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¡Racista!

   En todas las épocas y grupos humanos hay calificaciones de las que todo el mundo
teme  ser  acusado.  Palabras  malditas,  que  pueden  significar  el  ostracismo  social  o  la
muerte  (dependiendo de la época y lugar)  para aquel  contra quien se dirijan.  La  más
conocida es  la de  “hereje”,  que en la Europa de siglos  pasados podía significar que
acabase en la hoguera el acusado de tal, pero hay muchas más: “enemigo del pueblo” en
la Unión Soviética, “enemigo del Estado” en la Alemania nazi, “colaboracionista” al fin
de la Segunda Guerra Mundial, “infiel” en los territorios controlados por el ISIS… entre
uno de los miedos más grandes de la gente que vivió en esas circunstancias sin duda
estaba el de ser acusado de algo de ello.
   Pero hoy en día, todo esto debe estar superado, al fin y al cabo vivimos en una sociedad
democrática,  tolerante y laica, en la que todas las opiniones tienen cabida y por tanto
ninguna puede significar el ostracismo social o laboral, ni tener consecuencias legales ni
mucho  menos  la  muerte.  Por  tanto,  las  acusaciones  de  herejía  modernas  han
desaparecido,  al  no  tener  ya  razón  de  ser.  Pero  desgracia,  nada  más  lejos  de  la
realidad. Estas calificaciones no solo siguen presentes, sino que cada vez tienen más peso
y  más  se  teme  el  ser  acusado  de  ellas  en  la  dictadura  de  lo  políticamente
correcto.  Estamos  hablando  de  lo  que  el  escritor  George  Orwell  en  la  novela  1984
calificaba como palabras “paracrímen” (“crimestop” en inglés):

   “Paracrimen significa  la  facultad de  parar,  de  cortar  en  seco,  de  un modo casi
instintivo, todo pensamiento peligroso que pretenda salir a la superficie. Incluye esta
facultad la de no percibir las analogías, de no darse cuenta de los errores de lógica, de
no comprender los razonamientos más sencillos si son contrarios a los principios del
INGSOC y de sentirse fastidiado e incluso asqueado por todo pensamiento orientado en
una dirección herética. Paracrimen equivale, pues, a estupidez protectora.”

   Se trata por tanto de palabras que eluden a quien las emite entrar en más disquisiciones
sobre si lo que el acusado dice es correcto o no: el acusado es un “hereje”, y por lo tanto
hay algo mal en él. Sirven para eludir cualquier debate con el con ellas calificado, y sólo
queda entonces llamar a la Inquisición o en la actualidad, a la unidad de delitos de odio
de la fiscalía más cercana. Palabras como homófobo, misógino, machista, xenófobo…
o racista, en la cual nos vamos a centrar en este artículo.
 
Racismo

   Este  calificativo  arrojadizo es  extensamente  usado  en las  sociedades  posmodernas
occidentales,  tanto que su uso ha transcendido a su significado teórico;  un racista  es
alguien que discrimina o prejuzga sólo en base a la raza. Pero en la actualidad se utiliza
de forma indiscriminada para criticar comportamientos o personas que realmente no son
racistas.  Estar  en contra  de la  inmigración  masiva  no es racismo.  Tener  una opinión
negativa de un colectivo humano de la misma raza tampoco es racismo. Y criticar a una
religión, como el islam, tampoco lo es, porque en estos casos la raza no entra por ninguna
parte. Esta tendencia actual es gravísima, porque tal indefinición hace que el susodicho
calificativo pueda extenderse para muchas conductas u opiniones, interpretables por un
juez como  racistas si ve delito. También la sociedad tenderá cada vez más a calificar
como racistas actos que no tengan nada que ver con el racismo.  Así  las  cosas,  cualquier
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cosa puede ser racista; y tú mismo lector, podrás ser acusado como tal si a alguien le
conviene en algún momento.
   Junto a este significado difuso, otra característica del uso de esta palabra es el doble
rasero que lleva implícito: los únicos que pueden ser racistas son los eurodescendientes o
las acciones que beneficien exclusivamente a ellos. Mientras que una acción realizada por
un europeo en contra de un miembro de otra raza, incluso si no tiene motivación racista,
será considerada tal, una acción realizada por un miembro de otra raza contra un europeo
por motivos racistas se intentará negar su motivación, contextualizar, esconder o incluso
justificar. Pensemos en el diferente tratamiento mediático que se le dio a diferentes tipos
de crímenes. El primero, la patada en la cara en el metro de Barcelona de un español a
una ecuatoriana. El segundo, la violación de españolas por parte de los Latin Kings como
venganza  por  la  conquista  de  América  o  como  requisito  y  ritual  para  entrar  en  la
banda. El primer caso fue publicitado a bombo y platillo por los medios, mientras que el
segundo no y además al violador no se le incluyeron cargos por racismo.

