para los hijos de nuestros hijos en un mundo que exige 

cada vez más transparencia por nuestra parte? Es un llamamiento 

para que todos nosotros enseñemos a nuestros hijos a pensar sobre 

cómo se sentirían si estuvieran en el lado que recibe la crueldad, la 

falta de consideración, la falta de amabilidad, el abuso de poder y 

el acoso, que podrían sentirse tentados de causar a los demás. 

En parte una exploración biográfica de mis experiencias 

al haber crecido en circunstancias curiosas, este es mi intento 

de explorar los dilemas que sentimos y experimentamos como 

seres humanos. También es un análisis histórico que intenta dar 

sentido a las diferencias de género, raza, cultura, clase y religión; 

un examen del sistema de pensamiento anglosajón que ayudó a 

modelar, en conformidad y rebelión, el punto de vista americano 

y, como resultado, el punto de vista del mundo moderno. Es una 

historia británica con resonancia universal. 
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No afirmo ser una historiadora, aunque he utilizado 

explicaciones históricas, de la forma más informal posible, para 

ilustrar la naturaleza antropogénica de los mitos que subyacen bajo 

muchos de nuestros prejuicios. He tratado de evitar tanto como 

me ha sido posible dar un enfoque académico a los temas que 

he explorado. También he intentado, en la medida de lo posible, 

relatar la cronología de eventos como una historia, como una 

explicación con sentido común de cómo hemos llegado a pensar 

del modo en que lo hacemos. 

Más que una mujer, el primer libro de la serie, aborda 

específicamente muchas de las ideas preconcebidas que tenemos 

sobre el sexo y sobre cómo estas han modelado nuestras respuestas 

individuales a nosotras mismas, a otros hombres y mujeres y a 

nuestros hijos. Se basa en la suposición de que no nos pueden gustar 

y no podemos amar de verdad a nuestros hijos si verdaderamente 

no nos gustamos ni nos amamos a nosotras mismas. Amarnos 

a nosotras mismas comienza con aceptarnos tal y como somos 

como hombres y mujeres, como seres humanos, individuales, 

únicos y especiales. Amarnos a nosotros mismos nos capacita para 

aceptar también a los demás como personas individuales, únicas 

y especiales. A cambio, la base de amor, aceptación y respeto que 

construimos para nosotros mismos ofrece a todos nuestros hijos la 

capacidad de amarse, aceptarse y respetarse a ellos mismos y a los 

demás. No podemos recoger lo que no hemos sembrado.

Todo comienza con la división de sexos, porque esta nos 

dicta cómo nos vemos a nosotros mismos y, a menudo, limita 

el modo en que desarrollamos nuestro potencial como seres 
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humanos. El libro afirma que los hombres y mujeres no tienen 

características genealógicas o fisiológicas específicas que les 

predispongan para determinados papeles, trabajos, actitudes y 

reacciones ante la vida. De hecho, es nuestro entorno social y 

cultural el que dirige nuestras percepciones de nosotros mismos y 

nuestras relaciones con los demás, como hombres y mujeres. Estas 

percepciones determinan cómo interactuamos con los demás, con 

éxito o fracaso, ya sintamos o no desdén, sospecha y resentimiento 

hacia los demás o experimentemos sentimientos de cooperación, 

entendimiento y respeto por nosotros mismos y los demás. 

El primer libro propone que no existe un propósito 

«femenino» o «masculino». Destaca estudios de grupos 

«primitivos» del pasado y actuales que muestran que las culturas 

seleccionan comportamientos que, desde el punto de vista de otra 

cultura, ignoran lo fundamental y explotan las irrelevancias. En 

otras palabras, el alimento de una cultura es el veneno de otra. 

No obstante, en este momento de la historia de la humanidad, 

muchos hombres y mujeres son capaces de elegir quiénes quieren 

ser, teniendo en cuenta sus perspectivas culturales y yendo más 

allá de dichas perspectivas. 

Más que una mujer va dirigido específicamente a aquellos 

hombres y mujeres que podrían estar dispuestos a explorar un 

punto de vista alternativo. El menú de ideas que se ofrecen, como 

en un buen restaurante, es un menú «a la carta». Corresponde a cada 

persona decidir cómo digerir las ideas que se han expuesto. Espero 

sinceramente que, al final, la conclusión más importante será que 

todos hemos sido empaquetados de forma única con una gama 
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de cualidades humanas que podemos elegir o rechazar. Cuando 

entendamos cómo funcionan estas cualidades para nosotros como 

personas individuales, tanto nosotros como nuestros hijos, los 

hijos de nuestros hijos y, a su vez, los hijos de estos, tendrán una 

mayor oportunidad de vivir una vida de profunda paz, amor y 

armonía.  
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