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Motines contra
el hombre de Forbes
Aracely Cortés Galán

E

n octubre de 2013, la revista Forbes publicó la lista de las 72 “personas más poderosas del mundo”. De acuerdo con las investigaciones hechas por los editores, el personaje
que tiene más poder en la actualidad es Vladimir Putin. Entre los “poderosos” se incluyen Barak Obama (número 2), Angela Merkel (número 5), Bill Gates (número 6), Carlos
Slim (número 12), Enrique Peña (número 37)
y el Chapo Guzmán (número 67).
Putin se graduó como abogado en la Universidad de Leningrado, hoy San Petersburgo. Pronto se integró a las filas del gobierno,
donde trabajó para la kgb en Alemania. En los
años posteriores a la caída del muro de Berlín
regresó a Rusia, estuvo cercano a la universidad y fue alrededor del inicio de los años

noventa cuando comenzó a incursionar en
actividades políticas. Los diversos cargos que
ocupó desde entonces lo dieron a conocer en
el ámbito internacional.
También es conocido por ciertas decisiones controvertidas que ha tomado en los tres
periodos que ha ocupado la presidencia de su
país. Una de las más recientes es el encarcelamiento y reciente liberación de las artistas
y activistas Nadia Tolokónnikova, Yekaterina Samutsévich y María Aliójina, del grupo
Pussy Riot. La protesta del grupo de punkrock en la catedral ortodoxa de Cristo Redentor en Moscú estaba enfocada a denunciar
las irregularidades en la segunda reelección de
Putin. La severidad con la que fue tratado el
caso es del conocimiento público, en principio porque las propias artistas iniciaron una
huelga de hambre que fue testimoniada por
diversos medios de comunicación en Europa.
Tras el proceso judicial que se llevó a cabo
en su contra, Tolokónnikova, Samutsévich y
Aliójina fueron sentenciadas a dos años de cár-

cel por incitar al odio público y socavar el orden social. Su estancia en las cárceles de Rusia
y el traslado de Tolokónnikova a Siberia han
sido descritos por ellas misma: sus testimonios
han dado cuenta de los trabajos forzados a los
que son sometidas las presas que cumplen sentencias en las cárceles del país donde gobierna
el “hombre más poderoso del mundo”.
El castigo que les dieron a las jóvenes rusas
fue calificado como excesivo. Amnistía Internacional considera que la sentencia no corresponde en absoluto a la falta que hayan podido
cometer; por tanto, fueron clasificadas como
presas de conciencia. Este arrebato de las autoridades rusas no es aislado. Es sabido que
hay una política estricta respecto a los opositores al régimen. Las protestas sobre la política
económica y la acción del gobierno son cada
vez más amplias. Ante esto, para el desarrollo
de los juegos olímpicos de invierno en la ciudad de Socchi se llegó incluso a aceptar una
ley para prohibir los mítines y manifestaciones
cerca de las sedes. Ante las protestas, el reglamento fue modificado y serán posibles las
demostraciones políticas en zonas específicas.
Restringir las protestas públicas en contra
de los gobiernos es una franca violación a la
libertad de expresión, enunciada ésta en la
Carta de Derechos Humanos de 1948: “Esta
libertad supone que todos los seres humanos
tienen derecho de expresarse sin ser hostigados
debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a
la información y de transmitirla sin barreras.”
La simple idea de poner zonas, días y horarios específicos para hacer protestas sociales
es uno de los pensamientos más fascista que
gobierno alguno pueda plantear, así lo acepten
cien o mil diputados. Todos ellos atentan contra el derecho más elemental de cualquier ciudadano: el de decidir quién y cómo gobierna,
y señalar a los representantes del pueblo lo que
están haciendo mal. Al gobierno del “hombre
más poderoso del mundo” no le está resultando nada fácil aplicar estas medidas. Esperemos
que los demás gobiernos del planeta que tienen estas mismas tendencias encuentren en
cada uno de sus ciudadanos la resistencia, la
lucha y la dignidad de las Pussy Riot. ❦
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l Martes 7

Georgia, a trece años
David F. Uriegas

L

a reconstrucción y reinvención de los
países anteriormente socialistas es una
realidad que sigue en marcha. La “cortina de
hierro” que “ocultó” a los países de la Europa
oriental, con grandes pérdidas humanas y crisis económicas deprimentes como resultado,
dejó una cicatriz en sus rostros y una imagen
pobre ante las miradas occidentales.
Hace trece años (1991), poco antes de la
caída de la Unión Soviética, Georgia se independizó formalmente y se embarcó en una
era “democrática”, con un gobierno inestable y autoritario, seguido por separatismos,
disensiones y masacres, hasta noviembre de
2003 cuando la revolución de las rosas marcó
el fin del poderío de Eduard Shevardnadze
y el liderazgo de la era soviética. Tal cambio
implicó refortalecer la economía y las precarias condiciones de vida mediante el flujo
de inversión extranjera, la disminución de la
corrupción e, incluso, la reconstrucción física
de las ciudades principales en Georgia que,
actualmente, siguen en crecimiento.
Georgia ha experimentado un desarrollo
visible durante los últimos diez años, debido
a la fuerte política democrática de carácter
occidental implementada por Mikheil Saakashvili —líder durante la revolución de las rosas, presidente de Georgia en dos ocasiones
(2004-2007 y 2008-2013), y quien en los últimos días de su mandato aseguró que el país
aún no es una “sociedad en pleno derecho,
bien formada y cristalizada”—. El desarrollo
se ve reflejado incluso en la arquitectura del
país, con diseños extravagantes, haciendo de
la imagen pública georgiana una de vanguardia y cada vez más alejada de su pasado socialista. Además, por supuesto, de la apertura de
casinos en las ciudades principales —los cuales
generan un ingreso muy significativo a través
del ámbito turístico —, y el esfuerzo que ha
hecho el estado por aumentar el número de
anglohablantes en el país.
Pese a ello, un gran sector de la población
69: 6-12 de enero, 2014

