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l Lunes 25
La mala historia 
de los “buenos”

Jorge Domínguez Luna

El 9 de febrero, el gobierno federal 
realizó una ceremonia para con-

memorar un aniversario más (el núme-
ro cien) del episodio conocido como 
la “marcha de la lealtad”. De entre las 
tantas y distintas conmemoraciones 
que promueve el estado, ésta resulta 
particularmente significativa por los 
mensajes directos y contundentes que 
se envían desde y para el presente uti-
lizando a la historia. Además, el evento 
forma parte de la famosa “decena trá-
gica” aunque, curiosamente, la acción 
estatal se ocupa más del inicio de los 
hechos que de su conclusión.

La celebración, como todas las 
que se hacen cada año, sirvió como 
marco para que las fuerzas armadas del 
país refrendaran su lealtad al presiden-
te, tal como lo hicieran los cadetes del 
Colegio Militar para con Francisco 
I. Madero en 1913. La extrapolación 
del mensaje al presente nos remite a 

dos escenarios: uno de corte político y 
otro historiográfico.

En el primero, el discurso oficial 
cae nuevamente en el cliché de la his-
toria para legitimar, convocar, adver-
tir, educar y varios verbos más que 
contribuyen a lo que los gobernantes 
entienden por “avanzar”. La decena 
trágica en su conjunto es y ha sido uti-
lizada para advertir los riesgos que im-
plica la división nacional y, con mayor 
énfasis, la confrontación de las fuerzas 
sociales. Sin duda alguna, el presidente 
actual no corre el menor riesgo de su-
frir el mismo final que Madero y Pino 
Suárez, por lo que la manera en que se 
entiende la lealtad se limita a la visión 
de país que tiene; especialmente so-
bre las formas, ya que hoy, como hace 
cien años y como hace doscientos, se 
pretende avanzar, lo que quiera que 
ello signifique e implique.

El extremo llegó cuando el secre-
tario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, comparó el tan cuestiona-
do y cuestionable “pacto por México” 
con la “marcha de la lealtad”. Habrá 
que avisarle al segundo al mando de 
las fuerzas armadas que el acuerdo en-

tre los dirigentes de los tres principales 
partidos políticos se cae a pedazos, y 
que la lealtad —si es que alguna vez 
existió— se encuentra en vías de ex-
tinción (incluso en el momento en que 
pronunciaba su discurso), tal como su-
cedió con la confianza depositada en 
Victoriano Huerta para restablecer el 
orden y contener el alzamiento. Es el 
problema de leer la historia como epi-
sodios aislados.

En el segundo de los escenarios, 
el historiográfico, llama mi atención 
la manera en que se ha construido la 
historia patria; no sólo la del episodio 
de la decena trágica. Inicialmente, la 
“lección” maniqueísta que proporcio-
na este caso sirve para recordar que, a 
pesar de los intentos malvados, el bien 
siempre ha triunfado en la nuestra 
historia. Como supongo que ha ocu-
rrido en todas la historias nacionales. 
El caso de Victoriano Huerta es uno 
de los ejemplos que mejor evidencian 
cómo el “villano” no logra triunfar en 
la historia. Si bien existen personajes 
que son identificados como los malos 
de la historia (Iturbide, Santa Anna y 
el mismo Huerta) que por momentos 
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parecieron triunfar, la historiografía 
nos cuenta y nos ha contado que la 
teleología de la nación apunta en la 
dirección contraria.

Aunque son evidentes las razones 
por las que no sucede, resulta absur-
do —y ello habla de nuestra madurez 
como sociedad— que después de más 
de doscientos años de vida indepen-
diente la historiografía no sea capaz de 
reconocer que muchas veces, tal vez 
más de las que pudiera confesarse, los 
vencedores no son los mejores hom-
bres y mujeres que esta tierra haya 
visto nacer. Un gran avance, aunque 
no un triunfo, sería que la historio-
grafía que está por escribirse señale 
cómo personajes de la calaña de Díaz 
Ordaz, Salinas de Gortari o Calderón 
Hinojosa “traicionaron” —por decir 
lo menos— su responsabilidad en la 
conducción del país. Y que por ello 
sus decisiones pueden y deben ser 
cuestionadas y denunciadas desde la 
práctica profesional de este gremio 
que no termina de asumir su respon-
sabilidad social. ❦

l Martes 26 y miércoles 27
Notas sobre crítica 
y calumnia

Pedro Salmerón Sanginés

Según el diccionario (el de la rae, 
que usaré a lo largo de estas no-

tas), la primera acepción de criticar es 
“juzgar de las cosas, fundándose en 
los principios de la ciencia o en las re-
glas del arte”. Eso es exactamente lo 
que he intentado hacer en los últimos 
meses en diversos ámbitos: ejercitar 
la crítica. Ante la gran cantidad y di-
versidad de respuestas y, sobre todo, 
frente a la réplica de muchos militan-
tes de Morena a mi crítica al señor Al-
fredo Jalife-Rahme, creo pertinente 
recordar brevemente algunas verdades 
de perogrullo sobre la crítica y su ne-
cesidad.

