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Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos @
Cultura colectiva
http://culturacolectiva.com/
Sitio dedicado a difundir proyectos, ensayos sobre arte y esté-
tica, literatura, artes visuales y todo lo relacionado a las nuevas 
tendencias en distintas disciplinas del arte.

De fácil acceso y con una amplitud de contenido, esta 
página puede visitarse de forma breve, para dar un vistazo, o 
dedicarle un tiempo considerable para estar enterado de lo que 
está sucediendo con el arte en la actualidad.

Aquí se puede apreciar una vista del inicio de la página

Las galerías incluyen artistas de distintas disciplinas como la gráfica, la pintura, el perfor-
mance, las nuevas tecnologías y el arte conceptual entre otras. 

Fotografía de Claire Pestaille, una de las 
artistas que puede conocerse en el sitio

Memer, artista urbano que recupera la 
estética de los videojuegos.

Se pueden encontrar galerías de arte 
urbano en el sitio.

El sitio también muestra obras realizadas 
con nuevas tecnologías.

El sitio cuenta con un gran número de galerías de distintos artistas
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Señor Director:

En atención a mi conciencia, me atrevo a escri-
bir a su prestigiosa revista para dar mi opinión 
sobre un particular que nos ocupa a todos hoy 
día: las manifestaciones públicas. Leí en algunos 
periódicos que se habría turnado una iniciativa 

para sancionar las marchas y plantones y determinar cuáles 
mecanismos serían legales y cuáles no lo serían, lo que no me 
pareció tan extraño, teniendo en cuenta que en otros países el 
derecho legisla estas expresiones populares.

Estoy de acuerdo con los ciudadanos que levantan la voz 
para exigir sus derechos y solicitar que no se afecte a terceros a 
la hora de manifestarse; sin embargo, el asunto no es tan sim-
ple como parece: de legislar sobre las marchas y plantones de 
forma intervencionista, se estaría actuando de modo similar a 
aquellos a quienes se acusa de entorpecer la circulación y el li-
bre tránsito de terceros, ya que en esencia se trataría de coartar 
sus derechos fundamentales, a la libre expresión por ejemplo.

En todo caso, ya existen leyes que determinan dónde co-
mienzan los derechos de los individuos y dónde empiezan sus 
responsabilidades, por lo que aprobar otra ley (en este caso 
con una perspectiva enfocada a las manifestaciones) implica-
ría una sobrelegislación de un mismo hecho.

Este día en que le escribo da la casualidad que también en 
el Distrito Federal, en la Rectoría de la UNAM, para ser más 

preciso, hay una toma que es sintomática de lo que pasa en 
nuestro país: todos estamos hartos de que unos se manifiesten 
afectando la libertad de los demás y pediríamos fácilmente  
la intervención de las autoridades, si no fuera porque capítu-
los como el del 68 nos demuestran que la fuerza aplicada en 
contra de los ciudadanos (estudiantes en ese entonces) sólo 
genera violencia.

Por ello es que a pesar de que repudio las acciones efectua-
das por quienes se manifiestan dañando a terceros, considero 
que sería un grave retroceso y un escenario peor el que la poli-
cía o el Ejército actuara en cada caso de libre expresión con uso 
de la fuerza, aun si se corre el riesgo de que los manifestantes 
sean tomados por vándalos, ya que el derecho a la vida y las 
garantías individuales están primero. Al menos así lo veo y 
que conste que no estoy a favor de la anarquía, sino del estado  
de derecho.

Así pues, hago un llamado a la cordura para que se privile-
gie el diálogo y no se caiga en posturas irracionales en ninguno 
de los dos extremos, no vaya a ser que lo que estamos pidiendo 
al final se nos voltee y acabemos siendo vapuleados por eso 
que ahora pedimos, sin pensar en las consecuencias que más 
violencia pueden acarrearnos. Gracias.

Atentamente:
Luis Felipe de los Santos 

El lector en su tinta

Letra Franca tiene reservado un espacio para el punto de vista de sus lectores. 
Sólo se pide que cada comunicación se apegue al o a los temas que aborda 
esta publicación, que esté redactada en términos claros y entendibles y sea 
breve. Los textos son responsabilidad de quien los escribe. La revista se reserva 
el derecho de no publicar cartas que se aparten de sus lineamientos de política 
editorial, o de resumir para su publicación textos cuya extensión exceda las 
dimensiones acordadas. El diálogo y el debate son benéficos para todos, siempre 
y cuando se ejerzan con libertad y en un clima de respeto y civilidad.

FE DE ERRATA:
En el número anterior de Letra Franca (12-13) la autoría 
del poema “Babel”, de la página 9 corresponde a Miguel 
Ángel García y no a Juan Carlos García.
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L etra Franca llegó a su primer aniversario, el pa-
sado mes de abril, con un balance positivo y un 
conjunto de eventos académicos y culturales 
auspiciados por nuestra publicación, en los que 
refrendamos, una vez más, el doble compromiso 

de airear los contenidos de la cultura y de llevar nuevos bríos 
al pensamiento contemporáneo.

Igual que cuando fundamos Zona Franca, en 2001, al nacer 
Letra Franca, en 2012, declaramos que la divisa central que ha-
bría de definir el enfoque, la ruta, el estilo y la orientación de una 
publicación con las características de la nuestra sería la libertad, 
en la acepción más amplia de esta palabra y en todas sus formas 
posibles de aplicación a nuestra realidad. Hoy sabemos que la 
práctica de la libertad no sólo torna más completo a quien la ejer-
ce y amplía los límites de su posibilidad de ser y trascender, sino, 
además, que su ejercicio produce una expansión del ánimo públi-
co y bienes más reales y duraderos que los que podrían definir al 
más blando de los autoritarismos de nuestro tiempo.

Desde su nacimiento, nuestra publicación se ha hecho cargo 
de llevar a los filos y a los índices de la realidad, una serie de com-
promisos, tareas y causas que son más vigentes ahora que ayer.

Entre los compromisos libremente contraídos por noso-
tros, figura el de ir más allá del mero registro de los sucesos 
del día y la coyuntura, para colocar sobre él la pertinencia de 
cierto análisis o de determinada reflexión en torno a su fondo 
y consecuencias, sin más propósito que poner en contexto 
cada uno de los elementos que dan vida a los asuntos y temas 
de nuestra actualidad. Esto exige un contacto permanente con 
los métodos de investigación y con el rigor del pensamiento, lo 
cual ha permitido que concedamos más valor a la fundamen-
tación de la opinión que a la opinión misma, en busca de la 
verdad de los hechos que marcan nuestro tiempo. 

Huir de los lugares comunes de nuestra tradición ideológica, 
cultural e intelectual (entre ellos, el del acriticismo acomodaticio), 
fue otro de los compromisos de Letra Franca, incluido en aquel 
texto que denominamos El recomienzo, y que figura en lo que 
nuestra publicación es y desea seguir siendo.