se ha manifestado en desacuerdo al “sentir”
que es desplazado por las políticas súper capitalistas de tipo estadounidense de Saakashvili
y su continuación por el actual presidente,
Giorgi Margvelashvili. Aun cuando el régimen socialista ha quedado en el pasado, las regiones y pueblos pequeños a lo largo del país,
si bien en desarrollo paulatino, continúan careciendo de bienes primordiales.
Por otro lado, aún existen reminiscencias
de la era soviética: se dejan ver en la forma en
que viven ciertas comunidades, en los restos
de aquellos lugares donde hubo batallas, en
los souvenirs para los turistas (por ejemplo, en
Gori —ciudad natal de Stalin, donde aún se
encuentra su última estatua en Georgia—), así
como en los espacios menos turísticos de la
nación.
Ésta es la reconstrucción y reinvención
que ha sufrido Georgia: en mi opinión, positiva, pero también extremadamente enfocada
en la atracción de inversionistas extranjeros,
lo cual ha generado una desigualdad muy
marcada entre las regiones y ciudades de un
país rico en bienes, cultura y recursos. ❦
l Miércoles 8

A City Upon a Marsh
Luis Fernando Granados

T

he emerging ethnic profile of the United
States is not, or not just, a matter of demographic prognosis. To be sure, the moment
when “census whites” no longer comprise the
majority of the U.S. population (likely in the
early 2040s; here a previous post on the subject), will be a fundamental milestone, the ultimate time of reckoning with the idea of the
United States as a white country—and thus the
finale for a story whose beginning is usually
set on the coast of Massachusetts in 1620. But
that will only be the end of a process that, like
all demographic phenomena, has long been in
the making.
The great transformation, in fact, has already begun. Last May, the U.S. Census Office announced that as of July 1, 2011, 50.4
percent of the population “younger than age
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1 were minorities”—up from the 49.5 percent “minority births” reported in the 2010
census. (In a separate presentation, the census
office estimated that, beginning in 2018, the
majority of the population 18 years old and
younger will equally be non-white.) Never mind that the census office continues to
use a language that makes no statistical sense
whatsoever. This is just an example of how
minority has become a code word for “colored,” useful to maintain pre-desegregation
thinking despite the adoption of a non-racist
language: for if infants of color… dark—to
steal an old pun from the Argentine troupe
Les Luthiers—are no longer the minority of
the population, it should follow that they are
no longer “minorities.”
Because minorities are presumed to have
origins in regions other than Europe, and because the United States are presumed to be an
(improved) European offshoot, a crucial consequence of all this is that from now on, and
more and more in the years to come, the very
possibility of linking the present and future of
most “United-Statesians” to the conventional
history of the United States will be irremediably compromised—until the master narrative
of such past manages to be conceptually and
empirically reinvented. Unless a new history
of the United States is developed, in other
words, as early as in the next decade the majority of American schoolchildren will not be
able to recognize themselves in the old tale
of European settlers triumphantly marching
west, settling the unimproved land of some
ghostly indigenous peoples, fighting for liberty and equality against their forefathers,
and enfin building the proverbial American
dream—which is of course exactly the way
most children and youngsters of African,
Asian, Native, and Latin American descent
experience (Euro-)American history today.
A new history of the United States, at any
rate, should comport something more than
merely noticing that non-white peoples have
indeed been part of the nation’s past. If affirmative action-inspired initiatives like Black
History Month, or “alternative” accounts
such as Howard Zinn’s A People’s History of
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History turned upside down. Map from www.upside-down-maps.com.
the United States (New York: Harper & Row,
1980), have only dented the master narrative,
it is because most of them have not really challenged the historiographical canon underpinning it; that is, because all they have done is
to highlight the “participation” of non-whites
in the old Eurocentric epic. What is needed is
rather an interpretation grounded on a wholly
different set of conceptual, chronological, and
spatial premises—more or less along the lines
of Daniel Ritcher’s superb Facing East from Indian Country: A Native History of Early America
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2003).
Regardless of the eventual configuration
of the new American chronotope, one thing
is clear: it ought to be significantly “Latin
American”— for at least three reasons. First,
because people somehow linked to the lands
and peoples once subject to the American
empires of Portugal and Spain are both the
largest “minority” in the country (16.3 percent in 2010) and the fastest growing as well:
by 2060, they will amount to nearly a third of
all people living in the United States. Second,
because one of the countries born out of the
collapse of the Spanish empire is home either
to the first or the second largest U.S. expatriate community: in fact, some people estimate
that one million Americans live in Mexico.
And third, because the United States is ex4 El Presente del Pasado