1.La crítica en historiografía. Es curioso 

el crecimiento no sólo entre los estu-
diantes de historia, sino en el públi-
co en general, de las posiciones que 
sostienen que en historia no existen 
verdades ni hechos, sólo interpreta-
ciones. Estas posiciones son resultado 
de una evolución del relativismo his-
tórico postulado por Benedetto Croce 
y R. G. Collingwood, quienes plan-
tean que no existen hechos históricos 
objetivos, sino productos del pensa-
miento. Ahora bien, Croce y Collin-
gwood todavía eran historiadores y, 
por lo tanto, sabían que la interpreta-
ción debía resultar de la investigación, 
y que si bien no existía la verdad en la 
historia, sí creían que existen verdades 
relativas. Pero sus continuadores lle-
gan a negar toda validez científica a la 
historia, sin haberse acercado siquiera, 
la mayoría de ellos, a la investigación. 
Josep Fontana ha mostrado cuál es el 
objetivo explícito o implícito en mu-
chos de los teóricos partidarios incluso 
de la inexistencia de la historia (es re-
lato, aseguran):

Destruir la racionalidad de unas 
interpretaciones del pasado —de 
cualquier interpretación del pasa-
do— significa privar de base a las 
proyecciones hacia el futuro que 
hayan querido construirse sobre 
ellas. Las esperanzas de una revo-
lución que transforme la sociedad 
no tiene ningún apoyo en las lec-
ciones de la historia, porque no 
existen tales lecciones.

En esa posición teórica se basan las 
respuestas que los seguidores de Ca-
tón, Zunzunegui, Villalpando y Schet-
tino dieron a mis críticas: no hay ver-
dad ni verdades, únicamente relato e 
interpretación (equiparando descara-
damente “invención” a “interpreta-
ción”). Por lo tanto, toda fuente, todo 
relato, tiene la misma validez que 
otra… siempre que sirva para refor-
zar los prejuicios del “investigador”. 
De la misma forma procede el señor 
Jalife.

2. La crítica marxista. El pensamiento 
marxista nace de la crítica, la crítica 
a las condiciones de vida de los seres 
humanos, la crítica a las relaciones so-
ciales existentes y la crítica a las formas 
de pensamiento dominantes. Toda la 
obra de Marx tiene ese sentido: El ca-
pital es la crítica a las condiciones y 
a las relaciones sociales, La ideología 
alemana y La sagrada familia son críti-
cas devastadoras a las formas de pen-
samiento, El 18 brumario es la crítica a 
las formas de la política. De modo que 
sin el ejercicio de la crítica es inimagi-
nable la tradición revolucionaria con-
temporánea, fundada en el marxismo. 
Pero en el pensamiento marxista es 
fundamental, también, la crítica inter-
na, por ejemplo, la del propio Marx 
sobre Bakunin y sobre Lasalle.

El leninismo y, por lo tanto, el 
triunfo de la revolución rusa, no pue-
den comprenderse sin la crítica perma-
nente y bien fundamentada de Lenin 
contra muchos antiguos compañeros 
de lucha que se fueron deslindan-
do de la revolución como estrategia 
del marxismo. Ejemplar y devastador 
es La revolución proletaria y el renegado 
Kautsky, donde muestra cómo el jefe 
de la ii internacional pretendía despo-
jar al marxismo de su contenido revo-
lucionario.

¿Qué ocurre cuando se erradica 
la crítica dentro del movimiento re-
volucionario? Trotsky lo ilustró per-
manentemente luego de su caída en 
desgracia, pero desde antes lo había 
previsto: “La organización partidaria 
sustituirá entonces al partido en su 
conjunto; entonces el comité central 
sustituirá a la organización, y final-
mente, un solo dictador sustituirá al 
comité central.”

3. Del procedimiento de Alfredo Jalife. Los 
falsificadores de la historia a los que 
he venido señalando tienen en común 
fobia a las revoluciones y a la movili-
zación popular. Por lo tanto, de una u 
otra manera son intelectuales (perdón 
por el abuso del término para referir-
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me a algunos de ellos) al servicio del 
poder. Las descalificaciones que reci-
bí en las redes sociales en respuesta a 
mis artículos a ellos dedicados venían 
también de nostálgicos de dictaduras, 
imperios y manos duras. Mucho más 
complicado ha sido criticar a alguien 
¿de casa?, y mucho más violentas y 
sorprendentemente desagradables, las 
respuestas.

De casa, digo, porque con Alfre-
do Jalife comparto dos espacios: el del 
diario más crítico en el espectro de los 
medios mexicanos (en el que también 
comparto espacio con analistas exce-
lentes, que ya han sido blanco de las 
iras de Jalife, como Rolando Corde-
ra, Adolfo Gilly y Arnoldo Krauss), y 
el de Morena, el movimiento de iz-
quierda que pensamos construir para, 
entre otras cosas, recuperar la ética en 
el quehacer político.

Por ello creo que es necesario se-
ñalar a Jalife como lo que es: un di-
fusor del odio y de la descalificación 
como herramientas de “análisis”, y de 
la calumnia y la difamación como me-
canismos de “debate”. Es necesario, 
para impedir el preocupante creci-
miento de un racismo y antisemitismo 
de “izquierda”, que ya ha sido señala-
do —ésta vez con cierta razón— por 
dos opinólogos vinculados a los círcu-
los del poder político, que lo usarán, 
que ya lo usan, como armas contra 
Morena: Enrique Krauze y Julio Pa-
tán (véase, por ejemplo, esta entrada 
del blog de Letras Libres.)

