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l Lunes 23
A la UNAM en su cumpleaños

Joaquín E. Espinosa

Por su azul y oro, 
luchemos sin cesar, 

cubriendo así de gloria, 
su nombre inmortal.

Cuando Justo Sierra inauguró la Univer-
sidad de México, se pretendía que fuera 

nacional dado que tendría, decía en su dis-
curso de apertura, “la potencia suficiente para 
coordinar las líneas directrices del carácter na-
cional”, así como la obligación de ser “encar-
gada de la educación nacional en sus medios 
superiores e ideales”. Una vez realizada “esta 
obra inmensa de cultura y de atracción de to-
das las energías de la república, aptas para la 
labor científica, es como nuestra institución 
universitaria merecerá el epíteto de nacional”.

Inspirada por tres grandes e importantes 
universidades, Salamanca, París y California, 
la Universidad de México representaba uno 
de los objetivos cúspide cumplidos en todo 
el proyecto que implicó el festejo de la na-
ción que el presidente Porfirio Díaz orques-
taba con motivo del centenario del inicio de 

la independencia de México. La búsqueda de 
unión con la cultura universal, tan cara a Sie-
rra, quedaba patente; asimismo, pretendía que 
la intelectualidad mexicana más selecta estu-
viese inmiscuida en su constitución.

Ese 22 de septiembre de 1910 hubo una 
procesión solemne de autoridades y catedrá-
ticos por el hoy barrio universitario, decla-
rando inaugurada la máxima casa de estudios. 
Pero no era la primera universidad que el país 
sostenía. Ya desde la época de dominación 
española, cuando “México” no existía, sino 
Nueva España, y no había un país libre y so-
berano, sino un reino (colonizado) español, se 
había fundado una Universidad, Real y Pon-
tificia de México (en referencia a la capital de 
aquel reino).

Ahora bien, Justo Sierra no veía que esa 
institución, que había sobrevivido a la conso-
lidación de la nación mexicana, fuera un an-
tecedente, pues si bien “no tiene antecesores, 
si no tiene abuelos, nuestra Universidad tiene 
precursores”; pero no como “antepasado”, 
sino simplemente “pasado”. Ese organismo, 
tan añejo, decadente y en agonía, según pa-
labras del ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, “no había tenido ni una sola idea 
propia, ni realizado un solo acto trascenden-
tal”, no se fundaba en la adquisición científi-
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ca; contraste con lo que se magnificaba en la 
apertura de la nueva universidad, que se en-
cararía “con el universo en todas sus sombras” 
y perseguiría “el misterio de todas las cosas 
hasta en los círculos más retirados de la noche 
del ser”.

Ahora, en 1910, se buscaba con la funda-
ción de la Universidad Nacional ya no señalar 
la verdad, sino se mandaba a la máxima de 
“la verdad se va definiendo, buscadla”, inten-
tando inmiscuirse en la cosa pública nacional, 
para llevar al país hacia la democracia y la li-
bertad, comenzando desde dentro, impulsan-
do una autorregulación basada en la laicidad, 
pues “el estado no podría, sin traicionar su 
encargo, imponer credo alguno; deja a  todos 
en absoluta libertad para profesar el que les 
impongan o la razón o la fe”.

A ciento tres años de aquel trascenden-
tal acontecimiento, la Universidad Nacional 
(Autónoma desde 1929) de México es uno de 
los pilares más fortalecidos y perennemente 
considerados de la nación mexicana. Es uno 
de los referentes necesarios en la opinión pú-
blica nacional. Ha entregado los resultados 
más sobresalientes, desde el premio príncipe 
de Asturias en el área de comunicación y hu-
manidades, en 2009, hasta ser una constante 
en la lista de las mejores universidades del 
mundo, otorgando a México los tres pre-
mios Nobel con que cuenta, y legando los 
investigadores, cuerpo docente y alumnado 
más comprometido (sin desacreditar al resto 
de las universidades). Hoy es casa de un total 
de más de 330 382  alumnos en sus ámbitos 
medio, superior y de posgrado, alojados en 
cedes alternativas o la mítica ciudad universi-
taria, patrimonio cultural de la humanidad de 
la unesco desde 2007.

Los presagios y anhelos de Justo Sierra se 
han cumplido, pues así como él imaginaba a 
los estudiantes, hace ya muchos años, el espí-
ritu universitario está muy vivo en muchos de 
los hijos de esta alma mater:

Me la imagino así: un grupo de estudian-
tes de todas las edades sumadas en una sola, 
la edad de la plena aptitud intelectual, for-
mando una personalidad real a fuerza de 
solidaridad y de conciencia de su misión y 
que, recurriendo a toda fuente de cultura, 
brote de donde brotare, con tal que la linfa 

sea pura y diáfana, se propusiera adquirir los 
medios de nacionalizar la ciencia, de mexi-
canizar el saber… ❦

l Martes 24
Negligencia e incompetencia, 
antes como ahora

Rafael Guevara Fefer

Estos días de reformas estructurales, sea lo 
que éstas sean, se nos atravesó la natura-

leza mediante la lluvia y el viento. Así que 
las noticias más visibles son climas extremos, 
los desastres que les acompañan y las imágenes 
más inquietantes sobre nuestra fragilidad ante 
los movimientos de las aguas, los mares y las 
tierras —que además develan la incompeten-
cia de nuestros gobiernos por corrupción o 
por torpeza.

Estos días son tan buenos como otros para 
releer a Vicente Riva Palacio, quien dedicó 
uno de sus artículos de “Los ceros” al ingenie-
ro Mariano Bárcena, un científico y natura-
lista del porfiriato, esforzado en echar a andar 
un servicio meteorológico nacional, por ser 
de gran utilidad para la ciencia y para la patria,  
proyecto criticado por algunos necios que pa-
saron su tiempo como gobernantes.