La continuidad crítica que hoy somos respecto de nuestro 
ayer, implica que hemos intentado hacer nuestra la expresión de 
André Gide: “El escritor debe saber nadar contra la corriente”, en 
el sentido de que debe saber colocarse al margen de las visiones 
estacionarias de la realidad, lejos de toda forma de simulación y 
a contrapelo de los desiertos de la uniformidad que celebran lo 
establecido, por quieto y cómodo, más no porque contenga la 
energía y la fecundidad de una entidad nueva.

Trascender la simple y habituada superficialidad de los 
enfoques que no agregan mucho al análisis y a la interpreta-
ción de las realidades que nos envuelven; generar un espacio 
de creación artística y de reflexión intelectual en el que se 
pueda respirar un aire distinto frente a lo que nos rodea y, en 
suma, cumplir la imperativa tarea de “especular sobre nuestra 
sensibilidad”, como dice Paul Valéry en su Política del espíritu 
(1932), son algunos de los compromisos que modulan nuestro 
deseo de pesar sobre la realidad. 

Una de las tareas centrales de Letra Franca, desde su 
nacimiento, ha sido la de volverse sitio de confluencia de las 
visiones y los temples más diversos, con el afán de propiciar 
un encuentro intenso e iluminador con nuestros lectores: un 
dialogario de voces vivas en el que todos podamos crecer y 
robustecer nuestra tradición cultural a partir del libre inter-
cambio de ideas y razones.

Las letras y las ideas, además de todo lo que hay en torno 
a ellas, cansan más que el barro, el tabique y el asfalto. Debido  
al ‘enconchamiento’ faccioso, utilitario o dogmatizante de cier-
tos medios, muchos autores, temas y cuestiones que no ten-
drían cabida ni visibilidad suficiente entre nosotros, de pronto 
han tomado el remo de su propia pluma y se han sumado  
al vaivén y al fluir de nuestra balsa, sin más propósito que  
de cir “¡aquí estamos!,” y agregar el sello particular de su es-
critura al concierto de voces que hacen de Letra Franca una 
fonética generacional.

Las causas de nuestra publicación, los empeños que nos 
parecen estratégicos y las tesis que defendemos por una cues-
tión de principios, están en el aire sereno del árbol de nuestra 
palabra: la promoción y defensa de la libertad, la creación de 
un clima ideológico e intelectual permeado por la tolerancia, 
la búsqueda de la verdad, la expansión de una voluntad crítica 
que lleve racionalidad al debate de los asuntos públicos y todo 
aquello que, en algún sentido, reivindique la cantera liberal de 
nuestra cultura.

Sólo con pasión por las ideas, convicción por ciertos prin-
cipios y ánimo ordenador se puede dirigir una revista durante 
un tiempo. Pero Letra Franca no es solamente una obra colec-
tiva tocada por la seducción del instante, sino un proyecto vivo 
con deseo y necesidad de tiempo abierto. Y el tiempo abierto, 
lo sabemos, es aquí y ahora, pero es también mañana.  

Leopoldo González, 
Director

Editorial

TEMPLE CRÍTICO



Dossier

Un tema medular dentro 
de la agenda legislativa 
de la Federación y que 
suscita las opiniones más 
diversas al hallarse en el 
centro de las miradas es 
el de la educación, en el 
cual no quedan claras las 
líneas entre los derechos 
y responsabilidades de 
unos y otros protagonistas 
en el proceso de enseñan-
za - aprendizaje, motivo 
por el que Letra Franca 
ha preparado el siguiente 
dossier, a fin de clarificar 
el debate.

Reforma educativa
retrato hablado de un magisterio 

que no quería cambiar

MARcHoA-cáN
Juan castro Rico
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alejandro báez

LA EDUCACIóN, UNO DE LOS 
GRAVES PROBLEMAS EN MéxICO

La tesis podría ser, por antagónica, “¿contra el de-
recho no hay derecho o dentro del derecho todo 
y contra el derecho nada?”. Así se han polarizado 
las respuestas, los enfrentamientos y el descono-
cimiento total que ha generado la Reforma Edu-

cativa que el presidente Enrique Peña Nieto, partidos políticos 
y los congresos han venido propugnado desde hace algunos 
meses, en aras del llamado Pacto por México.

Mucha difusión en medios masivos de spots promoviendo 
y apoyando la Reforma Educativa, pero no explicando qué es 
ni en qué consiste sino sólo presentando el discurso oficialista 
y triunfalista de los resultados. Muchas marchas en diversos 
estados de la República, especialmente en oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, ciudad de México y chiapas en contra de la re-
forma, con los consiguientes paros de labores frente a grupo, 
los desquiciamientos de las ciudades, las tomas de carreteras 
federales, los volantes que hacen evidente la no lectura de las 
reformas constitutivas y sí, en cambio, el protestar y el movili-
zarse contra todo cambio que provenga del gobierno.

Golpes mediáticos como el arresto de la otrora intocable 
líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, o anunciar 
desde el 21 de abril pasado que hay más de mil 200 recursos de 
amparos registrados en el consejo de la Judicatura Federal en 
contra de la Reforma Educativa.

Incultura, ignorancia, estulticia, discursos en un sentido y en 
otro, intolerancia… Esos son los ingredientes que han tenido los 
primeros cinco meses del nuevo sexenio en materia educativa.

¿Qué dice el comercial?

El gobierno federal transmitió por radio y televisión, tanto abierta 
como de paga, dos spots que difunden la Reforma Educativa. Es-

pecíficamente, el llamado “Spot II” dice al calce de las imágenes: 
“La Reforma Educativa eleva la calidad de la educación pública y 
respeta el derecho de los maestros. Establece el Servicio Profesio-
nal Docente que se basará en una evaluación justa del desempeño 
de los maestros, reconociendo sus méritos y las condiciones en 
que trabajan. con este esfuerzo apoyamos su desarrollo personal, 
su estabilidad laboral y su capacitación. Mejor educación pública. 
Mejores mexicanos. Pacto por México” (PactoporMX [7 de enero 
de 2013] Reforma Educativa - Spot II [archivo de video]. Archivo 
dirigido a http://pactopormexico.org/reformaeducativa/#intro y 
a http://www.youtube.com/watch?v=oBc3s97KMrE).

En las reformas y adiciones al Artículo 3 constitucional, 
en el Diario oficial de la Federación con fecha del 26 de febre-
ro de 2013, se establece en sus fracciones VIII y IX que será el 
congreso de la Unión el encargado de manejar la economía de 
la educación en los tres niveles de gobierno y que se creará el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
quien garantizará, como organismo público autónomo, el Sis-
tema Nacional de Evaluación Educativa.

Al INEE le “corresponderá […] evaluar la calidad, el 
desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
Para ello deberá:

”a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del sistema;

”b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las 
autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden, y

”c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 
directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, 
como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”.