periencing a major geopolitical shift, the major strokes of which are already well known:
the country is “moving” south and southwest.
Since the U.S. regions used by the census office are simple geographic blocs that pay no
attention to history, the precise nature of such
a geographic tilting is not always evident. But
once the colonial origins of the lands constituting the states are taken into account, a different, more interesting picture emerges: that
is, that U.S. territories that once “belonged”
to the Spanish empire are estimated to be the
place of residence of more than a third of the
U.S. population in the near future, whereas
the northeast—the nation’s original core, so
to speak—has already ceased to be its demographic stronghold.
In 1990, the sixteen states whose lands
correspond to the original thirteen colonies
(Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland,
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey,
New York, North Carolina, Pennsylvania,
Rhode Island, South Carolina, and Virginia,
plus Maine, Vermont, and West Virginia), in
addition to the District of Columbia, hosted
32.29 percent of the total population of the
U.S. Ten years later, in 2000, their population represented 31.34 percent, and in 2010
it slightly declined to 31.19 percent. According to a 2005 estimate, in 2020 the population
in those states will represent 30.43 percent,
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and 29.45 percent in 2030. Conversely, the
eight states that roughly occupy the territories “held” by Spain until the early nineteenth
century (Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, New Mexico, Texas, and Utah)
went from having the equivalent of 28.18
percent of the population in 1990 to 30.22
percent in 2000, and 32.44 percent in 2010.
According to the same projection, 34.70 percent of all Americans will live in formerly
Spanish lands in 2020, and by 2030 they will
represent 37.08 percent. (All calculations are
mine, based on this, this, and this [table 6].
The “roughly” part, of course, is due to the
fact that parts of eastern Colorado and Utah
were never Spanish nor Mexican.)
With an increasing number of Americans
of Latin American descent, and an increasing
number of Americans of all descents living
in places that used to “belong” to the Spanish American empire, it will not be entirely
surprising if one day Saint Augustine replaces
Jamestown as the U.S. symbolic cradle. After all, the tiny city of northeastern Florida
has been inhabited by people of African and
European descent since 1565. By then, perhaps, people will have finally come to terms
with the fact that—as John Tutino likes to
say—the actual model of cinematic cowboy
John Wayne is an enslaved African, Spanishspeaking horseman riding north from former
Mesoamerican lands re-settled by Otomi and
Nahua peasants in the name of a Castilian
king during the sixteenth and seventeenth
centuries. ❦
l Jueves 9 y viernes 10