Decía don Vicente:

La atmósfera, como todos sabemos, es una 
capa transparente que envuelve por todas 
partes a la tierra, y compuesta de elementos 
que aunque parecen contrarios se combina 
perfectamente, así como los que se llaman 
amigos de un gobierno, que se entrelazan 
y se chocan, y se confunden, y se dividen, 
y que sin embargo, cada uno va a su ob-
jeto: el uno quiere un ministerio; el otro 
un[a] curul; el de más acá la administración 
de una aduana marítima; el de más allá una 
magistratura; aquél la dirección de un ferro-
carril; éste una plaza de gendarme para un 
primo del hermano del cuñado del sobrino 
de un compadre del marido de la cocinera 
de una amiga suya.

Pero volvamos a Mariano Bárcena. Ma-
riano es una honra para México, no va a la 
Concordia ni a los Tívolis, ni a la Palestina, 
ni al Globo, ni a la Casa de Messer, ni le 
conocen como su parroquiano Recamier, 

2 El Presente del Pasado 54: 23-29 de septiembre, 2013

http://www.100.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=197
http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/
http://www.100.unam.mx/index.php?option=com_content&id=76&Itemid=111


Porraz, ni Fulcheri, ni hay un jin-cock-tail a 
la Bárcena ni un cherry-cobler a la Marianito, 
ni un min-juleps a la Observatorio, en cam-
bio las sociedades científicas del extranjero 
se empeñan en contarle entre sus más escla-
recidos miembros honorarios; los botánicos 
bautizan con su nombre nuevas plantas y los 
mineralogistas dan su apellido a metales que 
eran desconocidos.

Bárcena en el Observatorio Meteoroló-
gico fabrica los elementos que enriquecen 
ese arsenal de conocimientos para la eco-
nomía humana, en que los médicos vienen 
a buscar armas para combatir la enferme-
dades.

Ni los preparativos del emperador 
Alexis, para prevenir la invasión de Roge-
rio Huiscardo del Imperio de Oriente, ni 
lo datos de que se arma Payno para com-
batir la ley de impuestos sobre tabaco, ni 
los argumentos que preparan Mancera para 
defender la introducción de la sal libre de 
derechos del estado de Hidalgo, o la baja 
del impuesto sobre pulques, pueden com-
pararse al número de cifras que arrojan los 
registro del Observatorio.

Y este trabajo tiene que ocupar los días 
y las noches, y ser tan incesante como el 
que lleva el presupuesto de egresos contra 
la Tesorería de la Nación; porque  si de 
los coches simones el vulgo dice que co-
rren parados, de las quincenas pude decirse 
que velan durmiendo ya que no duermen 
velando [Vicente Riva Palacio, “Mariano 
Bárcena”, en Los ceros: Galería de contempo-
ráneos, segunda edición  (México: Instituto 
Mora-unam-Conaculta-Instituto Mexi-
quense de Cultura, 1996), 201-219].

Las palabras de Riva Palacio son tan viejas 
y tan nuevas al mismo tiempo que resultan 
adecuadas para sintetizar cómo la necedad y la 
sordera de los gobernantes ante los datos de la 
meteorología indignan hoy como ayer (siglo 
xix). Pero en este siglo xxi, en el que ya es 
claro que los riesgos naturales sólo son sociales 
y culturales —ya sabemos que no debemos 
hacer una carretera dónde hay derrumbes ni 
urbanizar donde los ríos crecen, tampoco ex-
ponernos al sol ni usar energía nuclear, por-
que la naturaleza no firmó un acuerdo para no 
excederse cuando hay tsunami o temblor— no 

debemos concentrarnos en celebrar un cum-
pleaños de la nación mientras todas las alarmas 
meteorológicas están activadas.

Indignarse y exigir que antes de la grilla y 
la frivolidad, quienes gobiernan estén atentos 
—para eso se les paga— de cuidar a todos los 
ciudadanos, no únicamente a la prima de un 
amigo que sale en la tele o a quien es cliente 
pudiente de una empresa de aviación o al cu-
ñando de un diputado o a la nuera de un sena-
dor o la amante de un ministro, resulta no sólo 
justificado, sino absolutamente necesario. ❦

l Miércoles 25 y jueves 26
Racismo y lenguaje fascista

Pedro Salmerón Sanginés

1. El lenguaje del fascismo

A veces parece complicado definir el na-
zismo y el fascismo, pero quienes los 

estudian críticamente han podido aislar sus 
elementos ideológicos y culturales funda-
mentales. Como mostré ayer en una nota en 
La Jornada, recientemente Enzo Traverso, La 
historia como campo de batalla (México: Fondo 
de Cultura Económica, 2013) los ha señala-
do, analizando las polémicas y debates entre 
George L. Mosse, Zeev Sternhell, Emilio 
Gentile, Martin Broszat y Saul Friedlände. El 
fascismo, fundado en las ideas de nación, raza 
y fuerza, se define mejor en negativo, en sus 
rechazos:

- a la democracia, la igualdad y el libera-
lismo político;

- a la alteridad de género de los homo-
sexuales y de las mujeres que no aceptaban su 
posición subordinada;

- a la alteridad social de discapacitados físi-
cos o intelectuales y la de los criminales, que 
se expresa como rechazo a lo “degenerado”, 
“decadente”, “enfermo”;

- a la alteridad política de los anarquistas, 
comunistas y “subversivos” en general, ma-
nifestada en un anticomunismo militante y 
la denuncia de “conspiraciones mundiales” 
al servicio de los enemigos de la nación y la 
raza, y

- a la alteridad racial de los judíos y los 
pueblos colonizados.

Estos rechazos, particularmente el racismo 
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convertido en antisemitismo, se expresan me-
diante un lenguaje de odio y calumnia siste-
máticos que al final llevaron a amplios secto-
res de la población a tolerar el genocidio (E. 
Traverso señala también a los actuales histo-
riadores que han probado el conocimiento del 
holocausto en marcha, de amplísimos sectores 
del pueblo alemán, y cómo los llevó a ello 
la sistemática propaganda racista). Otro ele-
mento clave del discurso es el rechazo de la 
dicotomía “izquierda-derecha”.