Paradoja que motiva las marchas y los mítines y las protes-
tas y buena parte del conflicto.
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Por una parte, el Poder Legislativo se torna en administra-
dor de la educación, reforzando su papel centralista cuando 
éste le corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y a las secretarías estatales.

Además, la creación del INEE, con su papel calificador, no 
es clara. ¿cómo van a generar directrices para mejorar la educa-
ción? ¿A partir de qué parámetros? La duda se asienta y las deci-
siones tomadas anteriormente, bajo lo dictado por instituciones 
económicas como la ocDE, el Fondo Monetario Internacional 
o el Banco Mundial, se tornan casi obvias, tal como lo reconoce 
el propio Sindicato de Trabajadores de la Educación.

En el folleto distribuido entre febrero y marzo de 2013 por 
el SNTE titulado “¿Por qué luchamos hoy? El SNTE: los maes-
tros que sí queremos cambiar a México”, se puede leer, en la 
página cinco, que “En el plano educativo, reivindicamos el le-
gítimo derecho del gremio magisterial a participar de manera 
responsable en relación con su materia de trabajo. La consulta 
a los maestros y su organización es indispensable para el éxito 
de cualquier reforma como lo reconoce nuestra legislación, la 
exposición de motivos de la iniciativa de reforma a los artícu-
los 3 y 73 de la constitución y diversos organismos internacio-
nales como la UNESco y la ocDE”.

Y aún más, acota: “Somos uno de los países de la ocDE, que 
menos invierte por alumno. Mientras México asigna dos mil 
284 dólares; el promedio en los países miembros, de la ocDE es 
de ocho mil 169 dólares” (sic a todos los errores de puntuación 
en este párrafo. Son textuales del documento citado. ¿No es este 
un parámetro para ya desde allí medir la calidad de los educa-
dores que ni siquiera saben escribir con corrección?).

¿cómo generar una educación de calidad si ni el propio 
Sindicato ni los maestros disidentes ni el sistema guberna-
mental definen qué es calidad? La nombran, la señalan como 
necesaria y obligatoria, pero no la acotan: sólo se alinean a los 
designios de los organismos internacionales.

Fernando Savater, filósofo, escritor y pedagogo español, en 
entrevista realizada por Rafael Pérez Gay en la revista Nexos 
de febrero de 2013, establece que la educación debe fabricar 
ciudadanos y no empleados. Además, hace énfasis en el costo 
de la buena y de la mala educación:

“Un ciudadano tiene que hacerse y tiene que ser edu-
cado para eso. Muchas veces los Estados piensan que 
la educación es muy cara, porque lo es; la buena edu-
cación es muy cara. Exige muchos profesores, apoyo, 
grupos pequeños, renovación, reciclaje de los conoci-
mientos de los maestros, pero hay que recordar que la 
mala educación se paga mucho más cara”.

Precisamente, uno de los problemas de las marchas y de las 
protestas de los maestros disidentes que están en contra de la 
Reforma Educativa es el reciclaje de conocimientos que ellos 
mismos deben hacer. Están en contra de que se les califique 
y evalúe, alegando que ya lo hacen ellos mismos. Profesores 
mediocres, que no avanzan, que no se superan ni se prepa-
ran, calificando a otros profesores mediocres. Palmada en la 
espalda entre pares. compadrazgos. corrupción. Todos son 
sinónimos de mediocridad.

Pero esta mediocridad está liada a que el gremio de profe-
sores está escindido. Principio de Maquiavelo: divide y vence-
rás. Nuevamente más preguntas: ¿cómo lograr una educación 
profunda cuando los portadores de ella, los profesores, están 
violentados unos con otros y ellos mismos se trazan fronteras 
ideológicas?

Imagenes del llamado  “Spot II” que busca informar sobre la Reforma educativa.
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Ejemplo de ello es el video difundido por Televisa en agos-
to del año pasado, previo al inicio del ciclo escolar presente, 
aún durante el mandato de Gordillo Morales.

En el promocional, aparece un viejo pizarrón de color 
verde con un encabezado escrito con gis blanco que pregunta 
“¿Quién es quién?”, y está dividido por una raya vertical que 
separa a los del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación), de los de la coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (cNTE).

A lo largo de 30 segundos, una voz en off de mujer va 
leyendo los atributos de los primeros y los defectos de los se-
gundos, mientras una mano invisible de impecable caligrafía 
los anota de uno y otro lado de la pizarra. Los del SNTE –dice 
la publicidad pagada– somos los maestros que sí queremos un 
México mejor. La cNTE son los maestros que quieren violen-
tar a México. Los del SNTE están en el salón de clase y los de la 
cNTE están en las calles haciendo marchas.

Para concluir, el anuncio muestra el logotipo del sindicato 
en la parte superior del pizarrón y sentencia: “El SNTE: los 
maestros que sí queremos cambiar a México” (SNTE vs cNTE 
[18 de junio de 2012] ¿Quién es quién? El SNTE y la cNTE 
[archivo de video]) Archivo dirigido a https://www.youtube.
com/watch?v=Roabc5S21vI y a https://www.youtube.com/
watch?v=cdun5uk-J_k).

Una educación amordazada

Este divisionismo y esta franca declaración de guerra entre 
los docentes agremiados –que implica muchas trincheras y 
lleva a muchas batallas, en las que los únicos que pierden son 
los educandos– están produciendo una generación de niños y 
jóvenes sin capacidad de ser interlocutores y sí muy intoleran-
tes en su entorno inmediato.

En una marcha de profesores se leía la siguiente manta: 
“Ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica”. 
Se puede estar de acuerdo que la educación debe ser una revo-
lución de conciencias; que, como dijera José Martí, el hacerse 
profesor es hacerse creador, pero la única contradicción pe-
dagógica es creer que se puede luchar por la educación en las 
calles y no en los salones de clase. Para lograrlo es necesario 
profesionalizar el ejercicio de la docencia, lograr que los profe-
sores sean capaces de ejercer lo que debería ser una vocación 
de servicio; actualizarse, estar en cursos permanentes, tanto 
de la o las materias que imparten como de los más novedosos 
recursos pedagógicos y estrategias de enseñanza y, al mismo 
tiempo, tener la sensibilidad de poderlas adaptar a la realidad 

de las necesidades educativas del pueblo mexicano, que son 
múltiples y diversas.

Por ello, dentro de la Reforma Educativa, se reformó el Ar-
tículo 73, en su fracción XXV, donde se establece, entre otras 
cosas, que “Para establecer el Servicio Profesional docente en 
términos del Artículo 3 de esta constitución; …; así como 
para dictar las leyes encaminadas a distribuir conveniente-
mente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejer-
cicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la República, y para asegurar 
el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora con-
tinua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que 
se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus 
efectos en toda la República […]”.

Más preguntas que ninguna dependencia o sindicato u 
organización responde: ¿cómo unificar la educación en toda 
la República? ¿Son las mismas necesidades educativas las que 
tiene la escuela pública que la escuela privada? ¿Son seme-
jantes las condiciones de trabajo de una escuela urbana a una 
escuela rural a una escuela indígena? ¿Tiene que enseñar igual 
un profesor en Monterrey que uno en ocosingo?