Señalaré rápidamente dos aspec-
tos del proceder de Jalife:

a) De sus fuentes. El señor Jalife 
procede en sus artículos del modo que 
señalábamos arriba: cualquier cosa, 
venga de donde venga, que le sirva 
para sostener sus prejuicios y una vi-
sión del mundo basada en el control 
de la vida y del orbe por un puñado 
de banqueros anglo-sionistas (o algo 
así), que extienden sus redes por to-
dos lados y atentan contra todos los 
pueblos. Así, columna a columna va 
hilando datos sin relación entre sí, 

siempre y cuando sostengan sus pre-
juicios. Con cada uno de sus artículos 
un investigador serio podría hacer el 
ejercicio que hizo Adolfo Gilly con 
dos de sus textos (que están aquí, para 
quien quiera verlos de nuevo). La 
crítica es rotunda, devastadora, total, 
salvo para aquellos que ignoren por 
completo el significado de la palabra 
“investigación”

En respuesta, Jalife argumentó 
que sólo en Google había “14 mil 
600 páginas [¡así, con cinco dígitos!]; 
cada una de ellas consta de diez citas 
de fuentes multivariadas” que soste-
nían sus dichos y llamó a investigarlas. 
Su respuesta lo revela como alguien 
que desconoce la discriminación y la 
crítica de fuentes y, además, como 
un mentiroso: nadie puede, en el pla-
zo de cuatro días —lo que tardó en 
responder, tras unas “breves vacacio-
nes”— confrontar 14 600 páginas o 
documentos para averiguar que todos 
y cada uno contienen diez citas de 
fuentes multivariadas.

Ahora bien, además de un inves-
tigador que no investiga ni cuestiona, 
sino que realiza únicamente lo que los 
estudiantes llaman copy-paste, Jalife es 
—y eso es lo preocupante— un cons-
tructor de odio.

b) De su antisemitismo, judeofo-
bia u odio. El señor Jalife responde a 
sus críticos con el monopolio de los 
conceptos: sólo él sabe, en México, lo 
que significa “antisemitismo” y sólo 
él sabe cuál es el uso correcto de la 
palabra “odio” en política. ¿Qué es lo 
que al respecto dice el diccionario? La 
primera acepción de odio es “antipatía 
y aversión hacia algo o hacia alguien 
cuyo mal se desea”. La primera de an-
tisemita es “enemigo de la raza hebrea, 
de su cultura o de su influencia”. De 
semita, sin embargo, según el mismo 
diccionario (segunda acepción) “se 
dice de los árabes, hebreos y otros 
pueblos”.

De acuerdo con éste último sig-
nificado, concedamos al señor Jalife 
que no es antisemita, como él asegura 

reiteradamente. Pero convengamos, 
con Miguel Ángel Granados Chapa, 
que es judeófobo y que manifiesta 
opiniones que “recuerdan demasiado 
la prédica antisemita que precedió al 
exterminio sistemático de la población 
de origen judío en las naciones domi-
nadas por el nazismo”. Como señaló 
Granados Chapa, los críticos de Jalife 
(más de medio millar de mexicanos 
de todas las tendencias políticas que 
firmaron un desplegado contra el an-
tisemitismo de Jalife, en diciembre de 
2008) le reprocharon con razón llegar 
“a extremos comparables a los del li-
belo Los protocolos de los sabios de Sión, 
panfleto antisemita creado en Rusia a 
fines del siglo xix y utilizado en forma 
destacada por el régimen nazi, donde 
se acusa al pueblo judío de planear el 
control del mundo a través de todo 
tipo de acciones criminales”.

Como señaló Granados Chapa, 
los firmantes del desplegado “dieron 
información que reduce al absurdo” 
los señalamientos de Jalife, a quien 
reclamaron que utilice “información 
sesgada y mal intencionada, hacien-
do generalizaciones discriminatorias 
y procediendo a una sistemática cam-
paña de desinformación en contra de 
un grupo muy variado de personas de 
diversas nacionalidades, con muy di-
versas tendencias políticas, pero cuyo 
pecado es su origen o su identidad ju-
día, adscripción que no es necesaria-
mente religiosa ni es ideológicamente 
uniforme”.

Son esas ideas y esos prejuicios, 
difundidos por el señor Jalife, los que 
no querría ver reproducirse en Mo-
rena ni en ninguna parte del espec-
tro de la izquierda. El antisemitismo 
(y aquí, como Gilly, como Granados 
Chapa, como los quinientos firmantes 
de aquel desplegado, uso la definición 
del diccionario, no la del señor Jalife, 
aunque si el lector quiere puede cam-
biar “antisemitismo” por judeofobia) 
es y sigue siendo propio de las peores 
expresiones de la derecha, como mos-
traré en próximos artículos.
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No debería ser necesario, porque 
no es el tema ni se está hablando de 
eso aquí, pero conociendo el proce-
der del señor Jalife y de sus seguido-
res, aclaro que repudio por completo 
la política exterior del estado de Israel, 
los crímenes de lesa humanidad come-
tidos por dicho estado en los territo-
rios de Gaza y Cisjordania, el respaldo 
que los gobiernos de Estados Unidos 
y la Gran Bretaña a ese estado. Aclaro 
también que respaldo por completo la 
aspiración de los palestinos a tener una 
patria independiente y soberana. Y 
aclaro, para aquellos que piensan que 
criticar a Jalife significa atentar con-
tra la libertad de expresión, que esta 
libertad tiene límites: sus límites son la 
calumnia, la difamación y el infundio, 
tan caros al señor Jalife.

4. De la calumnia como respuesta. La res-
puesta de Alfredo Jalife frente a cual-
quiera de sus críticos es siempre la mis-
ma: la calumnia, independientemente 
de quién proceda la crítica o de la 
validez de los señalamientos que se le 
hacen. Por calumnia entendemos: “1. 
Acusación falsa, hecha maliciosamen-
te para causar daño” y “2. Imputación 
de un delito hecha a sabiendas de su 
falsedad”.