He preferido el ensayo de Traverso para 
mostrar los elementos ideológicos del fascismo 
y en particular de su versión extrema —ale-
mana— por su actualidad y frescura, pero hay 
que recordar que los estudios clásicos también 
muestran como piedra sillar de aquella ideo-
logía, al racismo, al darwinismo social y muy 
particularmente, al antisemitismo. Véase, por 
ejemplo, el capítulo vii y muy particularmen-
te el apartado sobre la “concepción nacional-
socialista del mundo”, en G. Lukács, El asalto 
a la razón: La trayectoria del irracionalismo desde 
Schelling hasta Hitler (México: Grijalbo, 1967).

Estos elementos discursivos, llenos de 
odio, están presentes en México. Es sencillo 
descubrirlos cuando se les usa abiertamente, 
como hacen los “historiadores” Enrique Sada 
Sandoval —columnista de Milenio y colabo-
rador de El Siglo de Torreón— y Reydecel 
Mendoza (véase una nota sobre el particular); 
o cuando el discurso es abiertamente nazi, 
como en el caso de un asesor del pan en el 
estado de México.

No es tan fácil cuando ese agresivo radi-
calismo verbal —primer elemento en común 
entre estos escritores— se viste con un ropa-
je de “izquierda” como en el caso del que 
me ocuparé ahora: en efecto, al final de mi 
antecitado artículo “Nazis entre nosotros”, 
declaré que habría que ocuparse seriamente 
del señor Alfredo Jalife-Rahme. Hagamos un 
intento.

2. Paréntesis: La dificultad del caso

Denunciar el discurso fascista trae consecuen-
cias personales: la calumnia y el odio que le 
son consubstanciales se vierten sobre quién 
se atreve a hacerlo. Así han hecho los seño-
res Sada Sandoval y Mendoza; así también 
ha hecho Alfredo Jalife-Rahme. Dicen que 

la calumnia no alcanza al calumniado. Falso: 
pregúntenle a los judíos europeos en qué ter-
minó la calumnia de los nazis; pregunten a los 
iraquíes a donde llevó la calumnia de Bush. 
Dicen que quien lanza desafíos, quien inicia 
polémicas, debe esperar la calumnia y tener 
dura la piel. Puede ser: yo preveía la calumnia 
y el insulto de neonazis fanáticos, monarquis-
tas ultramontanos, desmitificadores que falsi-
fican la historia por negocio o interés políti-
co, y hasta ilustres escritoras que defienden a 
plagiarios seriales. Lo mismo podría decir, lo 
mismo digo de la calumnia del señor Jalife.

En el caso del señor Jalife, la calumnia 
como evasión del debate incluye la paranoia 
quizá meramente táctica: ante la crítica, re-
curre a la “denuncia” de “amenazas”. Ame-
nazas que vienen desde el Mossad hasta cual-
quier hijo de vecino, amenazas notoriamente 
inexistentes en su mayor parte, o “probadas” 
de la forma en que suele hacerlo Jalife: con 
calumnias y mentiras descaradas. Y debo re-
conocer que durante varios meses he caído en 
la estrategia del señor Jalife: al tratar de refutar 
sus calumnias, he dejado de lado la discusión 
de lo importante. De modo que dejaré de 
lado la calumnia, nunca probada y ya denun-
ciada, y pasaré al debate que me interesa.

3. Racismo y judeofobia

El racismo antisemita es, sin duda, el más des-
tacado de los elementos de rechazo a la al-
teridad en el discurso nazi. Como señala E. 
Traverso, para los nazis el judío personificaba, 
como tipo ideal —casi weberiano— el con-
junto de rasgos negativos. Si el homosexual 
era perseguido por su “desviación”, el judío 
lo era por su “esencia”. El primero debía ser 
“reeducado”, el segundo, exterminado.

La propaganda antisemita, estridente, per-
manente y sistemática en la Alemania nazi, 
insensibilizó a amplias capas de la población 
frente al holocausto. Saul Friedländer ha mos-
trado que es falsa la apreciación según la cual 
la mayoría de los alemanes ignoraban la suerte 
de los judíos: si bien es cierto que la gran ma-
yoría no participaron, circulaba información: 
“los convoyes con deportados atravesaban las 
ciudades. La implicación, ya indiscutiblemen-
te probada, del ejército alemán en el frente 
oriental en las masacres, significaba que cien-
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tos de miles de soldados tenían un conoci-
miento directo del genocidio [...] En resu-
men, la violencia nazi penetraba en la vida 
cotidiana”, explica E. Traverso. Al menos un 
tercio de los alemanes estarían enterados de las 
masacres de judíos en el este, si bien la dimen-
sión global del genocidio y sus características 
específicas (los campos de extermino) seguía 
siendo desconocidas para la gran mayoría. 
Traverso (162-163).

En la base de la insensibilidad y la toleran-
cia al genocidio estaba, insistimos, la propa-
ganda antisemita, estridente, permanente, sis-
temática. Y como ha señalado recientemente 
Rolando Gómez a propósito de Jalife-Rahme 
en un documento sumamente interesante, 
por más que rechace parte del mismo y sobre 
todo, su lenguaje:

Todos sabemos que el término antisemita 
se usa exclusivamente para nombrar la ju-
deofobia. Aunque el término semita incluya 
a todos los (imaginarios) descendientes del 
(imaginario) hijo primogénito del (imagina-
rio) Noé, basta ponerle el prefijo anti- para 
que el término, mal que nos pese, desde 
los albores del siglo xx, signifique una sola 
cosa: judeofobia, odio al judío.

En efecto: todos los malabarismos lingüís-
ticos del señor Jalife-Rahme con los que pre-
tende ocultar su antisemitismo se basan tam-
bién en argumentos profundamente racistas: 
en el programa de televisión a que remite el 
artículo de Rolando Gómez, el señor Jalife-
Rahme utilizó los siguientes argumentos para 
descalificar a uno de sus enemigos favoritos:

Pero además ahí va otra: ¡me lo dijo un já-
zaro! Todavía se lo acepto que me lo diga 
mi primo-hermano, que yo quiera o no, 
que es un judío de origen sefaradí. Esos 
son los verdaderos judíos. [A] esos todavía 
se lo acepto. Por ahí nos podemos pelear, 
no importa, nos podemos pelear entre her-
manos. ¡Pero que me lo venga a decir un 
jázaro!