Cartel de desafío

Pedro Salmerón Sanginés
i. La explicación

D

urante un año he tenido que soportar
los insultos y calumnias del señor Alfredo Jalife-Rahme y sus paniaguados. Durante
un año he ido de la incredulidad a la sorpresa;
de la respuesta inmediata al silencio absoluto
(durante al menos dos meses); del estupor al
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enfado y la impotencia.
El enfado no se debe a las calumnias del
señor Jalife-Rahme (generalmente, el insulto
pinta a quien lo profiere, no a quien lo recibe), sino a su repetición de parte de muchos
compañeros mal informados y de algunos
(pocos, afortunadamente) jóvenes de Morena
con los que interactúo con frecuencia en diversos rincones del país.
Impotencia porque, al parecer, en este
país no hay mecanismos para contrarrestar la
calumnia ni detener la mentira: ¿cómo puede hacerse, si el presidente puso el ejemplo
al mentir jubilosa, descarada, insolentemente
este 12 de agosto, cuando presentó su reforma energética?, ¿cómo recurrir a la justicia en
un país en el que se pasean libremente por la
calle Mario Marín, Arturo Montiel y Genaro
García Luna?
Dicen que la calumnia no alcanza al calumniado. Falso: pregúntenle a los judíos
europeos en qué terminó la calumnia de los
nazis; pregunten a los iraquís 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, monarquistas ultramontanos,
desmitificadores que falsifican la historia por
negocio o interés político, y hasta ilustres escritoras que defienden a plagiarios seriales. Lo
mismo podría decir, lo mismo digo de la calumnia del señor Jalife.
En realidad, la razón de este escrito es otra:
la respuesta a la calumnia como método para
evadir el debate sobre dos posiciones públicas del señor Jalife que, en mi opinión, deberían ser inaceptables para los militantes de
un nuevo partido de izquierda fundado en la
ética: a saber, a) la judeofobia u odio de raza
o religioso en la base de la explicación política
y b) la calumnia y el insulto como sistema o
mecanismo de debate.
La única razón por la que yo tendría que
discutir cualquier cosa con el señor Jalife es
el alarmante aumento del antisemitismo entre ciertos sectores de izquierda (?), impulsado
en buena medida, pero no únicamente, por el
señor Jalife (no me extraña el antisemitismo
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de derecha, menos aún en la ultraderecha, a
la que el antisemitismo y el odio son consustanciales). También, porque para muchas personas, Jalife-Rahme milita en el partido político en el que yo milito, aunque es público y
notorio dentro de sus filas que no se aparece
nunca en el Consejo Nacional ni en las concentraciones masivas nacionales convocadas
por el presidente del Consejo Nacional y el
presidente del partido.
Tendríamos que discutir sobre el racismo
y el lenguaje fascista, sobre la dicotomía izquierda-derecha, sobre las perspectivas de la
izquierda, pero no podemos, porque el señor
Jalife evade el debate, convirtiéndolo en insulto y calumnia.
En su caso, la calumnia como evasión de
discurso incluye la paranoia supuesta o meramente táctica: ante la crítica, recurre a la “denuncia” de “amenazas”. Amenazas que vienen desde el Mossad hasta cualquier hijo de
vecino, amenazas notoriamente inexistentes o
“probadas” de la forma en que suele hacerlo
Jalife: con calumnias y mentiras descaradas.
ii. La calumnia
Hemos mostrado la forma de calumniar del
señor Jalife desde el mes de febrero de 2013.
Desde entonces a la fecha, no ha probado uno
solo de esos infundios, no ha respondido salvo con el recrudecimiento de la calumnia y
la estridencia en Twitter y otras redes sociales.
Reproducir todas las calumnias del señor Jalife nos daría para llenar un libro gordo, así que
las sintetizaré en tres grupos.
1. El 4 de marzo de 2013 escribió: “vendido confeso a itam @salme_villista: pepenador convenenciero d datos: abulta mentiras
y oculta verdades: Dcto Nvos Horizontes.”
Siguió dos días después: “vendido confeso
y falsificador @salme_villista oculta Dcto
Nuevos Horizontes 2001 d itam: entrega d
pemex.” Y el día 7 remató “Lo peor es falsificar y ocultar el Dcto Nuevo Horizontes d
itam q entrega pemex Salmerón reconoce haberse vendido.” Luego continuó repitiendo
esa calumnia, hasta la fecha, de diversas maneras y con distinta frecuencia. ¿De qué se trata?
6 El Presente del Pasado