Quién inventó la palabra

   Algunos pensarán que esta palabra existe desde siempre, otros que fue creada por algún
profesor universitario o escritor progre de la quinta del Mayo del '68, pero la verdad es
que no. La palabra fue inventada por León Trotsky, fundador del ejército rojo y uno de
los dirigentes bolcheviques más importantes hasta caer en desgracia frente a Stalin en
1929, en su libro La historia de la Revolución Rusa (1930):

   “La eslavofilia, el mesianismo del atraso, ha basado su filosofía sobre la presunción
de que el  pueblo ruso y su iglesia son completamente democráticos,  mientras que la
Rusia oficial  es una burocracia alemana impuesta sobre ellos por  Pedro el  Grande.
Marx comentó sobre este tema: del mismo modo, los asnos teutónicos culpabilizaron el
despotismo  de  Federico  II  sobre  los  franceses,  como  si  los  atrasados  eslavos  no
necesitaran  siempre a eslavos civilizados para entrenarlos.  Este  breve comentario le
pone punto final no sólo a la vieja filosofía de los eslavófilos, sino también a las últimas
revelaciones de los racistas.”

   La palabra  “racista” se usó por primera vez para designar a grupos tradicionalistas
rusos, a favor de proteger su cultura y modo de vida, a los que veía como un impedimento
a  su  proyecto  comunista  internacionalista  que  implicaba  la  abolición  de  las
particularidades étnicas, religiosas y nacionales. Una palabra, como podemos ver, cuyo
significado y alcance no ha dejado de ampliarse desde entonces.
   ¿Quien fue León Trotsky? Bajo su aspecto hipster e intelectual con barba de chivo y
gafas  redondas  se  esconde  un  criminal  de  guerra,  psicópata  fanático  y  director  de
limpiezas  étnicas.  No  tuvo  problemas  en  reprimir  de  forma  sangrienta  rebeliones
campesinas como la de Tambov o las de Ucrania, usando gas mostaza, fusilamientos y
deportaciones  masivas a  los  campos de  concentración  siberianos,  ni  en perseguir  por
motivos de clase y religiosos a un sector importante de la sociedad rusa o incluso en
participar en un genocidio contra el pueblo cosaco, la descosaquización en la que 300.000
y 500.000 personas de una población de 1,5 millones fueron deportados o asesinados. Ni
más ni menos que el inventor de la palabra “racismo” estuvo envuelto en una limpieza
étnica.

- 2 -



El alcance de la discriminación

   Dicho esto, la discriminación y los prejuicios por raza existen. Tenemos predisposición
a  ver  como más  próximos  a  los  que  se  nos  parecen  y  más  lejanos  a  los  que  no,  y
(de  forma consciente  o no)  actuar  al  respecto,  pero  esto no es algo exclusivo de los
europeos sino que está presente en todas las etnias y razas humanas, y en un grado mucho
más exacerbado que nosotros pues a los miembros de otras razas no se les educa en base
a  la  no-discriminación  y  además  suelen  tener  un  instinto  tribal  y  de  solidad  étnica
infinitamente más pronunciado.
   Sin embargo, lo que llaman discriminación por raza no es más que una de las muchas
que hay en todas partes. En las discotecas se discrimina por no llevar cierta vestimenta,
en la mayoría de trabajos se discrimina por apariencia física y en muchos por sexo, en las
mezquitas se discrimina por religión, una madre discrimina al resto de niños alimentando
y vistiendo solo a los suyos, incluso nosotros mismos discriminamos cuando buscamos
posibles parejas descartándolas por rasgos personales o físicos… sin que nada de esto
esté socialmente mal visto o penado legalmente. ¿Por qué es peor discriminar por raza
que por tener determinada estatura, por ejemplo?
   En  definitiva,  lo  que  se  busca  con los  conceptos  paracrimen  no  es  acabar  con la
discriminación,  sino en cohartar  la libertad  de expresión de opiniones antes  de poder
debatirlas  o  cuestionar  su  validez.  Difícilmente  se  puede  hablar  del  problema  de  la
inmigración si se zanja con una acusación de racista al que intenta introducirlo. Además
los conceptos paracrimen, en este caso el racismo, siempre implican cierta discriminación
y  prejuicios:  sólo  puedes  ser  racista  si  eres  europeo.  Si  tienes  determinado
comportamiento hacia una persona de otra raza, se te prejuzgará pensando que lo haces
por  otra  raza  y  no  por  otra  característica  o  actuación  suya.  Las  cuotas  raciales  en
universidades  y  puesto  trabajo  que  existen  en  países  como Estados  Unidos  implican
discriminación a blancos.
   Debemos estar a favor de juzgar a la gente de forma individual y no por su raza. Pero
no podemos estar a favor de los conceptos paracrimen, sea el racismo o cualquier otra,
que  como hemos visto  no sirven más que para cortar  pensamientos  de raíz  ,  y  cuya
extensión en la actualidad nos está llevando a una dictadura de lo políticamente correcto
donde cada vez más parcelas de pensamiento y opiniones tendrán un paracrimen para
detenerlas, y todo será un discurso de incitación al odio.
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“…los únicos que pueden ser
racistas son los eurodescendientes o

las acciones que beneficien
exclusivamente a ellos. Mientras que
una acción realizada por un europeo

en contra de un miembro de otra
raza, incluso si no tiene motivación
racista, será considerada tal, una

acción realizada por un miembro de
otra raza contra un europeo por

motivos racistas se intentará negar
su motivación, contextualizar,
esconder o incluso justificar.”

(O Mazo)