El malabarismo verbal del señor Jalife-
Rahme es profundamente racista: él no es 
antisemita porque es semita (en tanto árabe) 
y las víctimas de sus calumnias y ataques no 

son semitas, sino jázaros: (“No es semita, es 
jázaro sionista Narcotelavivso: mongol cen-
troasiático converso a religión israelí” escribió 
en un elocuente tweet del 16 de septiembre). 
Sus argumentos y las fuentes que cita para 
“fundamentar” su racismo no le piden nada a 
las leyes raciales nazis, que pretendían calcular 
la cantidad de “sangre aria” presente en cada 
individuo.

Evidentemente, sus artículos en La Jornada 
son mucho más cuidadosos —o el profesiona-
lismo del mejor periódico diario de éste país 
lo obliga a serlo—, pero prácticamente no hay 
uno en el que no culpe a los “israelíes” o a 
la “banca israelí-anglosajona” de todos o casi 
todos los males del mundo, con un lengua-
je cargado de adjetivos que en su acumula-
ción, parecen pensados para crear odio: como 
ejemplo de su lenguaje permanente, el 15 de 
septiembre se refirió a un analista como “sico-
fante de la desinformación israelí”.

Si así es en el periódico, en Twitter es mu-
cho más explícito y de una violencia verbal 
que genera las reacciones que probablemen-
te busca. La lista de sus adjetivos calificativos 
pletóricos de racismo es infinita: solamente el 
16 de septiembre, y endilgados a distintas per-
sonas, utilizó: “narcotelavivsa”, “controlado 
por sionismo”, “sionista jázaro”, “narcolava-
dor sionista” y así hasta el cansancio: sionista, 
jázaro e israelí son tres de sus términos favorito 
para descalificar a quien le toque ser descali-
ficado.

Las respuestas que recibe van en el mismo 
orden, entre las que recibió ese mismo día, 
y retuiteadas por él (es decir, suscritas por él) 
elegimos dos:

Los judíos al no tener ni nación ni identi-
dad propia siempre buscan la erosión del 
nacionalismo en los países que invaden.

Nunca le he escuchado a un judío palabra 
de orgullo o agradecimiento por México, 
¡deberían irse a Israel!

Esconder esta judeofobia y este racismo 
bajo el término antisionismo es una mera es-
trategia lingüística que en este caso, evidente-
mente, no alcanza a ocultar la campaña siste-
mática de odio del señor Jalife. Y como hice 
otra vez, y aunque no debería ser necesario,  
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aclaro que repudio por completo la política 
exterior del estado de Israel, los crímenes de 
lesa humanidad cometidos por dicho estado 
en los territorios de Gaza y Cisjordania, así 
como el respaldo de los gobiernos de Esta-
dos Unidos y la Gran Bretaña a esa política. 
Aclaro también que respaldo por completo la 
aspiración de los palestinos a tener una pa-
tria independiente y soberana. Y aclaro, para 
aquellos que piensan que criticar a Jalife-
Rahme significa atentar contra la libertad de 
expresión, que esta libertad tiene límites: sus 
límites son la calumnia, la difamación y el in-
fundio, tan caros al señor Jalife-Rahme como 
a Joseph Goebbels.

4. Izquierda y derecha: Conspiracionismo

Para Alfredo Jalife-Rahme, como para los fas-
cistas europeos de entreguerras, lo que impor-
ta es el radicalismo frente al “sistema” (que 
para Jalife-Rahme equivale a lo “israelí” o a la 
conspiración “israelí” o “anglo-israelí”). Por 
ejemplo, en su columna del 5 de septiembre 
de 2012, escribió que:

La categoría dicotómica de izquierda y de-
recha, aunque necesaria, es insuficiente y 
deficiente para entender la crisis terminal 
de la globalización financierista, cuando 
los radicalismos del espectro político se han 
coaligado en su contra para que sobrevivan 
las naciones.

Los radicalismos de derecha y/o izquier-
da han coincidido en su rechazo naciona-
lista a la globalización financierista y, en el 
caso europeo, en su triple aversión al euro, 
a la austeridad Merkel (fiscalismo castrante 
que beneficia a la parasitaria bancocracia) y 
a las caducas recetas del disfuncional fmi.

En ese artículo es explícita la simpatía del 
señor Jalife-Rahme por los “radicalismos de 
derecha” y el nacionalismo de derecha, siem-
pre que esté en contra de la “tripleta israelí-
anglosajona”, o el “pornográficamente” con-
trolador “financierismo israelí-anglosajón”. 
Así, la derrota del “putrefacto” Sarkozy se 
debió a la “fronda” de la “Francia profunda” 
 —término que en aquel país tiene conno-
taciones raciales y racistas— de la ultradere-
cha, la derecha y la ultraizquierda. Hay otras 

fuerzas loables para Jalife-Rahme en esta… 
¿cómo llamarla?, ¿rebelión “nacionalista” 
contra Sarkozy y Merkel?: el partido socialista 
de Serbia (sí: el de Milosevic) y el resurgi-
miento de los dos extremos en Grecia, inclui-
dos los neonazis. El artículo termina invocan-
do una de las figuras básicas del antisemitismo 
tradicional europeo: Shylock, el banquero 
judío de El mercader de Venecia, de Shakespea-
re, cuyo nombre ha sido usado siempre como 
estereotipo del judío por los fascistas.

Es esclarecedor seguir el rastro de este ar-
tículo (sobre la pista me puso un amigo que 
prefiere guardar el anonimato): gracias a él 
encontramos a Alfredo Jalife-Rahme como 
colaborador permanente de publicaciones 
electrónicas en diversos idiomas, que tienen 
en común justamente la exaltación del nacio-
nalismo y el radicalismo de derecha o izquier-
da —generalmente de derecha— el antisemi-
tismo (a veces, pero no siempre, camuflado de 
antisionismo) y el conspiracionismo. Varias 
de estas publicaciones recurren con frecuen-
cia a Los protocolos de los sabios de Sión (panfleto 
calumnioso que está en la base del antisemitis-
mo moderno) y se alaban formas de fascismo.