Según el señor Jalife-Rahme, yo oculté o escondí un documento con el que me vincula y
que no pocos de sus seguidores afirman que yo
suscribí. Un documento de 2001 con el que
no tengo absolutamente ninguna relación.
Pretender que un académico de cualquier
centro de investigación y educación superior
es corresponsable de cualquier documento
que emane del centro en cuestión refleja o
total ignorancia sobre el funcionamiento de
la investigación científica, o absoluta mala fe
(sería como suponer que en su carácter de articulista de La Jornada, Alfredo Jalife-Rahme
suscribe todos los artículos y noticias que ahí
se publican… incluyendo los míos). Cualquiera que sea la razón, el señor Jalife-Rahme
estaría obligado a probar que yo tengo algo
que ver con ese documento (cuyas conclusiones, de más estaría decirlo, rechazo de manera
tajante, como mis posiciones sobre la “reforma energética”, públicas y notorias, serían rechazadas por quienes firman ese documento).
He perdido la cuenta de esta forma de calumniar: acusar por omisión (¿mea culpa?). En
mayo de 2013 acusó a Adolfo Gilly y a un
servidor de ocultar las pruebas de no se qué
fraude financiero internacional (¡y hasta de
beneficiarnos del mismo!). La última es muy
divertida porque es de una falsedad notoria y
estridente. Desde mediados de diciembre hasta principios de enero, subió veinte o treinta
veces por día los siguientes tuits o variaciones de los mismos: “Silencio cómplice de @
la_war @salme_villista @gpelizarraga @toliro
sobre sus aliados pro$tichucho$ y su tratante de niñas @jesusortegam”; “Pro$tichucho
tratante de niñas @jesusortegam encubierto
por su ‘ahijado’ @ferbelaunzaran su maletero @acostanaranjo y @salme_villista.” El 3
de enero de 2014 subió un tuit que muestra,
además, las inclinaciones homofóbicas que
niega: “¿A$i$tirá neoliberal @salme_villista d
@Mundoitam al cumple d su pareja @ferbelaunzaran en Bar Cadillac con @acostanaranjo
y @jesusortegam?”
Falsedad notoria y estridente, porque es
pública mi admiración por el trabajo de investigación de Sanjuana Martínez y mi rechazo a la demanda judicial presentada por Jesús
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Ortega Martínez, quien, con los otros personajes con quien me quiere involucrar Jalife,
ha traicionado de manera pública y notoria
los principios que juró defender... y no nada
más durante 2013. Varios de los mensajes de
solidaridad con Sanjuana Martínez le fueron
enviados por diversos tuiteros al señor Jalife
quién, no obstante, insiste en su descarada
mentira.
2. Una nueva oleada de calumnias me llevó a reiniciar la polémica. En efecto, desde el
21 de mayo de 2013 dejé de responder los tuits
del señor Jalife-Rahme y sus seguidores, no
obstante lo cual, siguió dedicándome sus “ingeniosas” saetas, hasta que llegaron unas que
a diferencia de las anteriores, buscaron afectar
mi entorno personal y de trabajo.
Estas nuevas calumnias iniciaron el 14 de
junio y, como las anteriores, se repitieron
infinitas veces de diversas formas y se siguen
repitiendo: “Para @lopezobrador_ y @bbeatrizgm grave acusación de alumnos vs @salme_villista: otorga dieces si se emborrachan
con él en @mundoitam! Uf!” o “Defraudador de archivos @salme_villista usa su presunto alcoholismo para pervertir a alumnos
en @mundoitam.” Todo queda siempre en
ese nivel: el de la mentira y la bajeza, a la que
añadió el 22 de octubre una canallada aún mayor sobre mi entorno personal. Por supuesto,
jamás ofreció prueba ninguna.
También es de todos los días que Jalife envíe copia de sus calumnias a diversos dirigentes de Morena. ¿Con qué intención? La que
ha expresado varias veces. Una de las últimas,
el 3 de enero de 2014: “Reaparece @lopezobrador_ Día d Reyes morena: mejor líder;
mejores ideas Necesita mejorar organización:
fumigar infiltrados como @salme_villista.”
3. Visto que no lograba su propósito, recurrió a técnicas de corte macartista: acusar por
medio de fotografías o relaciones personales,
más allá de que hubiese dejado muy clara mi
posición política frente a los personajes con
los que aparezco fotografiado. Durante el primer año del peñato el grupo jalifista y otros
guardianes de la pureza acusaron a varios políticos opositores por las fotografías o las relaciones personales que mantienen. Entre otros,
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fueron víctimas de la cacería de brujas el subcomandante Marcos, por la designación de su
presunta hermana para un cargo en el gobierno (asunto del que nos ocupamos en su momento). Muestra de la intolerancia de cierta
izquierda frente a aquellos que no hacen lo
que el crítico quiere que hagan, en el momento en que el crítico quiere que lo hagan.
Tras el subcomandante siguieron Andrés
Manuel López Obrador, por no “deslindarse” de personajes como Manuel Bartlett o
Alberto Anaya; luego Cuauhtémoc Cárdenas
por haberse tomado una fotografía con el impresentable gobernador de Chiapas y, entre
tantos más que no cumplieron los parámetros
de los macartistas de “izquierda”, Pío López
Obrador, por haber acudido al informe de
gobierno de ese mismo gobernador.
Frente a esto, mis fotografías con el diputado Fernando Belaunzarán son un asunto
muy menor. Coincidimos en un espléndido
restaurante de Oaxaca. Yo iba, con mi esposa
y mis hijos a la boda de una prima. Cuando llegó al restaurante se sentó con nosotros.
¿Por qué? Porque es amigo de Gaby desde
hace veinte años en la Facultad de Filosofía
y Letras y porque acabábamos de acordar un
debate público. Reivindico el derecho a tener
amigos o conocidos de posiciones políticas
divergentes de las mías.
Cuando coincidimos (y Fernando subió a
Twitter la foto que Jalife-Rahme circuló profusamente como “prueba” de mi “traición”),
habíamos acordado un debate sobre las posturas de la corriente perredista a la que él pertenece, Nueva Izquierda. Un debate, por cierto, organizado por un colectivo de discusión
cercano a Morena (El Buzón Ciudadano), no
por mí. Ahí dejé, me parece, bastante claras
mis posiciones públicas frente a las decisiones
de Fernando y de su grupo y que se sintetizan
en una frase: traición a sus principios (ver aquí
y aquí).
iii. Los discípulos
1. La fotografía en cuestión (y su uso) ofrece una ocasión perfecta para entender cómo
actúan los discípulos del señor Jalife-Rahme.
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Entre veinte o treinta, me quedo con dos
para documentar el tema. A raíz de la foto, el
profesor Antonio Degante, del Instituto Politécnico Nacional, la subió no menos de un
centenar de veces como prueba de traición,
con dos peregrinos argumentos. Primero,
para el profesor Degante cuando explico que
los diputados plurinominales son también, en
teoría, representantes populares, estoy justificando no sólo las acciones del diputado
Belaunzarán sino también la de los otros 199
plurinominales. Segundo, el profesor Degante
tomó un solo renglón de cada uno de mis textos (práctica tan vieja como la calumnia) para
descalificar todo el texto en el mismo sentido
en que lo hacía el señor Jalife-Rahme desde
una semana antes. La desproporcionada ofensiva del profesor Degante parecería irracional si en otras ocasiones no hubiese actuado
como golpeador contra los críticos del señor
Jalife-Rahme.
Enseguida, Degante subió una nueva serie de tuits que dicen, palabras más, palabras
menos: “Cuando tramposo @salme_villista
ataca al dr. @AlfredoJalife, en realidad está
atacando esto” y a continuación enlaza a alguno de los artículos o conferencias del señor
Jalife-Rahme. ¿Para qué? ¿Para descalificar
cualquier crítica al señor Jalife?
Inmediatamente, una tercera serie de tuits
en menos de diez días. Si los anteriores eran
irracionales, estos son propios del modelo
Jalife llevado al absurdo. En efecto, alguien
me hizo notar que condenar basándose en fotografías había sido una práctica común del
macartismo, de modo que les envié a los señores Jalife y Degante un texto que recupera
espectacularmente el significado histórico del
personaje, la “Pequeña letanía grotesca a la
muerte del senador MacCarthy”, del genial
poeta cubano Nicolás Guillén. La reacción
del señor Degante fue hilarante: decidió que,
al enviarle yo los satíricos versos en cuestión,
lo estaba amenazando de muerte.
Primero pensé que (pues envió los primeros tuits el 28 de diciembre) se trataba de una
típica inocentada. De mal gusto, sin duda,
pues no nos une ningún lazo de amistad, pero
inocentada al fin. Sin embargo, su reiteración
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cotidiana me hizo pensar que lo escribía en
serio, ya sea por paranoico, ya por pura mala
fe. Y siguiendo la lógica interna (es un decir)
de su argumentación, anunció incluso que
pensaba demandarme ante la pgr y, más adelante, que estaba “integrando denuncia”.
¿Y el maestro Jalife-Rahme? Festinando
la campaña emprendida por su discípulo, a
la que se sumó explícitamente el 3 de enero
de 2014: “@salme_villista @ReporteRetes @
Mundoitam @AntonioDegante Por lo menos dejar registradas amenazas de muerte del
itamita neoliberal infiltrado.”
2. Menos insistente y machacón que el
profesor Degante, pero más ofensivo, el periodista Carlos Retes ha sido caja de resonancia de todas y cada una de las calumnias que
me ha endilgado el señor Jalife-Rahme. Retes, además, da por hecho todos los dichos y
todas las acusaciones sin conocerme. ¿Lo hace
oficiosamente o para él basta la palabra de Jalife? ¿Similar sustento tiene su “periodismo de
investigación”?
¿Ejemplos? El 24 de marzo de 2013 envió
dos tuits que no necesitan comentario: “Supremacista jázaro ashkenazi @econclasta (anticristiano y antiarabe) con su putita @salme_
villista” y “Diganle a la putita @salme_villista
q no tiene estatura ni intelectual ni moral para
hablarle d tu al dr @AlfredoJalife. maricon
esquizoide.” Sus pretendidos insultos, de
muy claro cariz homofóbico, continuaron el
20 de mayo: “@Julio_Rodolfo1 @AlfredoJalife @salme_villista Salmeron le daba las nalgas a Balleres es un entragado anal.. yo diria
que si! jajajajajajaja.” Estos tuits y varios más
de similar tono fueron festinados por el señor Jalife, una evidencia más de esa disimulada homofobia que aparece sutilmente en tuits
como el ya citado del 3 de enero del presente
año: “¿A$i$tirá neoliberal @salme_villista d
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del Observatorio de Historia, donde se recogen
los textos aparecidos en elpresentedelpasado.com
Sus editores son Halina Gutiérrez Mariscal,
Fernando Pérez Montesinos
y Luis Fernando Granados.
Toda correspondencia debe dirigirse a
observatoriodehistoria@gmail.com
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@Mundoitam al cumple d su pareja @ferbelaunzaran en Bar Cadillac con @acostanaranjo
y @jesusortegam?”