De ese modo, al atreverme a se-
ñalarlo como antisemita y difusor del 
odio, me hice acreedor a sus calumnias 
e infundios, como muchos otros antes 
que yo. Me detendré, sin embargo, en 
lo que a mí me achaca y únicamente 
en sus “tuits” del 16 de febrero. De 
acuerdo con el señor Jalife, yo soy

i. “Infiltrado neosionista.”
ii. “Vendido confeso a itam/bur-

guesía.”
iii. “Rechazado de la unam.”
iv. “Neosionista (que) confesó es-

tar vendido a itam/burguesía.”
v. “Borracho y drogadicto.”
vi. “Inestable emocional, muy in-

congruente y loco.”
vii. “Deshonesto y vendido.”
viii. “Vendido confeso @salme_

villista se queja de ‘odio’ (técnica has-
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bara d mossad) y alienta a sus alum-
nos a hiper-violencia! Incongruente 
en todo.”

Regresemos al diccionario: In-
filtrado significa “persona introducida 
subrepticiamente en un grupo adver-
sario, en territorio enemigo”. Como 
todas mis posiciones políticas son pú-
blicas, ese infundio carece ya no diga-
mos de fuentes, sino de lógica elemen-
tal. ¿Infiltrado porque, como afirma, 
trabajo en el itam y milito en la iz-
quierda? Todo mundo en la izquier-
da sabe que trabajo en el itam. Todo 
mundo en el itam sabe que milito en 
la izquierda. Ahora bien, si lo que el 
señor Jalife sugiere es que estoy a suel-
do del Mossad, de la embajada de Is-
rael, de los sabios de Sión, de Televisa 
o de Luzbel y Belial, lo desafío a que 
aporte una sola prueba de esos insultos 
tan groseros, tan grotescos.

¿Vendido confeso? Esta calumnia 
alude, en primer término, a que el se-
ñor Jalife cree que las instituciones y 
las cosas son monolíticas y de un solo 
color; de ahí su frecuentísimo y rei-
terado uso de “israelita” como adjeti-
vo calificativo, de ahí que identifique 
a toda una institución educativa con 
la gran conspiración de los banqueros 
“israelitas” que dominan el mundo. 
En su cerebro, incapaz al parecer de 
distinguir matices y diferencias, sólo 
hay lugar para el blanco y el negro, y 
el itam está en el lado negro. Se equi-
voca, por supuesto: el itam es una 
institución educativa en la que existe 
absoluta libertad de cátedra y absolu-
ta libertad de pensamiento, y donde el 
ejercicio de la tolerancia y de la plura-
lidad ideológica son prácticas cotidia-
nas. Repito, ¿vendido confeso? Lo que 
aseguré —no necesito confesarlo— es 

que, como carezco de bienes de fortu-
na y no poseo sino mi fuerza de traba-
jo, la vendo, porque soy un asalariado. 
Recordemos a los clásicos: “La fuerza 
de trabajo es, pues, una mercancía que 
su propietario, el obrero asalariado, 
vende al capital. ¿Para qué la vende? 
Para vivir” (Marx, Trabajo asalariado y 
capital.)

Si además, como asegura Jalife, 
me “rechazaron” de la unam, no ten-
go más remedio, como no lo tienen la 
mayoría de los asalariados, que trabajar 
donde puedo hacerlo. Si al llamarme 
“vendido confeso” quiere decir —que 
es, por supuesto, lo que quiere decir— 
que he vendido mis ideas a lo que él 
piensa que es el itam, debo decirle una 
vez más que miente, miente con des-
caro por ignorancia o por mala fe o, lo 
que es más probable, por una combi-
nación de ambos.

Ya aclaré lo relativo a lo que él 
entiende por sionismo. Ignoro qué será 
la técnica “hasbara” del Mossad, pero 
que el Mossad o quien sea use la pa-
labra “odio” no nos veda a los demás 
su uso, como no nos veda el uso del 
término antisemitismo la retorcida defi-
nición que pretende imponer el señor 
Jalife. De acuerdo con la definición 
del diccionario, Jalife es un antisemi-
ta que difunde el odio. Y señalarlo no 
me hace cómplice del Mossad: señalar 
el odio que emana de todos los textos 
del señor Jalife no me impide señalar 
como crímenes de lesa humanidad los 
cometidos por el estado de Israel en la 
franja de Gaza ni, mucho menos, me 
hace cómplice de dichas atrocidades.

Más mentiras, más infundios, más 
calumnias: en ningún lugar he llama-
do a la violencia y, mucho menos, a la 
hiperviolencia (lo que quiera que eso 
sea). También lo desafiaría a que lo 
mostrara, no a que inventara en torno 
de ello. Para el señor Jalife, los alum-
nos serían borregos que obedecen sin 
reflexión y la crítica (a él) se traduce 
en (híper) violencia. En fin, los otros 
infundios lo pintan a él de cuerpo en-
tero y no caeré en ello: no me verá re-
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ducir el debate a denuestos personales 
como los que usa él, cotidianamente, 
contra todo aquel que repudia sus lla-
mados al odio (los que puse en los nu-
merales v y vi de la lista con que inicio 
esta sección, pequeña muestra de otros 
muchos, muy parecidos).