Podríamos enlistar esas páginas, pero nos 
limitaremos a señalar una de la que Jalife-
Rahme es asiduo colaborador: la Red Voltai-
re, que se autodefine como “una red de prensa 
no alineada, especializada en el análisis de las 
relaciones internacionales y creada por inicia-
tiva del intelectual francés Thierry Meyssan” 
(a quien Jalife-Rahme cita y alaba con fre-
cuencia en sus columnas: para no ir más lejos, 
este 22 de septiembre), bajo los principios de 
defensa de los derechos humanos y la autode-
terminación de los pueblos. Sin embargo, más 
allá de su definición, encontramos siempre el 
tipo de artículos a que nos hemos referido. 
Rastreando a Meyssan en internet llegamos 
siempre a sitios beligerantemente antisemi-
tas, muchos de los cuales niegan el holocausto 
(entendemos con esa palabra, el genocidio de 
judíos perpetrado por el régimen nazi). Si no 
es suficiente, si no queda claro y si habla usted 
francés, dese un paseo por esta otra página en 
que colabora Jalife-Raheme y que más de una 
vez ha citado como referencia.

Lo más importante es que, históricamente, 
el fascismo se convierte en gobierno cuando 
se funden en una, sus dos corrientes previas: 
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la ultraderecha racista y antiliberal y esa “iz-
quierda” nacionalista teñida de fuertes ele-
mentos racistas y discriminatorios y de un 
discurso aparentemente radical contra el libe-
ralismo. Solo en esas condiciones el fascismo 
pudo asaltar el poder en Alemania e Italia.

5. Holocausto y otros genocidios

En Twitter, Jalife-Rahme cita, felicita y re-
tuitea a periodistas y blogueros que niegan el 
holocausto. Un ejemplo entre muchos es el 
chileno Mario F. López (@MarioFLopez), en 
cuyo blog se habla con frecuencia del “holo-
cuento” (vea este ejemplo o éste otro) creado 
para ocultar la conspiración mediante la cual 
los israelíes dominarán el mundo. Cierto que 
Jalife-Rahme no niega el holocausto, pero 
cita y retuitea cotidianamente a quienes sí lo 
hacen (el holocausto: “monstruosa mentira 
judía”, dice López), y siguiéndolo en Twitter, 
se llega a páginas como ésta.

La negación del holocausto es una de las 
piedras de toque de los grupos neonazis en 
todo el mundo. Ciertamente, el holocausto 
también ha sido utilizado por grupos de po-
der político y económico de Israel y los Esta-
dos Unidos como justificación de la política 
exterior del primero de esos estados, y de la 
política estadounidense hacia medio oriente, 
pero quienes han señalado ese desvergonza-
do uso político del holocausto nazi no niegan 
su realidad histórica. En ese sentido, es va-
liosa y pertinente la discusión abierta por N. 
G. Finkelstein, La industria del holocausto: Re-
flexiones sobre la explotación del sufrimiento judío 
(Madrid, Siglo Veintiuno, 2002) quien desta-
ca, por ejemplo, que los trabajos académicos 
sobre el holocausto en los Estados Unidos, 
posteriores a 1967 (porque antes de esa fecha 
los grupos de interés judíos en Estados Uni-
dos no simpatizaban con el estado de Israel y 
el holocausto era un tema de “izquierdistas”, 

“comunistas” y “antiamericanos”) rebasan 
las diez mil entradas, en tanto que apenas en 
1998 apareció el primer trabajo académico so-
bre el genocidio perpetrado por los belgas en 
el Congo (1891-1911), cuyo costo en vidas 
humanas es similar o mayor al del holocausto. 
Este tipo de interpretaciones del holocausto 
abonan a la tesis según la cual, no fue un fe-
nómeno único sino un traslado a Europa de 
lo que los imperialistas perpetraban —y argu-
mentaban— fuera de Europa.

Estudiar el holocausto desde una óptica 
comparativa, nos permite captar lo que tiene 
de específico el antisemitismo nazi, pero tam-
bién la raíz común de los genocidios: el racis-
mo y el darwinismo social. Durante la épo-
ca imperialista (1870-1914), esos elementos 
ideológicos estaban en boca de los “estadistas” 
y gobernantes de las potencias occidentales, y 
servían para justificar u ocultar los asesinatos 
en masa de naciones enteras.

Si bien las masacres coloniales —como 
el citado genocidio en el Congo— no te-
nían como finalidad explícita el exterminio  
—como sí lo tuvo el holocausto— y es esa 
quizá la principal diferencia, la ideología y 
la literatura que las justifican suelen ser tan 
radicales y estar tan “científicamente” argu-
mentadas como el antisemitismo nazi y como 
el discurso de Jalife-Rahme sobre los “jáza-
ros”. Véase Traverso (185-186) y sobre todo 
Lukács, donde el racismo y darwinismo social 
de la época imperialista es la verdadera matriz 
del nazismo.

Pero no sólo los gobernantes de los im-
perios tenían a mano esos argumentos y eso 
es lo grave: ese discurso racista “científico” 
(la actual versión mexicana es el discurso y la 
campaña permanente de odio de Alfredo Ja-
life-Rahme contra los judíos “jázaros”, forma 
antisemita de nombrar a los que se llaman a 
sí mismos ashkenazis) se redirige con enorme 
facilidad contra los grupos subalternos en los 
países periféricos. Justamente este mes apare-
cieron dos libros que hablan de aspectos de 
nuestra historia, utilizando con todo su peso 
dos categorías que en México rehuímos (por 
eso, por rehuirlas, es que Alfredo Jalife-Rah-
me tiene prestigio y presencia en sectores de 
izquierda): racismo y genocidio.

