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Populismo y el desprecio a las minorías
Me acompaña el espíritu de Joseph Roth (1894-1939)
que consideraba una terrible derrota la irrupción de Hitler
y su ejército de vándalos.
Y se resignaba Roth a decir: “Sí, hemos sido derrotados”.
¿A qué tipo de derrotados se refería?
En esencia, creo, aludía a los hombres libres.
Guillermo Fadanelli
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multiculturalismo y la apertura cultural
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día para otro ya no hubo un país de
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más notables los peligros que la
aquejan.

de ellos, es un requisito que mediante

El populismo es tan sólo una forma

la dinámica de la construcción de

de llamar a ese peligro que lleva a la

estereotipos

de

sociedad a la polarización y en

identidad, contribuye a colocar los

consecuencia al enfrentamiento, de

y

del

contraste

ahí que a un año de la elección de los

Riemen, Rob (2017). Para combatir

Estados

importante

esta era. Consideraciones urgentes

reflexionar sobre lo acaecido, pero

sobre el fascismo y el humanismo.

sobre todo, porque no se puede

Barcelona. Taurus.

Unidos

sea

permitir un escenario de encono en la
sociedad mexicana, donde alguno de
los aspirantes llame al odio contra los
demás contendientes o contra algún
sector de la sociedad.
Es menester no repetir lo que sucede
en otras partes del mundo y para ello
se debe llamar a las cosas por su
nombre,
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los demás países, al menos en
nuestro México se debe detener todo
intento, debemos evitar caer en la
tentación populista como lo hicieron
los vecinos del norte.
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