Ésta es la forma de actuar del se-
ñor Jalife: el infundio y la calumnia. Y 
es también la manera de citar y usar sus 
fuentes en sus artículos. Quisiera com-
partir un documento difundido por 
Federico Arreola en SDP Noticias. Es 
cierto que en ocasiones en sus textos 
se han advertido, con razón, errores e 
inconsistencias; sin embargo, son los 
escritos y los dichos del propio Jalife, 
recopilados en este documento, los 
que aportan las pruebas contundentes 
e incontrovertibles de su campaña per-
manente de odio. El documento está 
aquí.

p.s. Me han preguntado muchos com-
pañeros de Morena, preocupados por 
el desenmascaramiento de Jalife, cómo 
pueden orientarse en temas de geopo-
lítica y en los relativos a los conflic-
tos de medio oriente. Es fácil: en las 
mismas páginas de La Jornada escriben 
con asiduidad dos de los más brillantes 
intelectuales de izquierda, especialistas 
en esos temas: Immanuel Wallerstein, 
autor entre otros muchos libros, de El 
moderno sistema mundial, en que explica 
el funcionamiento del capitalismo ac-
tual, pero también las alternativas que 
se ofrecen a los pueblos, en la Utopís-
tica, y Robert Fisk, quien en La gran 
guerra por la civilización: La conquista de 
oriente próximo, hace la presentación 
más objetiva, equilibrada, totalizadora 
y apasionante de la historia y el presen-
te de los conflictos en medio oriente .

p.p.s. Sobre otros infundios y calum-
nias difundidos por Jalife, últimas 
aclaraciones: No conozco a Federico 
Arreola, con quien he hablado una sola 
vez por teléfono. Nunca he saludado a 
Enrique Krauze. No tengo la menor 
idea de quién es Tevye de Lara. Jamás 

he recibido —ni quiero— un peso de 
Televisa ni de Carlos Salinas de Gorta-
ri. Respeto, admiro y aprecio a Adol-
fo Gilly y a Rolando Cordera —por 
cuya causa inició la discusión “tuite-
ra” con Jalife—. Creo también que la 
gente tiene historia y descreo de los 
que se sienten “puros” y de quienes 
creen que solo hay blanco y negro en 
el mundo. En fin: personalmente no 
gano nada denunciando al señor Jalife; 
nada, salvo su campaña de desprestigio 
y difamación. ❦

l Jueves 28
La televisión, último 
recurso de Elba Esther

Bernardo Ibarrola

Fragmentos de la conversación en-
tre Adela Micha y Elba Esther 

Gordillo, transmitida el 15 y el 22 de 
febrero de 2013:

Elba Esther Gordillo: Me está pre-
guntando hasta dónde. La estrategia 
no la puedo dar a conocer, porque 
en ese momento está derrotada.

Adela Micha: Pero ya la tiene…
E.E.G.: ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! 

¡Y clarísimo! De esa reforma, Ade-
la, lo único que no vamos a acep-
tar, es mi no permanencia.

[…]
Siempre he recibido del presi-

dente mensajes de aprecio y afec-
to…

[…] pero sí digo, ¡caray!, ¿y 
ahora qué vamos a hacer? ¿Por 
qué? Porque para cualquier em-
presa se requiere confianza en los 
actores…

A.M.: Y usted no tiene con-
fianza en el licenciado Chuayffet…

E.E.G.: Ni él en mí.
A.M.: Ni él en usted, eviden-

temente.
E.E.G.: Ni él en mí, ¿no? En-

tonces, tenemos que recomponer 
eso si le queremos servir al país.

A.M.: ¿Cómo? ¿Qué va a ha-

cer? ¿Ha tenido ya algún acerca-
miento? ¿Le han consultado algo 
de cómo viene la reglamenta…?

E.E.G. (interrumpiendo): No, 
no. Nada. Y lo que cada día suce-
de [risa nerviosa] y acontece, pare-
ciera que fuera más distante. Pero 
eso, eso no determina la vida. ¿Si 
me explico? Si así cree él que es, 
nosotros haremos lo que nos com-
pete hacer. Digo, insisto, se lleva el 
pliego petitorio. Oficialía de par-
tes. Cuando se empieza a querer 
negociar ya… llegan los abogados 
y dicen que no tenemos represen-
tatividad, y se arma un desorden, y 
les demostramos que sí, y salen con 
un “disculpen ustedes, nos equivo-
camos”… No dijimos nada, hoy 
lo estoy diciendo en este progra-
ma. No, no, no. No soy de kin-
dergarden ni tengo problemas tan 
profundos emocionales ni tengo 
conflictos con mi identidad como 
persona como para hacer show por 
eso. No… ya caerá el veinte… y si 
no cae, nosotros vamos a hacer lo 
que compete… punto.

A.M.: Y lo que compete no me 
lo puede decir porque es parte de 
su estrategia de defensa del sindi-
cato…

E.E.G.: Claro. Ah, no; pero 
además por otra cosa…

A.M.: ¿Por qué?
E.E.G.: Porque yo creo que el 

presidente es un hombre muy inte-
ligente y sí quiere ver hacia delan-
te… y las cosas caen por su propio 
peso… Hay muchas cosas que ni 
siquiera tengo que mover… ¿sí? 
De mí se dicen muchas cosas, pero 
nunca he traicionado a nadie… No. 
Nunca he dicho que ya me voy a 
retirar de la política. He dicho que 
estoy, y estoy porque quiero, y que 
cuesta: aquí estoy. Hay cosas que 
avalan y que van a avalar en el fu-
turo lo que estoy diciendo hoy, y 
no sé si los demás puedan decir lo 
mismo, eso es todo… Y así quiero 
hacerlo. Ahora, si me dice, estraté-

El Presente del Pasado, 24, 25 de febrero-3 de marzo, 2013 5

http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/02/04/quien-es-alfredo-jalife-rahme-barrios-informe-5-de-diciembre-2012


gicamente qué hacemos, no olvide 
que la educación está federaliza-
da…

A.M.: Mhmh…
E.E.G.: …y [en] cada estado 

estamos trabajando, algunos… con 
mayor acercamiento con los secre-
tarios de Educación, con los pro-
pios gobernadores…

[…]
A ver. Con el presidente Cal-

derón sí hubo acuerdo. Con el 
presidente Fox, no. No voté por 
él. El presidente Fox puso al se-
cretario de Educación, todo. Lo 
del issste fue una cosa meramente 
importante en la circunstancia, en 
el momento, por ser el instituto 
de los trabajadores al servicio del 
estado…

[…]
Yo nomás reconozco un jefe 

institucional. ¡Ojo, eh! [Que] na-
die se equivoque. Yo reconozco 
sólo un presidente y con ese pre-
sidente me gusta hablar, y aspiro a 
que ese presidente pueda dialogar, 
nos podamos entender, nos pue-
da escuchar con propuestas, nos 
pueda decir que sí y que no, que 
es el presidente Peña. De ahí en 
fuera, [a] los demás, mis respetos, 
mis consideraciones, pero zapatero 
a tus zapatos.