En Yaquis: Historia de una guerra popular y de 
un genocidio en México (México: Planeta, 2013), 
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Paco Ignacio Taibo II muestra ese mismo 
discurso racista como base ideológica de las 
campañas genocidas —“el genocidio del que 
no se habla”, el exterminio de la nación ya-
qui—: desde Porfirio Díaz y Ramón Corral, 
hasta Rafael Izábal y Luis E. Torres, desde los 
diarios oficialistas hasta los “científicos” como 
Francisco Bulnes y José Yves Limantour, el 
discurso es el mismo. Un discurso que, por 
cierto, se parece en el tono y la intención al 
que usaba Luis Pazos en 1994 contra el ezln. 
Por su parte, en Ejército libertador, 1915 (Méxi-
co: Era, 2013), Francisco Pineda termina de 
exponer lo que había iniciado en sus libros 
anteriores: el discurso racista en la base de las 
campañas genocidas del ejército porfirista en 
contra de la revolución agraria del sur, y la 
continuación de ese discurso por los mandos 
carrancistas.

Ambos libros muestran también —y esto 
es lo más importante— cómo una sociedad 
acostumbrada al discurso racista, una colec-
tividad que ha hecho suyos la discriminación 
y el desprecio, puede pasar rápidamente al 
odio, incluso —como muestra Pineda— con 
un discurso nacionalista aparentemente de 
izquierda: justo eran “nacionalistas” de “iz-
quierda” los mexicanos que en mayo de 1911 
perpetraron otro de los genocidios silenciados 
por nuestra historia —o llamados con otro 
nombre—: la matanza de chinos en Torreón. 
Argumentos similares han aparecido recien-
temente: exabruptos antisemitas en redes so-
ciales, de jóvenes que se definen de izquierda, 
muchas veces lectores y seguidores del señor 
Jalife-Rahme.

6. Salida

Podríamos seguir. Entresacar tweets de Alfredo 
Jalife-Rahme que muestren el uso recurrente 
de la calumnia y la mentira, en tonos muy 
similares a los de Joseph Goebbels. Se harían 
evidentes su reiterada repetición, en el insulto, 
de “decadente”, “degenerado” y “enfermo”, 
adjetivos pertenecientes al arsenal discursivo 
básico del nazismo y su escaso afecto por la 
democracia y su discurso antiliberal plagado 
de adjetivos y cargado de odio. Podríamos se-
guir, pero no haríamos sino abundar en lo ya 
señalado, a costa de enlodar este ensayo con 
citas textuales de los más soeces adjetivos.

Me preocupa que numerosos compañeros 
y valiosos círculos de estudio tomen a Jalife-
Rahme como referencia. A muchos les pare-
ce valiente su denuncia de los monopolios, 
las transnacionales, los imperios, sin advertir 
a donde lleva su discurso; pocos son —como 
hizo Adolfo Gilly hace años— los que con-
frontan sus fuentes para notar lo endeble de 
sus investigaciones y su campaña que busca la 
generación del odio, un odio que rápidamen-
te puede ser redirigido. Pocos se dan cuenta 
que sus artículos rara vez argumentan, que-
dándose siempre en la mera descalificación y 
en la diatriba.

Entre nosotros hay muchos que han seña-
lado con argumentos bien fundamentados la 
necesidad de defender el petróleo de la am-
bición de los tiburones y sus administradores 
y representantes en México, que forman la 
alianza prianista que se mantiene en el poder a 
través de mecanismos turbios y fraudulentos. 
Han hecho esa defensa a través de importan-
tes libros, muy accesibles, nuestros dirigentes 
nacionales Andrés Manuel López Obrador 
y Martí Bátres Guadarrama; los académicos 
Adolfo Gilly y Lorenzo Meyer; los ha divul-
gado de manera brillante Rafael Barajas El Fis-
gón. No necesitamos defender nuestro petró-
leo mediante un discurso cargado de odio que 
puede abonar —que ya abona— en medio de 
la desesperación nacional, a brotes fascistas.

En nuestro medio tenemos acceso a pe-
riodistas críticos que explican, con una pers-
pectiva crítica y combativa y con  argumentos 
fundamentados, la política exterior de los Es-
tados Unidos, la situación en medio oriente, 
las políticas populares y nacionalistas de otros 
gobiernos latinoamericanos y los conflictos 
mundiales en torno al petróleo: simplemente, 
en La Jornada publican Robert Fisk, Imannuel 
Wallerstein, Noam Chomsky, Ángel Guerra, 
Setella Calloni y David Brooks, entre otros. 
No necesitamos los delirios conspirativos ni 
las predicciones o augurios del señor Jalife-
Rahme —la mitad de los cuales fallan: ya ha-
remos la cuenta.

Y si queremos reconstruir la ética políti-
ca, no necesitamos la calumnia ni el insulto 
soez que reemplazan, que impiden el debate 
de las ideas. Rechazo la calumnia, pero, por 
mi parte, seguiré denunciando hacia dónde 
conduce un lenguaje vestido con ropajes de 
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nacionalismo de izquierda en los que el odio 
y el racismo son la piedra de toque. ❦

l Viernes 27
Afrenta a la vida institucional

Tomás Juárez

En días recientes, las redes sociales y los 
medios de comunicación han abordado 

profusamente la noticia del fallido intento de 
restauración de la estatua ecuestre de Carlos 
IV, conocida cariñosamente como el Caballi-
to. La indignación por el daño al Caballito ha 
sido generalizada. Sin embargo, la atroz “lim-
pieza” con ácido nítrico no es lo que particu-
larmente preocupa en este caso, sino una serie 
de  acciones que ilustran la falta de respeto 
hacia las instituciones, así como el desconoci-
miento de la conservación como una discipli-
na profesionalizada y especializada.

Primeramente cabe cuestionarse cómo es 
que el gobierno del Distrito Federal adjudicó 
de manera directa la restauración de una obra 
tan emblemática a una persona sin formación 
profesional en la conservación de objetos me-
tálicos. Todo apunta a que fue una decisión 
fundada en el amiguismo, o al menos en cri-
terios presupuestales, pero en definitiva no 
justificada profesionalmente.