También el 24 de marzo y también festinado por el señor Jalife, el señor Retes escribió:
“@salme_villista es oreja d red $ioni$ta local
en morena, debe ser expulsado de inmediato, no cumple con solvencia moral. cc @
AlfredoJalife.” El 16 de mayo reiteró su deseo o exigencia: “@salme_villista expulsion
inmediata d morena!! no debe haber Neoliberales entrometidos!” Y otra vez el 21 de
junio: “@salme_villista <— infiltrad d itam,
telavivsa y Enrique Krauze en morena: expulsión inmediata.”
Sin añadir calumnias propias, el señor Retes sube el tono de las del señor Jalife y se
suma a cualquier campaña difamatoria por
aquel promovida, como la más reciente encabezada por el profesor Degante. Los días
28 y 29 de diciembre: “Al maricon d @salme_villista le hacen falta testiculos para decir
las cosas a la cara prefiere escribir versos en
sus blogs sin dar la cara” (no, señor Retes,
yo no escribí esos versos: los escribió en su
oportunidad el genial poeta cubano Nicolás
Guillén). “@AntonioDegante @salme_villista
cuidado! mas vale denunciar a tiempo ante
pgr, SalmondRon es un tipo muy inestable
podría atentar contra ti” (“inestable”, por supuesto, fue un adjetivo inventado, hace muchos meses, por el doctor Jalife, lo mismo que
el ingenioso sobrenombre “SalmondRon”).
“@salme_villista profesor d @mundoitam es
acusado d amenzas d muerte por @AntonioDeGante pgr debe actuar d inmediato!” y enriquece: “@AntonioDegante @salme_villista
cuidado! mas vale denunciar a tiempo ante
pgr, SalmondRon es un tipo muy inestable
podría atentar contra ti.”
iv. El cartel
Asqueado, declaro que toda nueva calumnia
o reiteración de las mismas será respondida
sin más palabra que el enlace a este cartel de
desafío.
Y éste es el cartel: lo desafío a usted, médico Alfredo Jalife-Rahme Barrios, falso premio
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nobel, falso crítico de izquierda, auténtico calumniador, racista y fascista, a un debate público y abierto en el lugar y la hora que usted
disponga, con o sin padrinos, y sobre aquellos
temas que usted elija para demostrar cualquiera de las interminables calumnias que me ha
endilgado. Mientras no se atreva a responder
a este desafío quedará claro, muy claro, que
además de calumniador es usted un cobarde
que miente sin atreverse a dar la cara. Lo espero. ❦
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Pobreza educativa en México
Wilphen Vázquez Ruiz