A.M.: Ahora, con el presidente 
Peña no habla, ¿verdad?

E.E.G.: ¡Sí!, ¡sí!, ¡sí!
A.M.: O sea, ¿los acuerdos son 

con él?
E.E.G.: No, no no, no. Me 

dejó hablar y sí, sí hablamos…
A.M.: Porque antes sí acordaba 

con los presidentes, acordaba con 
Calderón, acordaba con Fox…

E.E.G.: Sí, y acordaba con el 
presidente Salinas y acordaba con 
el presidente Zedillo. También 
hoy va a ser en algún momento. 
Porque los problemas de la sep no 
se restringen sólo a la sep. Ojo, no-
sotros tenemos una disidencia muy 
interesante, muy compleja, no he-

mos terminado… tiene Oaxaca, 
Guerrero tiene problemas…

A.M.: Michoacán…
E.E.G.: Michoacán tiene pro-

blemas… hay varios estados… Y 
más de veinte años trabajando en 
eso. Cada día es menos, pero hay 
cargas de orden político muy fuer-
tes que debo hablar con el presi-
dente, cuando en otras partes no 
tengo los instrumentos o la capaci-
dad o lo que sea o cuando necesito 
un referee… […]

A.M.: ¿El presidente le habló a 
felicitarla [por su cumpleaños]?

E.E.G.: ¿Me puedo reservar la 
respuesta?

A.M.: ¡No! Sí puede, pero yo 
le pediría que no…

E.E.G.: El presidente es un 
hombre generoso. Y es un buen 
amigo.

A.M.: Entonces le habló a fe-
licitarla.

E.E.G.: Es todo lo que puedo 
decir. Estuve en su estado. […]

A.M.: Usted le mandó un 
mensaje al presidente.

E.E.G.: Claro. Somos sus ami-
gos. El gremio no está peleado con 
el presidente. ¡Qué nadie se con-
funda! ❦

l Viernes primero
Mural de murales

Itzel Rodríguez Mortellaro

Recientemente se ha puesto en 
circulación Muralismo mexicano, 

1920-1940, editado por la Universidad 
Veracruzana, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Fondo de 
Cultura Económica. La historiadora 
del arte Ida Rodríguez Prampolini fue 
la coordinadora general del proyecto 
y la edición estuvo a cargo de Nina 
Crangle y Cristóbal Andrés Jácome. 
Es una obra ambiciosa que se propuso 
ubicar y comentar todas las pinturas 
murales realizadas en México entre 

1920 y 1940, así como aquellas reali-
zadas en Estados Unidos por pintores 
mexicanos.

Los tres tomos que integran Mu-
ralismo mexicano, 1920-1940 son fruto 
del trabajo de un seminario que di-
rigió la doctora Rodríguez Prampo-
lini en el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la unam durante casi una 
década (1997-2006). Este grupo de in-
vestigación se vinculó con estudiosos 
y grupos en México y otras partes del 
continente que estudian el fenómeno 
del muralismo en América. El primer 
tomo de Muralismo mexicano, 1920-
1940, titulado Crónicas, reúne una se-
lección de estudios monográficos que 
fueron publicados en los cuadernos 
editados por el propio seminario. Los 
tomos dos y tres contienen el Catálo-
go razonado, donde cada mural cuenta 
con su correspondiente ficha técnica, 
descripción del estado general de con-
servación y análisis.

El Catálogo razonado revela el gran 
número de artistas que participaron 
del muralismo, así como la variedad y 
cantidad de pinturas murales realizadas 
entre 1920 y 1940. Si la historiografía 
de los últimos años sobre este movi-
miento artístico ha ido socavando pre-
supuestos arraigados durante décadas, 
Muralismo mexicano, 1920-1940 contri-
buye a derrumbarlos. Para empezar, 
la noción de “arte oficial” adherida al 
muralismo se problematiza. La gran 
mayoría de los murales, incluso los fi-
nanciados por el estado, se resisten a 
mostrar una relación mecánica entre 
imágenes pictóricas y discurso oficial. 
Entre los pintores —ciertamente mu-
chos militantes de la izquierda políti-
ca—, la lógica ideológica se entrelaza 
con aspiraciones humanistas.

Uno de los grandes méritos del 
libro es que se hace visible la riqueza 
del muralismo regional. Los miem-
bros del seminario hicieron trabajo de 
campo, viajaron a diferentes estados de 
la república, visitaron murales conoci-
dos y descubrieron otros de los que no 
se tenía noticia en la historiografía. Así 
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tenemos ejemplos de pintura mural en 
Durango, Monterrey, Jalapa, Puebla, 
la isla de Yunuén, Páztcuaro y el esta-
do de México, entre otros. Estos mu-
rales abren una ventana a la dimen-
sión local de la historia, identidad y 
necesidad artística de una comunidad, 
con narrativas alternativas a la “gran-
dilocuencia” del discurso nacionalista 
hegemónico.