Aún más desafortunado es el total desco-
nocimiento de la legislación en materia de 
protección patrimonial por parte del Fideico-
miso del Centro Histórico (fch), que no se 
preocupó por contar con la licencia de restau-
ración, otorgada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah) a través de la 
Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (cncpc). Eufemística o 
tramposamente, el fch ha alegado una “des-
coordinación” con el inah. Parece que no 
basta, entonces, una ley federal emitida hace 

Caballo (con rey), 
de Manuel Tolsá
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más de 40 años ni una historia de más de 70 años 
de la institución encargada de la conservación, 
investigación y difusión del patrimonio cultural, 
para que las autoridades locales y los fideicomisos 
creados ex profeso para la revitalización de centros 
históricos conozcan las competencias del inah y 
los procedimientos estipulados para la interven-
ción de monumentos históricos. Y no es sólo el 
desconocimiento legal y de las competencias ins-
titucionales lo que preocupa en este caso, sino el 
hecho de que una instancia del gobierno le meta 
el pie a otra.

Por si fuera poco, en las redes sociales han 
destacado una serie de figuras públicas a quienes 
les sobra ego y les falta conocimiento de causa. 
Estos “centinelas” del patrimonio se han dedi-
cado a convocar a sus distinguidos contactos, 
quienes —adulándose mutuamente— se dicen 
capaces de encontrar la solución al daño infligido 
al Caballito sin convocar, claro, a ninguna per-
sona realmente especialista en el tema (quizá por 
no estar en su red de contactos). Esto lo hacen, 
curiosamente, vapuleando al inah y a sus autori-
dades —quienes de hecho frenaron la interven-
ción de manera temprana— y simultáneamente 
alabando al director del fch, Inti Muñoz, quien 
es uno de los mayores responsables del daño a la 
escultura.

En estos días veremos cómo evoluciona el 
caso. Esperemos que el fch y la Autoridad del 
Centro Histórico respeten los procedimientos 
para el otorgamiento de la licencia y lleven a buen 
término los trabajos necesarios para asegurar la 
conservación de este monumento histórico. El 
inah tendrá que hacer mayores esfuerzos con las 
distintas instancias de gobierno para promover 
el correcto seguimiento de los procedimientos, 
y quizá incluso emprender acciones legales para 
sentar precedentes que eviten que este tipo de 
casos se repitan. También es importante que se 
permita el funcionamiento del Consejo de Con-
servación-Restauración de la cncpc, ya que esta 
instancia colegiada promoverá la regulación de 
las acciones de conservación y restauración del 
patrimonio cultural y abonará al reconocimiento 
de la disciplina.

Si alguna lección debe dejarnos esta desafor-
tunada “restauración” es que no pueden pasarse 
por alto las competencias institucionales. Sin esto 
último no sólo se cometen atropellos al patrimo-
nio cultural, sino que se ahoga a las instituciones 
y a la misma vida pública del país. ❦

l Sábado 28
En la hondura de la crisis

David F. Uriegas

No puedo negar que, aun estando lejos de 
mi país, siento un dolor y una tristeza por 

lo que ha estado sucediendo en México aún des-
de antes de la toma de presidencia de Enrique 
Peña Nieto. Si bien El Presente del Pasado es una 
publicación que observa la historia y su desarro-
llo, no es posible negar la propia subjetividad de 
cada uno de los escritores; una subjetividad que 
bien puede ser criticada, pero también, induda-
blemente, que es un factor que enriquece toda 
historia.

Luego entonces, al observar lo que ha estado 
ocurriendo en mi país —la reforma educativa, la 
reforma energética, el cierre de escuelas y uni-
versidades, la brutalidad policiaca, etcétera—, 
¿debería negar lo que siento?, ¿deberíamos ne-
gar, pues, que la historia está atestada de emo-
ciones estomacales, de vísceras? Hay estudiantes 
y maestros que claman por sus derechos y sus 
intereses, políticos de toda clase, críticos que se 
mantienen al margen, gente que está dispuesta 
a sangrar, gente que no tiene idea de lo que su-
cede, pero está allí —y, sobre todo, hay gente 
comprometida.

La crisis que se vive en México ha sido una 
crisis que ha despertado el interés público. El 
conocimiento de lo que sucede en el estado ya 
no es sólo del dominio del gobierno ni de los 
intelectuales y estudiantes universitarios. El co-
nocimiento de tal crisis tampoco ya se limita a las 
clases medias y medias bajas: el conocimiento de 
lo que sucede, en términos muy generales, ya está 
en manos del dominio público, es accesible (aun-
que por accesible no necesariamente confiable) y, 
particularmente, reproducible en una escala que 
no se habría podido ver, por ejemplo, en 1968.

A veces me da la impresión de que los fenó-
menos socio-políticos que ha enfrentado Latino-
américa por poco más de doscientos años han 
sido luchas por el control y el dominio del cono-
cimiento, asumiendo, pues, que el conocimiento 
trae consigo poder, autoridad y control sobre las 
masas. Quizá era de esperarse que, con el adveni-
miento de las nuevas tecnologías y la revolución 
sociológica que han traído las redes sociales, los 
sujetos tomaran más o menos conciencia de lo 
que están viviendo y por qué lo están viviendo. 
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¿No es así como sucede?
Ya Lenin lo entendía muy bien en ¿Qué ha-

cer? (Stuttgart: Herederos de J. H. W. Dietz, 
1902). Al darse cuenta de que una revolución 
socialista no podía ocurrir en Rusia por la au-
sencia de un proletariado, y ante le impaciencia 
para que Rusia alcanzara el estado industrial que 
la teoría marxista determinaba, propuso darle a la 
sociedad rusa la ideología del proletariado y así 
avanzar hacia el estado socialista que anhelaba. 
Darle la ideología proletaria a la sociedad rusa no 
era sólo darle una nueva manera de pensar; era 
también darle conciencia y conocimiento de su 
estado y condición social —aunque, si así quie-
ren verlo una conciencia y un conocimientos 
muy doctrinarios—. Lo mismo ha sucedido en 
toda revolución americana: las independencias, 
por ejemplo, fueron producto de una serie de 
ideologías y conocimientos europeos que tra-
jeron consigo nociones distintas y nuevas sobre 
ideas tan célebres como libertad y democracia.