D

os mil trece fue un año que marcará, para
bien o para mal, el devenir de México
en los próximos años por las reformas que la
administración encabezada por Enrique Peña
Nieto logró concretar junto con los partidos
de oposición, ya fuese por la anuencia de los
mismos o por su retiro en las negociaciones:
educativa, telecomunicaciones, fiscal, política
y energética. Todas ellas presentan posibilidades y riesgos que deben ser considerados antes de establecer un rechazo o una aceptación
total.
En lo que se refiere a la reforma educativa
—sobre la que versará este comentario—, al
igual que otro tipo de decisiones semejantes,
los resultados no serán inmediatos y en el mejor de los casos sólo serán claramente visibles
en unas décadas; sin embargo, la existencia
de indicadores diversos siempre nos permitirá
considerar lo que se ha establecido y, en su
caso, sugerir un cambio de estrategia.
Entre los países de América Latina, de
acuerdo con un estudio elaborado por la
unicef y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 2006, resultaba urgente para los países de la región ampliar el
acceso a la educación pre-primaria y primaria, así como mejorar la calidad de los niveles
subsecuentes. En el ámbito urbano, el 40 por
ciento de los niños sólo era capaz de ejecutar ejercicios básicos. De manera particular
en México el 44 por ciento de los niños de
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15 años de edad no realizaba tareas elementales como hacer inferencias de baja dificultad, hallar el significado de partes definidas
de un texto, a la vez que tampoco empleaban
algún conocimiento para entenderlo. Como
dato comparativo este promedio entre los
países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, a
la que pertenecemos por alguna razón, era
apenas del 18 por ciento. Cabe añadir que de
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
de 2013, entre los miembros de la citada organización México tenía el último lugar en
calidad educativa.
Ahora, en el plan se detalla que el sistema
educativo nacional atiende a más de 35 millones de niños y jóvenes en la modalidad escolarizada, de los cuales más del 73 por ciento
cursa la educación básica, siendo atendido por
1.2 millones de profesores. Si nos atuviéramos a las cifras, éstas podrían ser alentadoras;
empero, en términos de eficiencia, por cada
cien infantes que ingresan a la primaria, sólo
76 concluyen la secundaria en tiempo y forma, lo que de acuerdo con el propio plan ha
limitado la posibilidad de ampliar la cobertura
en la educación media, que en la actualidad
es del 66.3 por ciento, contemplando a 4.4
millones de jóvenes. De ellos cerca del 86 por
ciento —3.3 millones— logra inscribirse a
una institución de educación superior, lo que
representa una cobertura de apenas el 29.2 por
ciento.
Si a los datos anteriores añadimos que el
40 por ciento de la población adulta —32 millones que incluyen a 5 millones de analfabetas— no ha completado la educación básica,
comprenderemos que la integración al mercado laboral para estos segmentos de la población se ve seriamente dificultada. Y qué
decir de las oportunidades para acceder a mejores empleos. Esto necesariamente nos lleva a
considerar el gasto que se destina a educación
como cantidad total y como porcentaje del
producto interno bruto.
Entre los miembros de la ocde, este porcentaje promedia el 6.3, superior tan sólo en
0.1 por ciento al que México destina a tal fin.
En números del presupuesto de egresos de la
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federación, fijado en más de 467 billones de
pesos para 2014, la dependencia con el mayor presupuesto es la Secretaría de Educación
Pública, misma que contará con cerca de 290
mil millones de pesos en un ejercicio superior
en 110 por ciento al de 2006. Con tal cantidad
de recursos la pregunta obligada es, ¿por qué
tenemos un nivel educativo muy inferior con
respecto a otros países? La respuesta reside en
dos elementos: la manera en que los recursos
son asignados y la corrupción propia de nuestras instituciones.
Del presupuesto de la sep, el 93.3 por ciento se destina a la remuneración del personal
en su conjunto, de lo cual el 83.1 por ciento
se destina a los sueldos del profesorado. Como
dato comparativo, estos porcentajes dentro de
la ocde son del 78.2 por ciento y del 62 por
ciento respectivamente. Esto implica que, a
pesar de los cuantiosos recursos destinados a
la sep, el gasto por estudiante es bajo y los
aumentos para el ejercicio presupuestal no se
han traducido en mejoras significativas ni para
el alumnado ni para los profesores. Baste decir
que el gasto anual por los estudiantes de primaria es de 15 por ciento del pib per capita, del
17 por ciento en la secundaria y la educación
media superior, y de 52 por ciento en el nivel
superior. En conjunto se promedia un 20 por
ciento, muy inferior al 28 por ciento ejercido
por los demás miembros de la ocde.
Mencionamos que la remuneración de los
profesores no es la mejor y ello se evidencia
en el hecho de que en tanto los docentes de
Luxemburgo devengan 64 mil dólares anuales, los de Estados Unidos 38 mil, los de España 36 mil y los de Finlandia y Corea del Sur
30 mil y 28 mil dólares respectivamente (cabe
mencionar que estos dos últimos países han
obtenido los mejores resultados del mundo en
la Evaluación Internacional de Alumnos (pisa
por sus siglas en inglés), en México los salarios
promedian 15 mil. Ahora bien: ¿ésa es la remuneración real de nuestros maestros cuando
es una realidad conocida la economía paupérrima de estos trabajadores de la educación,
particularmente en el ámbito rural? La terca
realidad desmiente las cifras en tanto que los
resultados nos agobian. ❦
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El historiador y las aulas
Benjamín Díaz Salazar