El conocimiento del muralismo 
en las regiones arroja luz sobre artis-
tas que desde una perspectiva nacional 
son opacados por las grandes perso-
nalidades, como es el caso de Carlos 
Orozco Romero y Amado de la Cue-
va en Guadalajara, Máximo Pacheco 
en Jiquilpan o Miguel Tzab Trejo 
en Mérida. En la propia ciudad de 
México hay numerosos murales que 
se redescubrieron en las indagaciones 
del seminario, obras que se deben a 
colectivos artísticos, como la Alianza 
de Trabajadores de las Artes Plásticas, 
y que se ubican en espacios de enor-
me dinamismo social como escuelas, 
teatros, mercados, estadios, hospita-
les, centros obreros y sindicatos, entre 
otros.

Pero como suele suceder con 
este tipo de patrimonio, tan imbri-
cado con la vida social, la crónica de 
su destrucción es extensa. Numero-
sos murales que se registran en estos 
libros ya no existen, fueron destrui-
dos con marro y cincel, cubiertos con 
pintura o abandonados a su suerte 
ante la desidia de las autoridades (de 
la sep, en primer lugar). En las pági-
nas de Muralismo mexicano, 1920-1940 
se recupera la memoria de muchos de 
ellos, con fotografías encontradas en 
periódicos o en archivos de artistas o 
con descripciones tomadas de fuentes 
primarias. La historia de su desapari-
ción también aporta pistas a las razo-
nes iconoclastas de la época, como la 
resistencia al discurso anticlerical de 
los gobiernos jacobinos (por ejemplo, 
con la destrucción de los murales de 
Roberto Reyes Pérez).

La invariable vocación social del 

muralismo ha marcado el destino de 
este arte público, que desde la déca-
da de 1930 se fue integrando a la vida 
comunitaria y nacional, como un 
medio de exposición de la identidad 
social, como una arena de debate de 
los grandes y pequeños temas, y como 
un espacio de reflexión pública y en 
ocasiones íntima, y siempre como un 
medio de llevar el arte a la vida. ❦

l Sábado 2
La Sociedad de María

Alejandro Herrera Dublán

1. En el libro de texto Historia 2, 
para el tercer grado de secundaria, 

de  la editorial española sm, elabora-
do por lxs historiadorxs Estela Rose-
lló, Fausta Gantús, Pablo  Escalante 
Gonzalbo y Thalía Iglesias Chacón, se 
puede leer, con referencia al proceso 
electoral de 2006:

Debido a lo cerrado en los resul-
tados, algunos ciudadanos denun-
ciaron, sin pruebas, que había ocu-
rrido un fraude electoral y que el 
ife y el Tribunal Electoral habían 
sido parciales. Pese al descrédito 
que estas críticas produjeron en 
la autoridad electoral, lo cierto es 
que su actuación aún es garantía 
de imparcialidad que nos permite 
confiar en comicios legítimos [p. 
242].

La opinión de los autores contrasta 
con los resultados de la encuesta “La 
cultura política de los Jóvenes”, coor-
dinada por Silvia Gómez Tagle y que, 
reseñada por La Jornada hace una se-
mana, establece que el “57 por ciento 
de este sector tiene poca credibilidad 
en el Instituto Federal Electoral […] 
y [el] 8.7 por ciento, nada; [el] 53 por 
ciento cree poco en el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción, en tanto, que [el] 11.4 por cien-
to, nada” (véase el texto aquí).

El libro en cuestión está adaptado 

a la reforma educativa de la secunda-
ria, impulsada durante el sexenio de 
Felipe Calderón: católico —de dere-
chas— confeso y promotor eficaz de 
la apertura de la economía mexicana a 
múltiples empresas de origen español.

Por su parte, en la página web del 
Grupo sm —en la sección “Compro-
miso social”— encontramos que “en 
1977 la Compañía de María (Marianis-
tas) creó la ‘Fundación Santa María’, 
dotándola como capital fundacional 
de Ediciones sm. La Fundación sm es, 
por tanto, la propietaria de Ediciones 
sm” (véase aquí el texto completo).

La editorial, que en 1939 —al fi-
nalizar la guerra civil española— pudo 
crear la imprenta de Ediciones sm en 
Madrid, sin duda comparte los mis-
mos principios que el ex presidente 
Calderón: “Nuestra inspiración en los 
valores cristianos nos hace sensibles a 
los grandes valores del ser humano: la 
libertad, la posibilidad de mejorar, la 
continua necesidad de formación, la 
solidaridad, el apoyo a los más débiles 
y la construcción de un mundo más 
justo y solidario.”

2. De la misma editorial, el libro His-
toria 1, para segundo grado, firmado 
sólo por Roselló y Escalante Gonzal-
bo, dice:

La economía del mundo global 
funciona con la ayuda de diversos 
organismos financieros internacio-
nales, como son el Banco Mundial 
(bm), el Fondo Monetario Inter-
nacional (fmi), la Organización 
Mundial del Comercio (omc) y la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde). 
Todas estas instituciones brindan 
asistencia financiera y técnica, así 
como promueven las políticas eco-
nómicas necesarias para mejorar el 
bienestar material de todas las per-
sonas del planeta [p. 236].

¿Cómo explicar una opinión como 
ésta a los alumnos que tienen la for-
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tuna de tener este libro de texto? En 
la página electrónica de la editorial se 
puede leer: “En el Grupo sm adapta-
mos los contenidos a las necesidades de dis-
tintos mercados. […] Nuestras publica-
ciones son un espejo de cada realidad 
histórica, política, social y cultural. 
Esto se muestra en la minuciosa selección 
de temas, personajes y autores” (las cursi-
vas son mías).