En la actualidad, ¿no se están produciendo 
nuevas nociones, conocimientos, opiniones, 
ideas?, ¿no se están produciendo nuevas ideo-
logías acerca de lo que sucede tanto en México 
como en muchos otros países? Parece ser que, 
después de todo, llamar a esto un “despertar” no 
es tan erróneo. Algo sucede en el mundo, con 
una simultaneidad y similitud que no puede ig-
norarse. Ni eso, ni la sangre. ❦

l Domingo 29
¿Dónde está la sociedad civil?

Wilphen Vázquez Ruiz

Hace unos días nuestro país celebró un año 
más el inicio de la lucha por la indepen-

dencia. Las celebraciones oficiales tuvieron lugar 
en distintos niveles,  y la más importante de ellas 
lució un tanto desangelada. Hablando metafóri-
camente, esta imagen quizá refleje el estado que 
guarda una parte considerable de la llamada so-
ciedad civil.

Me explico:
La participación de la sociedad ha sido pieza 

fundamental en muchas de las transformaciones 
que ha experimentado nuestro país desde su in-
dependencia. Baste decir que si bien podemos 
reconocer a una o más figuras relevantes que 
acaudillaron movimientos y transformaciones 
diversas, ninguna de ellas lo habría logrado sin 

contar con el apoyo de una base social por de-
más extensa. En lo que toca a la etapa moderna 
de México, tomando como punto de partida la 
revolución de 1910, la participación e importan-
cia de los conglomerados sociales es fácilmente 
identificable. En los regímenes posrevoluciona-
rios, la situación no es distinta, particularmente 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien, amén 
de ser un individuo excepcional por aprovechar 
una coyuntura única, fue apoyado quizá como 
ningún otro presidente en la etapa moderna de 
México por gran parte de la sociedad. Como se 
sabe, eso le permitió llevar a la práctica postula-
dos fundamentales como el de la reforma agraria 
—no sin limitaciones— y, claro, la expropiación 
petrolera.

Pero limitemos ahora un poco más este pe-
riodo. En los últimos treinta años, la partici-
pación de la llamada sociedad civil no sólo ha 
sido fundamental sino que sus logros han sido 
notables. La movilización y autoorganización de 
buena parte de los capitalinos tras el terremoto 
de 1985, el impresionante respaldo a la candi-
datura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la 
entrada entonces significativa e irreversible de las 
izquierdas en el Congreso de la Unión, la pérdida 
de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputa-
dos detentada por el Revolucionario Institucio-
nal hasta 1997 y en ese mismo año el triunfo de 
Cárdenas en la contienda por la gubernatura del 
Distrito Federal, el triunfo de Vicente Fox en la 
elección presidencial de 2000, el fracaso del pro-
ceso de desafuero de López Obrador en 2005, y 
el rechazo a la reforma energética de 2008 son 
pruebas de ello.

Pero, ¿dónde y en qué está la sociedad civil 
ahora? Ésta, me parece, se encuentra dividida y, 
peor aún, desdibujada. Baste recordar que tras 
las elecciones presidenciales de 2012 el Revolu-
cionario Institucional volvió a ocupar la presi-
dencia de la república con sólo el 38 por ciento 
de los votos, que el apoyo social a las propuestas 
no oficiales en materia energética dista mucho 
del ofrecido en 2008, que es notoria la pasividad 
de parte de los contribuyentes cautivos ante la 
reforma fiscal —no se diga ante los indicadores 
macroeconómicos del último año y las terribles 
implicaciones negativas de la reforma laboral—, 
y que la manipulación de contingentes enteros 
es aberrante, ya sea para el apoyo de propuestas 
oficiales o para el mostrado a cúpulas sindicales 
de índole diversa.
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Durante el sexenio pasado, particularmente 
en su último tercio, se habló de un estado fallido 
y no sin razón. ¿Debe hablarse también de una 
sociedad fallida? Quiero pensar que no. Me aco-
jo al hecho de que, como nación independiente, 
formamos un país relativamente joven con una 
existencia de apenas 200 años, muy menor a la de 
muchos países europeos y con marcadas diferen-
cias en cuanto a los procesos históricos y sociales 
que dieron lugar a países como Canadá, Estados 
Unidos, Australia y algunos del sureste asiático. 
Incluso si nos comparamos con la mayoría de 
los países africanos y muchos de los asiáticos que 
consiguieron su independencia tan sólo a partir 
de la segunda mitad del siglo xx, el nuestro es 
por demás diferente y notablemente avanzado 
en algunos rubros; pero eso no basta. Vuelvo a 
preguntar, ¿dónde y en qué está la sociedad civil 
ahora? Añado: ¿cómo podemos despertarla, vol-
verla consciente a cabalidad?

Por ejemplo, en el caso de la cnte no se trata 
de desconocer la veracidad de algunos de los de-
rechos de sus agremiados, pero tampoco de ser 

indiferentes a la venta de plazas, a las canonjías, 
a la corrupción del gremio y mucho menos a 
la de los gobiernos federal y estatales. Y si bien 
es cierto, como menciona uno de los miembros 
de este Observatorio, que incluso las negocia-
ciones entre las cúpulas sindicales y autoridades 
correspondientes derivan en beneficios para las 
bases gremiales —aunque sea limitados—, vuel-
vo a señalar que eso no es suficiente, y tan es así 
que la situación económica de los agremiados y 
la calidad misma de la educación, desde hace ya 
tiempo, dejan mucho qué desear. Si esto lo am-
pliamos a otros problemas en los que la sociedad 
civil está involucrada, me temo que el panorama 
es sombrío.

Ahora, la historia, el estudio de la misma, 
nuevamente nos brinda una oportunidad que, 
por medio de un acercamiento sociológico, nos 
permita incidir no sólo en la política —aunque 
sólo sea a nivel individual—, sino también en 
la concientización de todo individuo con el que 
tengamos contacto. Una tarea monumental, sin 
duda; pero hay que hacerla. ❦