El ensayista, académico y ex diplomático Víctor Flores 
olea, en un texto publicado en La Jornada el 15 de abril de 
2013, plantea su particular visión respecto a la actual Reforma 
Educativa: “Su imposibilidad de aplicarse a raja tabla y sin dis-
tinciones en todo el territorio nacional, precisamente porque 
carece de las necesarias modulaciones locales y regionales 
que surgirían de una consulta mucho más amplia y detallada, 
verdaderamente a fondo. Y, por tanto, más rica y menos im-
positiva, digamos ‘sin verdadera causa’. […] ¿Se quiere trans-
formar al país? Hagámoslo con la participación democrática 
de la sociedad entera, tal como lo dispone la constitución de 
la República”.

La unificación de contenidos académicos podría ser una 
verdad relativa pero la unificación de criterios de enseñanza 
no puede ser nacional por mucho que el propio Artículo 3 
constitucional, ahora reformado establezca que “el Ejecutivo 
Federal determinará los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda 
la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal conside-
rará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito 
Federal, así como de los diversos sectores sociales involucra-
dos en la educación, los maestros y los padres de familia en los 
términos que la ley señale”.

Si se hacen consultas, porque se hacen consultas. Si no se 
hacen, porque no los escuchan. Si sólo a los profesores del Sin-
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dicato por ser los oficiales, si a los padres de familia, porque 
dizque son los co-responsables, si a los profesores disidentes 
para que se sientan tomados en cuenta… El caso es que el 
proceso de generar una auténtica Reforma Educativa está más 
lejos de una realidad que de una declaratoria legal sin alcances 
y que se convierta en letra muerta, sólo avivada por el rencor y 
las rencillas del magisterio, colapsado en su interior.

Los de la cNTE y los del SNTE se niegan a ser evaluados, 
se niegan al Servicio Profesional Docente, aludiendo que a 
ellos ya se les evaluó para poder hacerse profesores y que para 
qué los vuelven a calificar. Que son prácticas corporativistas, 
empresariales y que responden a criterios neoliberales.

Sin embargo, olvidan que cualquier profesionista debe 
poder acreditar sus conocimientos en la medida que desee 
superarse. Tan es contradictoria su postura sobre la evalua-
ción que olvidan un método, por más antipedagógico que sea 
según algunas posturas académicas modernas: ellos evalúan 
constantemente a sus alumnos, por lo menos cada bimestre, 
para asentarles una calificación aprobatoria o reprobatoria con 
la cual están midiendo los niveles de conocimiento adquiridos 
por sus alumnos. En justicia, ellos deberían aceptar una prác-
tica cotidiana en la docencia, como es la evaluación.

Pero volvemos a empantanarnos con los parámetros. 
¿Quiénes van a evaluar a quienes?

Un círculo vicioso 
que debería ser virtuoso

con la Reforma Educativa, el Estado recuperó la rectoría 
sobre la educación, y el gobierno no permitirá presiones que 
eviten su aplicación, expresó el presidente Enrique Peña Nieto.

Por su parte, durante el Foro México con Educación de 
calidad para Todos celebrado en Boca de Río, Veracruz, el 
secretario de Educación, Emilio chuayffet, expresó que “el que 
argumenta que lucha por la educación violando los derechos de 
terceros, carece de razón legal y más aún de autoridad moral”.

Emilio chuayffet se refirió además a que cualquier conflic-
to tiene solución si hay disposición de encontrar salidas, “pero 
siempre, siempre, como diría (Benito) Juárez, con la ley en la 
mano. La constitución y las leyes mandan el camino a seguir 
para llevarla a cabo, y para dirimir las diferencias sólo hay un 
límite infranqueable: no hay derecho contra el derecho”.

ojalá que la educación, tanto la académica como la moral, 
del magisterio y de los políticos tenga la última palabra en este 
conflicto sobre la educación nacional.

sobre el autor: Es Egresado de la Universidad  
Iberoamericana. Académico, periodista y escritor

Profesores del CNTE marchando en la ciudad de Morelia.
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rosa elvira lópez

PENSAR EN FRÍO LA REFORMA EDUCATIVA

La reciente reforma educativa ha generado una 
serie de especulaciones, recelo, miedos, críticas 
y rechazo de una fracción importante del magis-
terio nacional.

Por eso conviene preguntarnos qué es lo que 
realmente mueve a los docentes a oponerse de manera tan 
reiterada a dicha reforma. Si es que efectivamente los cambios 
que se hicieron a los artículos 3 y 73 de la constitución atentan 
contra sus derechos; si los profesores no están haciendo una 
lectura y una interpretación adecuada de dichos artículos; si 
les espantan los cambios porque han hecho de su profesión un 
trabajo rutinario, vacío, sin iniciativa y deseos de superación; o 
bien, si sencillamente se trata de construir una bandera políti-
ca con un claro sesgo ideológico para enfrentar al Estado, son 
asuntos que intentaremos aclarar en estas líneas.

Es preciso recordar que la educación es uno de los derechos 
fundamentales de los mexicanos, y del ser humano en general. 
Así lo establece la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo tercero, y lo señalan diversos organis-
mos internacionales como la oNU, la UNESco, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y culturales, entre otros.

En una parte importante de los países, las Naciones Unidas 
y muchos de sus organismos filiales han mostrado gran interés 
porque la educación sea uno de los objetivos centrales de los 
gobiernos, ya que es a través de ésta como se habrá de lograr 
una verdadera transformación de las sociedades.Pero los go-
biernos, sobre todo de los países menos desarrollados como el 
nuestro, han avanzado muy poco en esta tarea.

En México, el sistema educativo nacional, a pesar de las 
reformas que se han hecho en la materia, no ha respondido 
cabalmente a las necesidades de formación de los ciudadanos 
en lo educativo, lo cultural y lo social. Por tanto, tampoco se ha 
avanzado en la construcción de valores y en el ejercicio de las 
libertades, elementos indispensables para que los hombres y 
las mujeres de México se reconozcan como parte fundamental 
de una sociedad que requiere cambios profundos.

En nuestro país sigue prevaleciendo un sistema “educati-
vo” anclado al burocratismo. Algunas secretarías de educación 
en los estados de la República, se observan más como admi-
nistradoras de conflictos, que como ejecutoras de programas 
pedagógicos, formativos, de contenido modernizador.

Esto se ha vuelto una trampa que ha atrapado a los traba-
jadores de la educación, o por lo menos a buena parte de ellos, 
al grado de que cada vez más han ido perdiendo legitimidad 
frente a los alumnos, los padres de familia y la sociedad. El 
prestigio y la credibilidad que los profesores llegaron a tener 
en décadas pasadas, se ha ido diluyendo de manera acelerada.