La editorial se estableció en 
México en 1995, “para apoyar la re-
forma educativa desde las líneas de 
libros y materiales para la escuela”. 
Dicha reforma fue impulsada por Er-

nesto Zedillo, entonces secretario de 
Educación de Carlos Salinas, en 1992. 
Tiempo después, Zedillo sería presi-
dente de México y José Ángel Gurría, 
su secretario de Hacienda; hoy este 
último es el secretario general de la 
muy caritativa ocde.

El éxito de la serie “conect@en-
tornos” a los que pertenecen ambos 
libros debe ser grande en las escuelas 
particulares del valle de México. Con 
la promesa de que se ofrecería una 
plataforma electrónica con recursos 
didácticos disponibles para docen-

tes y alumnos (hasta hoy inoperan-
te), así como asesorías para su mejor 
aprovechamiento, varias instituciones 
decidieron incluir en su lista de útiles 
para este ciclo no solo el material de 
historia, sino de las otras asignaturas. 
Un gran negocio para la editorial y sus 
autores, sin duda.

(Como hacen muchas editoriales, 
SM tiene dos “colecciones” de libros 
de historia. Los autores de la otra son 
Evelia Trejo, Leonor García Millé y 
Álvaro Matute, aunque en el libro 
para segundo de secundaría también 
colaboró Carlos Lara López.) ❦

l Domingo 3
¿Hacia una tercera intifada?

Aracely Cortés-Galán

La palabra intifada significa ‘’levan-
tamiento’’ en árabe. En los terri-

torios palestinos han tenido lugar dos 
intifadas. La primera comenzó en la 
primavera de 1987, que se inició tras la 
muerte de cuatro obreros que fueron 
atropellados por un vehículo israelí; la 
segunda en 2000, poco después de la 
visita del primer ministro israelí Ariel 
Sharon a la mezquita de Al Aqsa, el 28 
de septiembre de ese año.

El desarrollo de esa primera mo-
vilización tuvo un gran impacto en los 
medios, ya que la resistencia palestina 
se fortaleció y quedaron en eviden-
cia las diferencias tecnológicas entre 
el ejército israelí y la resistencia pa-
lestina. Este proceso, que culminó en 
1993 con los acuerdos de Olso que es-
tablecieron la Autoridad Nacional Pa-
lestina, es conocido como la “revolu-
ción de las piedras”; hasta entonces las 
negociaciones políticas llevadas a cabo 
no representaban soluciones viables 
para los problemas de ambas naciones; 
los diferentes mecanismos de paz ha-
bían sido insuficientes y la ocupación 
continuaba.

El segundo levantamiento se fue 
recrudeciendo como respuesta a las 

represalias israelíes; para documentar 
esto pueden verse decenas de imáge-
nes donde los palestinos son some-
tidos por el poder militar israelí. Las 
movilizaciones masivas tenían como 
eje dos demandas que hoy día siguen 
siendo vigentes: la desocupación in-
mediata de los territorios ocupados y 
la revisión de los acuerdos de Oslo. 
A lo largo de los primeros meses de 
movilizaciones lo único que se había 
logrado era una retirada parcial de la 
franja de Gaza; aunque la anp tenía la 
administración, el control territorial lo 
siguió teniendo el gobierno de Israel. 
Poco ha cambiado desde entonces.

Las formas de represión contra 
los palestinos son diversas. Una de las 
más crueles y menos conocidas en el 
encarcelamiento de miles de perso-
nas que están en cárceles israelíes sin 
cargos, juicios, sentencias o proceso 
alguno. La semana pasada murió el jo-
ven Arafat Jaradat en la cárcel israelí 
de Megido, a consecuencia de las tor-
turas de las que fue víctima. Fue dete-
nido después de aventar piedras con-
tra ciudadanos israelíes. El ministerio 
de Detenidos de la anp ha informado 
que el muchacho estaba sano y que su 
muerte se dio tras el interrogatorio al 
que fue sometido; el resultado de la 
autopsia, según la Sociedad de Presos 
Palestinos, presentó corazón y venas 
sanas. Por su parte, la agencia de segu-

ridad israelí sólo dice que murió de un 
paro cardíaco.

Tras su muerte, 4 500 presos pa-
lestinos han iniciado una huelga de 
hambre, y las manifestaciones en las 
calles de Gaza y Cisjordania no se han 
hecho esperar (véanse por ejemplo ésta 
y esta otra nota de The Guardian). Las 
posibilidades de que se inicie una ter-
cera intifida no son pocas, con todos 
los contras que esto lleva. Los grupos 
extremistas que tienen cohetes case-
ros son una minoría; la mayoría de los 
palestinos están expuestos a un encar-
celamiento y persecución, que cada 
tanto rompe el equilibrio. Y aunque 
las diferencias de fuerza, de pelear con 
piedras contra la tecnología militar de 
Israel, son evidentes, los palestinos pa-
recen no tener otra salida.

El camino para que se alcance 
la paz en Palestina, aún es largo. Los 
palestinos viven una situación deses-
perada e indignante. La comunidad 
internacional, los gobiernos y la so-
ciedad civil vamos tarde en términos 
de resolver esto. La voluntad de los 
políticos responsables debe cambiar. 
Apoyar a los palestinos y exigir que 
sean respetados sus derechos, terminar 
con la ocupación, devolverles parte 
del territorio que les ha quitado, no es 
una lucha contra el pueblo de Israel ni 
contra los judíos. Tampoco es antise-
mitismo. ❦
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