E

n repetidas ocasiones he externado mi
preocupación por la necesaria reformulación del quehacer docente de los historiadores. Es urgente, conforme se desenvuelve la
sociedad, replantear los fines y las estrategias
que el conocimiento académico debe perseguir para ser difundido. Debemos entender
que el viacrucis indagatorio que requiere un
tema resultará infructífero si no le dotamos un
espacio educativo para su propagación.
En ese sentido, es indispensable cuestionarnos ¿quién enseña historia? La tarea de la
enseñanza se encuentra depositada en especialistas que, con una somera o nula preparación
pedagógica, recetan a los alumnos horas de letárgicos datos. Los egresados de las diferentes
licenciaturas en historia son los encargados de
impartir la asignatura en los diversos niveles
educativos, pero ¿será casualidad que a raíz de
su entrada a las aulas haya aumentado el índice
de reprobación? Lo dudo.
Al echar un rápido vistazo a los diversos
planes de estudio que tan sólo la zona metropolitana ofrece, la sorpresa fue inevitable. El
tiempo dedicado en las diferentes universidades a la preparación docente del historiador
oscila entre uno y dos semestres, en comparación con algunas otras asignaturas que ocupan la mitad o poco más de los currículos. Si
bien el Instituto José María Luis Mora ofrece
la licenciatura en didáctica de la historia sus
egresados desde 2008 pueden ser contados
con una sola mano.
Quizá el mejor ejercicio de preparación
pedagógica lo ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México. La oferta de ocho
asignaturas referentes a la enseñanza de la historia permite vislumbrar una gran preocupación por el tema.
En la constante batalla por la búsqueda
de un empleo, el ejercicio docente del historiador resulta una cuestión necesaria, por
no decir obligatoria. Por lo tanto, ¿no sería
indispensable el adecuado encausamiento de
69: 6-12 de enero, 2014

las licenciaturas hacia este campo?
Lo cierto es que la realidad educativa es
aún más complicada. Los obstáculos a los que
el historiador se enfrenta en su contexto docente resultan más complicados de lo que,
bien o mal, aprendieron en sus licenciaturas.
Una amplia gama de problemas obligan al docente a dividirse en mil pedazos.
En un primer momento, el profesor se ve
forzado a seguir estrictas líneas curriculares
que lo obligan a establecer una extraña selección de contenidos. Las enardecidas discusiones sobre héroes, villanos y rellenos resultan
irrelevantes al momento de establecer qué
enseñar, pues sencillamente un previo aparato
dictaminador decidió qué es bueno y qué no.
Las nuevas generaciones han debatido enérgicamente contra los contenidos establecidos;
sin embargo, es necesaria una valoración de
lo que el alumno es capaz de asimilar en los
diferentes niveles de aprendizaje.
En este tenor, el docente se ve obligado
a realizar un proyecto de clase o avance programático. Extensas líneas de planeación son
solicitadas por las instituciones educativas con
el único fin de sustentar burocráticamente las
metas que persigue su sistema.
Pero el gran oponente del historiadordocente es el alumnado. La sociedad ha cambiado, y también las exigencias y necesidades
de la población. Niños y jóvenes tienen un
constante contacto con la información, situación que obliga a encontrar las estrategias, alternativas y medios por los que se moldeará
el conocimiento previo del educando. En ese
afán innovador, muchas veces el proyector y a
la computadora se vuelven los mejores aliados
del sopor y la somnolencia.
En contra de la opinión de que el traje de
historiador debe quedar fuera del aula, diré
que las enseñanzas críticas de la licenciatura
son elementales en la labor docente. Si bien
es cierto que no formamos historiadores, si
somos parte de la formación de sujetos que
entrarán a la vida pública. Es indispensable
transferir ese sentido crítico de la ciencia histórica a los jóvenes que pasan por la asignatura
de historia. ❦
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