Pero esto no solamente ha sido culpa del gobierno. El 
precario nivel educativo y cultural de un alto porcentaje del 
profesorado nacional, se debe al poco interés que han mostra-
do los docentes por su formación y actualización, siendo estos 
aspectos parte fundamental de su responsabilidad profesional, 
independientemente de la capacitación que el Estado, a través 
de la Secretaría de Educación, está obligado a impartirles.

Buena parte de los docentes ni siquiera se han dado cuenta 
de lo trascendente de su labor, quizás porque el ser profesor no 
era su vocación. Al parecer tampoco han visualizado lo mucho 
que pueden hacer por defender su identidad y legitimidad en 
el aula, no con acciones facciosas o autoritarias, sino con acti-
tudes de respeto, compromiso y lealtad a su labor.

Las oportunidades que los profesores tienen para ejercer 
su trabajo con libertad frente a sus alumnos, son únicas. Por 
eso es necesario que sin desvirtuar su función, sean capaces de 
variar y mejorar las metodologías de la enseñanza, de acuerdo 
al contexto social en el que ejercen la docencia.

En cuanto a la reforma educativa reciente, tres han sido 
los aspectos que mayor escozor han provocado en parte del 
magisterio nacional: la permanencia, la evaluación docente y 
lo que se refiere a la autogestión escolar.

con respecto a la permanencia, basta señalar que los do-
centes en activo, son trabajadores de base, no transitorios, y 
fueron contratados bajo un régimen que les permitió ir crean-
do derechos a partir de los 6 meses más un día de su contrata-
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ción, sobresaliendo su derecho de antigüedad en el servicio y 
su inamovilidad en la función y en el centro de trabajo al que 
fueron adscritos. Entonces, su estabilidad laboral está garanti-
zada. Sólo se pierde en el supuesto de que un trabajador haya 
cometido un delito, como lo señala el Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y, más específicamente, el 
Reglamento de las condiciones Generales de Trabajo del Per-
sonal de la Secretaría de Educación Pública, en su capítulo XII. 
En todo caso, el sindicato está obligado a proteger al trabaja-
dor, en tanto se demuestre que efectivamente la suspensión o 
el cese definitivo está basado en una resolución judicial.

La evaluación docente es otro aspecto de la reforma cons-
titucional que está causando temor en el magisterio. En este 
sentido, los profesores deben estar conscientes de que nuestro 
país reclama de profesionales más preparados para enfrentar 
los nuevos retos. El cambio cultural y social no se dará si el 
magisterio nacional sigue condicionado por la rutina o sujeto 
al pasado con espíritu conformista. Si los docentes no se in-
sertan en un movimiento pedagógico que rompa de tajo con 
el conformismo y la domesticación de la enseñanza, y mejore 
sustancialmente los contenidos del proceso enseñanza-apren-
dizaje, pocas esperanzas habrá de cambio.

El trabajador de la educación debe plantearse retos para 
mejorar su práctica, arriesgándose sin temor a lo nuevo, in-

corporándose a un proceso de construcción de conocimien-
to donde no solamente sean los alumnos quienes adquieran 
aprendizajes, sino donde los propios docentes se visualicen 
como receptores activos de nuevos conocimientos, haciendo 
rico y atractivo su trabajo a partir de que se han ido cultivando 
cada vez más y, lo que sería mucho mejor, que se han negado a 
la inmovilidad, a la rutina, a la pereza mental. con esto iremos 
avanzando en la formación de un hombre nuevo y de un ciu-
dadano más comprometido con su entorno. 

La tarea de enseñar es todo un desafío, por eso el educa-
dor debe estar permanentemente capacitándose, haciendo 
un análisis crítico de su práctica diaria, reconociendo que no 
solamente debe enfocar su trabajo basándose en los planes y 
programas que dicta la autoridad educativa, sino que, a partir 
de refrescar su praxis con acciones pedagógicas innovadoras, 
pueda incidir en la formación integral de los niños y los jóve-
nes, garantizando una educación de verdadera calidad.

Si el rechazo a la evaluación docente es porque se considera 
que está diseñada desde una visión centralista y desfasada de la 
realidad, lo que se tendría que hacer es buscar los mecanismos 
que permitan elevar la calidad de la educación, dignifican-
do la profesión magisterial y diseñando políticas educativas 
que rompan con la inercia, para que cada quien cumpla de 
forma eficiente con la función que le corresponde. Suena 

Movilización de profesores en el Distrito Federal para protestar en contra de la Reforma educativa.
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incongruente que los docentes hayan aceptado, sin chistar, 
los exámenes de carrera magisterial que el sistema educativo 
neoliberal ha venido diseñando para su ingreso o promoción, 
y que, en cambio, se opongan a una evaluación federalizada, 
científica e integral, que lo que busca es innovar y actualizar 
los contenidos de todo el sistema educativo nacional. 

Es necesario que tanto las autoridades educativas como 
el magisterio, dejen de disputarse la rectoría “ideológica” y la 
administración “política” de la educación,  y que acaben ya, 
sobre todo a nivel sindical, con los sectarismos y dogmatismos 
que tanto daño han causado a la sociedad y al país.

otro aspecto de la reforma que ha movilizado a una parte 
del magisterio, es el que se refiere a la autonomía de gestión 
de las escuelas. Esto se ha interpretado por un sector de los 
profesores, como el mecanismo que el Estado tiene para priva-
tizar la educación. Si se hace una lectura atenta y adecuada del 
párrafo de la reforma en cuestión, se podrá entender que esa 
interpretación no es muy precisa.

Pero si esa fuera, remotamente, la intención del gobierno, 
con la misma arma que está poniendo en manos de los maes-
tros, los alumnos, los padres de familia y la comunidad: es 
decir, la autonomía de gestión, éstos harían un frente común 
para defender la gratuidad de la educación y hacer que las au-
toridades educativas respeten el Apartado cuarto del Artículo 
Tercero constitucional –al que, por cierto, no se le modificó ni 
una coma- que a la letra dice: “Toda educación que el Estado 
imparta será gratuita”.

Es verdad que las sociedades de padres de familia de mu-
chos centros escolares han ido resolviendo necesidades de 
infraestructura y otros problemas relacionados con la educa-
ción, porque el gobierno ha sido omiso. Pero esto, finalmente, 
es culpa de los propios padres de familia por no presionar a 
las autoridades educativas para que cumplan con su función y 
garanticen en los hechos la gratuidad de la educación.

Precisamente para esto pudiera servir la llamada autono-
mía de gestión de las escuelas: para conocer las necesidades de 
la comunidad educativa y exigirle al gobierno que cumpla con 
el mandato constitucional de brindarle una educación gratuita 
y de calidad a los mexicanos.

La verdadera reforma educativa será aquella en la cual las 
escuelas formadoras de docentes dejen de subvalorar esta pro-
fesión, y seleccionen a los aspirantes en base a la vocación y el 
deseo de servicio, pues no porque alguien se diga “proletario” 
tiene ese derecho, o porque considera que ser profesor es la vía 
más rápida para obtener una chamba. Esta visión, lo único que 

ha hecho es conducir a nuestra entidad y al país al atraso y a la 
mediocridad en materia educativa.

La verdadera reforma educativa será aquella en la que el 
docente en activo, manifieste amor por su profesión y lo tra-
duzca en su práctica diaria, considerando a su centro escolar 
como el espacio de convivencia donde el alumno también 
aporta conocimientos; pero, además, visualizando a su centro 
de trabajo como el sitio donde el respeto por la diversidad cul-
tural, la pluralidad, la democracia, la equidad y el sentido de 
pertenencia, están garantizados.

conviene que la autoridad educativa deje de ser mera 
administradora de la rutina y el conflicto, para enfocarse al 
cumplimiento del mandato constitucional de brindar una 
educación de calidad a los mexicanos, capacitando a sus do-
centes, reconociendo y dignificando su profesión y poniendo 
en sus manos proyectos pedagógicos innovadores, para que 
verdaderamente causen un impacto estratégico, no solamente 
en el aprendizaje de los alumnos, sino en la  construcción de 
un hombre nuevo, y por lo tanto, de una sociedad nueva.

sobre el autor: analista política y psicóloga

LoS MAPAcHES EN SU RoSARIo
Juan castro Rico
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La doctrina filosófico-pedagógica que logra mayor 
preeminencia por su originalidad en la Historia 
de las Doctrinas Pedagógicas es la de Aristóteles, 
quien, con su vigoroso acento de pensador in-
dependiente, acreció su personalidad de filósofo 

insigne, forjado en las vivas enseñanzas de su maestro Platón, 
en la etapa más fecunda en la docencia impartida en la Aca-
demia Platónica.

“Amigo Platón; pero más amiga la verdad”, llegó a consignar 
en un pasaje de sus obras, y conforme a este proloquio o lema 
de su labor especulativa procedió en el desarrollo de su sistema 
filosófico, acentuadamente realista, en contraste con el ideísmo 
o doctrina de las ideas y de los dos mundos, sensible e inteligi-
ble, de Platón, admirador de la doctrina parmenídea respectiva.

Aristóteles, continuador dialéctico de las enseñanzas 
platónicas con signo marcadamente realista, a la cuestión 
primordial de todo sistema o doctrina filosófica, respecto a la 
inquisición racional sobre lo auténticamente existente, en vez 
de los eidos, ideas o esencias del trasmundo platónico, respon-
de que lo primordial y existente con autenticidad son las cosas 
individuales y concretas; por lo cual, postula así la existencia 
de seres o sustancias extensas en el mundo perceptible y que 
tienen como propiedad destacada la de ser inteligibles, por 
haber sido creadas inteligentemente. De donde se infiere la 
triple postulación de la existencia de tres entidades: cosas inte-
ligibles, inteligencia creadora y seres racionales de inteligencia 
participante de la creadora, y cuya más noble y preeminente 
función se cifra en el ejercicio del pensamiento, dirigido a la 
interpretación de la esencia de la realidad, como concepto 
de la misma y captado en virtud de la función pensante de 
ser racionable y no por participación o metaxis de modelos 
perfectos e inmutables trascendentes al mundo de lo sensible, 
según el indeísmo platónico. 

Y la tarea más dignificante del ser racional conforme a la 
doctrina realista aristotélica, es ejercitar rectamente la fun-

ción pensante, generadora de pensamientos reveladores de la 
esencia de las cosas y, de manera prominente, del destino del 
hombre en la vida presente.

El pensamiento investido de su valor positivo, esto es, 
verdadero, o sea, conforme con la realidad a que se refiere, se 
dignifica en grado supremo cuando descubre el sentido de lo 
que debe ser, por el valor que le da consistencia. Y lo que debe 
ser en el campo de la conducta humana debe hacerse, singu-
larmente cuando la conducta del individuo o de los grupos 
humanos trasciende al bien social, dado que el hombre se in-
tegra y vive plenamente en una comunidad social organizada 
en un Estado.

La Polis o el Estado requiere gobernantes de máxima 
honestidad, cuya función específica sea la permanente sal-
vaguardia del Bien común, transgresores de los imperativos 
categóricos de lealtad a los derechos legítimos de la colecti-
vidad, todo lo hacen con miras a lograr la satisfacción de sus 
personales intereses.

El destino del Estado o ciudad perfecta o sea, la sociedad 
organizada para hacer valer el derecho justo, se cumple en la 
rectitud de conciencia de los respectivos deberes de gobernan-
tes y gobernados. Y los legisladores y gobernantes, como guías 
y ejecutores de la voluntad de una sociedad consciente de sus 
mejores destinos, tienen la obligación de cuidar y educar a 
niños, jóvenes y adultos para la vida ciudadana ejemplar. En el 
caso de los niños, la familia se acredita como colaboradora del 
Estado en la tarea de la educación infantil. Tal función justifica 
la confianza depositada en los gobernantes de una sociedad 
perfecta por los miembros conscientes de una sociedad demo-
crática, que era uno de los más exaltados ideales de Sócrates y 
de los grandes socráticos: Platón y Aristóteles. 

 En el libro VII (IV de la versión de Azcárate) de La 
Política de Aristóteles se expresa que “todo arte y educación 
se esfuerzan en completar lo que falta a la naturaleza”. Y en 
el libro subsiguiente se asevera que nadie dudará de que al 

miguel ángel martínez ruíz

ARISTóTELES y LA EDUCACIóN
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legislador compete, sobre todo, vigilar la educación y que el 
cuidado y vigilancia de esta deben ser públicos y no privados. 
Y como corolario se deduce que la Polis (ciudad o Estado) 
subsistirá dentro de cualquier estructuración política o forma 
de gobierno, si los ciudadanos son buenos o virtuosos, tanto 
los gobernados como sus gobernantes. 

La tesis aristotélica señalada se conjuga en plena identifica-
ción con el desideratum de todos los tiempos en las naciones 
aspirantes al logro de su mejor destino, 
en un magno consorcio de armónica 
convivencia entre ciudadanos, agrupa-
ciones humanas, Estados o Naciones.

 El gran orador español, don 
Emilio cautelar, al margen de su 
exuberante floridez retórica, expresó 
lapidariamente una sentencia inobje-
table: “No puede haber instituciones 
buenas con hombres malos”, senten-
cia de equivalente solidez a la expre-
sada en términos que convalidan el 
reconocimiento (aprobatorio) de la 
gestión de los funcionarios honestos 
de un Estado garantizador del bien y 
la felicidad sociales. 

Las premisas anotadas en el pen-
samiento ético y político de Aristó-
teles llevan a la conclusión de que si 
se anhela vivir en una sociedad regida por leyes justas, con 
ciudadanos de conducta decorosa, hay que intensificar la tarea 
forjadora de la personalidad de cada educando, desde el hogar, 
por los medios más eficaces, para lograr la idónea formación 
cultural, cívica, moral, intelectual y profesional, en una pala-
bra, formación integral de cada ciudadano.

  Aristóteles coincide con su maestro Platón en señalar 
la obra educativa como la misión más importante del Estado. 

La Pedagogía aristotélica es eminentemente social, concor-
dante con el concepto de la naturaleza social humana (zóon po-
litikón), la que impone al hombre como finalidad preeminente 
la actuación en bien de la colectividad, aunque compaginada 
con los inalienables derechos al goce de la libertad individual. 

El sentido realista de Aristóteles le hace reconocer, en opo-
sición a la confianza socrática en la bondad nativa de los hom-
bres, que muchos individuos desdeñan lo razonable y obedecen 

frecuentemente más a la fuerza y a la 
represión que a la convicción moral. 

 Aristóteles fundamenta 
la educación del carácter en la Ética, y 
como finalidad suprema referente a lo 
considerado como más digno en la vida 
señala la eudemonía, la felicidad, me-
diante el ejercicio de la virtud, que hace 
al hombre bueno de tres modos, en 
gradación jerárquica ascendente: por la 
naturaleza, el hábito y la inteligencia. Y 
la virtud se sitúa en el justo medio entre 
dos extremos: entre el intelectualismo y 
el puro voluntarismo. La valentía, entre 
la cobardía y la temeridad; la justicia, 
entre la injusticia y la persecución por la 
justicia; la moderación o autodominio, 
entre la sensualidad y la insensibilidad; 
la liberalidad entre la avaricia y la pro-

digalidad; pero tales virtudes no deben ser medianías, sino que, 
siendo justos medios desde el punto de vista ontológico, su valo-
ración axiológica se sublima al cumplirse en grado superlativo, 
como la valentía culminante en la acción heroica.

sobre el autor: Catedrático, narrador y poeta;  
autor de la novela Cuando la luz se hunde.

Diálogo entre Platón y su discipulo Aristóteles.
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Gobernar para el corto 
o el mediano plazo,
el dilema

A los largos periodos gubernamentales del por-
firiato, como el de Aristeo Mercado (quien se 
mantuvo en el poder casi dos décadas), suce-
dieron gobiernos a los que les ha faltado tiem-
po. La brevedad de los ciclos gubernamentales 

ha sido la constante de Michoacán en los últimos cien años. En 
el lapso de 1913 a 2013, en 21 periodos constitucionales, el 
poder ha cambiado de manos en 53 ocasiones.

Michoacán ha tenido ciclos de permanencia de sus gober-
nadores sólo entre 1950 y 1968, 1974 y 1986, y 1996 y 2012.

Sólo nueve gobernadores han cubierto íntegramente su 
mandato: Félix Ireta Viveros, Dámaso cárdenas del Río, Da-
vid Franco Rodríguez, Agustín Arriaga Rivera, carlos Torres 
Manzo, cuauhtémoc cárdenas Solórzano, Víctor Manuel Ti-
noco Rubí, Lázaro cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.

En 1913 gobernaba el doctor Miguel Silva González, quien 
fue electo para el periodo 1912-1916; no obstante, el golpe 
militar que llevó al poder a Victoriano Huerta repercutió en 
presiones que obligaron a Silva a pedir dos licencias, en las 
que fue sustituido por Enrique ortiz Anaya y Adolfo cano. 
Finalmente, tuvo que salir del estado y la Legislatura local de-
signó a un gobernador huertista, el general Alberto Dorantes; 
posteriormente, ocuparon el cargo los militares Alberto Yarsa 
y Jesús Garza González.

Por su parte, el primer jefe del Ejército constitucionalista, 
Venustiano carranza, designó en 1913 como gobernador de 
Michoacán al general Martín castrejón. En junio de 1914, el 
congreso nombró como titular del Ejecutivo a Francisco ortiz 
Rubio; el 1 de agosto de ese año el general Gertrudis Sánchez, 
por instrucciones de carranza, disolvió la Legislatura y se decla-

ARTURO HERRERA CORNEjO

Interinatos:

SIGUIENDO LA HUELLA DE LA HISTORIA

Análisis-criterios-enfoques

La incertidumbre pública tiene muchos rostros en los últimos días, y a ellos 
se ha sumado, desde el pasado 23 de abril, la nueva solicitud de licencia del Gobernador 

constitucional del Estado, Fausto Vallejo Figueroa. Sobre este tema, y en torno 
al interinato gubernamental que ahora vive Michoacán, comparten lecturas y visiones 
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ró gobernador. Entretanto, Francisco Villa designó gobernador 
al general José Y. Prieto. Definida en los campos de celaya, la 
victoria de los constitucionalistas sobre los villistas desembocó 
en la designación en abril de 1915 del general Alfredo Elizondo 
como gobernador a quien, por órdenes de don Venustiano, rele-
vó el general José Rentería Luviano, en febrero de 1917.

Efectuadas elecciones en junio de 1917, gobernó el inge-
niero y general Pascual ortiz Rubio; pidió licencias tempora-
les, fue sustituido por Porfirio García de León, Francisco ortiz 
Rubio y José Huerta. En 1920 estalló la rebelión de Agua Prieta 
a la que el gobernador de Michoacán se adhirió; el congreso 
designó a Primo Serranía Mercado como titular del Ejecutivo; 
ortiz Rubio fue designado secretario de comunicaciones y 
obras Públicas por el presidente Adolfo de la Huerta, y entró 
como gobernador interino Rafael álvarez, a quien relevó el 
general Lázaro cárdenas.

Las elecciones de 1920 derivaron en un conflicto postelec-
toral, tanto Porfirio García de León como Francisco J. Múgica 
se proclamaron ganadores. celerino Luviano ocupó provisio-
nalmente la gubernatura hasta que los simpatizantes de Múgica 
tomaron Palacio de Gobierno y le dieron posesión. El presiden-
te álvaro obregón no quería a Múgica e hizo todo lo posible 
para derrocarlo; en marzo de 1922, la Legislatura local nombró 
a Sidronio Sánchez Pineda como gobernador interino. Múgica 
se amparó ante la justicia federal y ganó en los tribunales: el 1 
de noviembre de 1923 se disponía a reasumir la gubernatura. 

No obstante, el presidente obregón ordenó su aprehensión e 
instruyó al coronel Miguel Flores Villar para asesinarlo me-
diante un telegrama que decía: “suyo de hoy. Enterado de que 
el general F.J. Múgica fue muerto al pretender ser liberado por 
partidarios”. No se cumplió la orden, Flores dejó escapar a Mú-
gica, quien pese a todo no pudo retornar a la gubernatura.

Definida la sucesión presidencial a favor de Plutarco Elías 
calles se desató una rebelión, los delahuertistas tomaron Mo-
relia y depusieron a Sánchez Pineda, designando en su lugar a 
Ponciano Pulido como gobernador.

celebrando comicios en 1924, llegó a la gubernatura el ge-
neral obregonista Enrique Ramírez; la presencia en el estado 
del personero del presidente calles, Melchor ortega, signi-
ficó varios dolores de cabeza al mandatario estatal. Ramírez 
finalmente se retiró para contender en 1928 como candidato 
a senador, quedando como gobernador interino Luis Méndez.

En las elecciones de 1928 ganó Lázaro cárdenas del Río. Su 
mandato se interrumpió al aceptar en octubre de 1930 presidir el 
Partido Nacional Revolucionario y, posteriormente, al ocupar la 
Secretaría de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual 
ortiz Rubio. En sus ausencias, el congreso designó a Dámaso 
cárdenas y subsiguientemente a Gabino Vázquez. cumplidas 
ambas encomiendas, cárdenas regresó a la gubernatura.

Una vez realizado el proceso electoral de 1932, ocupó la silla de 
Madero número 63 el general Benigno Serrato. Su gobierno desató 
una persecución contra los seguidores de Lázaro cárdenas, éste 

En 1914 el Congreso designó a Pascual Ortíz Rubio como gobernador de Michoacán, pero 
este tampoco duró en el cargo el periódo establecido.

El general Francisco J. Mújica, como muchos otros gobernadores de Michoacán, dio 
término tempranamente a su mandato por causas ajenas a él.
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asumió la Presidencia de la República el 1 de diciembre de 1934, 
dos días después Serrato falleció en un accidente de aviación en 
Ario de Rosales y fue designado gobernador interino el general 
Rafael Sánchez Tapia, quien a su vez solicitó licencia en junio de 
1935 para ocupar la Secretaría de Economía en el gabinete del pre-
sidente cárdenas. Entró como interino Rafael ordorica Villamar.

El general zapatista Gildardo Magaña llegó a la gubernatu-
ra en 1936 y aspiró a suceder a cárdenas en la Presidencia de 
la República, por ello solicitó licencia para emprender una gira 
de proselitismo a lo largo del país; fue designado gobernador 
interino Arnulfo ávila. Magaña retornó una vez que fue claro 
que el sucesor de cárdenas sería Manuel ávila camacho; el 
gobernador murió en una visita que hizo a la capital del país el 
13 de diciembre de 1939, retornó su cadáver para ser velado en 
Palacio de Gobierno. El congreso designó como gobernador a 
su hermano, conrado Magaña.

El general Félix Ireta Viveros fue gobernador de 1940 a 
1944; después de la Revolución, fue el primero en cumplir ín-
tegramente con su periodo. En 1944 llegó al poder José María 
Mendoza Pardo, discrepancias con la Federación en materia 
de coordinación fiscal y un problema con la Universidad Mi-
choacana, que se agravó con la muerte de los estudiantes Abar-
ca y Tavera, precipitaron su caída en agosto de 1949. Entró 
Daniel T. Rentería como interino.

En 1950 fue electo Dámaso cárdenas del Río, abriendo una 
era de  permanencias que siguió con David Franco Rodríguez 
en 1956 y Agustín Arriaga Rivera en 1962.

carlos Gálvez Betancourt entró al viejo edificio del Semina-
rio Tridentino en 1968, pero en 1970 pidió licencia para incor-
porarse al equipo del presidente Luis Echeverría álvarez como 
director del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su relevo, 
el congreso del Estado designó a Servando chávez Hernández.

carlos Torres Manzo (1974-1980) y cuauhtémoc cár-
denas Solórzano (1980-1986) concluyeron sus periodos. Los 
vientos del cambio barrieron con el gobernador Luis Martínez 
Villicaña en 1988, en cuyo reemplazo el congreso designó a 
Genovevo Figueroa Zamudio. Un proceso electoral cuestiona-
do llevó al Solio de ocampo a Eduardo Villaseñor en 1992, 
quien sólo pudo mantenerse 21 días; entró como gobernador 
interino Ausencio chávez Hernández. Después, una reforma 
constitucional cambió el calendario electoral y se convocó a 
nuevas elecciones en 1995.

En 1996 asumió la gubernatura Víctor Manuel Tinoco 
Rubí, pudiendo concluir su mandato en 2002, año en que lo 
relevó Lázaro cárdenas Batel, quien terminó en 2008, entre-
gando el mando a Leonel Godoy Rangel.

Fausto Vallejo, a un año de asumir el poder, ha solicitado 
una licencia por hasta 90 días, Jesús Reyna García ha asumido 
como gobernador, continuando con la tradición de interinatos 
que ha caracterizado a Michoacán.

sobre el autor: Historiador y periodista; gerente de Cadena raza

Decreto que hace gobernador a Sidronio Sánchez Pineda Pascual Ortiz Ayala
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christian gutiérrez

SOBRE LA AUSENCIA DE FAUSTO VALLEJO

En palabras simples: se hizo una telenovela del esta-
do de salud del gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa. Algunos medios de comuni-
cación y varias personas aseveraron que tiene 
cáncer, que tiene insuficiencia orgánica, diabetes, 

etc. Hace algunas semanas, muchos periodistas le preguntaron 
al Gobernador –hoy con licencia por ausencia temporal–: ¿qué 
enfermedad tiene?; el mandatario dijo, enfáticamente, que no 
respondería porque existe la vida pública y la privada, la íntima. 
Su salud pertenece a esta última esfera. Ante tal respuesta, mu-
chos prefirieron especular (perderse en sutilezas o hipótesis sin 
base real) respecto a su salud, sin investigar con rigor científico 
y ni informar con diligencia y veracidad. 

Por ello, en honor a la verdad jurídica, hay que decir que 
tanto el Gobernador como todo ciudadano, tienen derecho a 
guardar silencio ante esta pregunta. Me explico: ¿qué protege 
la información sobre la vida privada e íntima de un funciona-
rio público? Más aún, ¿cómo proteger este derecho?. 

La fracción segunda del Artículo 6º de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara: “La infor-
mación que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen 
las leyes”. A su vez, el concepto llamado “autodeterminación 
informativa”, protege este derecho y se encuentra establecido 
en la Fracción I, del Artículo 6º, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo, el cual establece que “es derecho de las personas 
determinar el uso y destino de su información de carácter 
personal y sensible”. Los datos sensibles, están definidos en la 
Fracción VII del mismo Artículo, y son aquellos que se reco-
pilan “en información corporal de la persona, provenientes de 
los registros médicos y genéticos”. 

Por su parte, la doctrina y la experiencia norteamericana 
dan más luz para responder a la primera pregunta, a saber: 1. 
cuando se genere una intrusión en la esfera o en los asuntos 
privados ajenos; 2. cuando se divulguen hechos embarazosos 

de carácter privado; 3. cuando se divulguen hechos que sus-
citan una falsa imagen para el interesado a los ojos de la opi-
nión pública; 4. cuando se genere una apropiación indebida 
para provecho propio del nombre o de la imagen de ajenos; 5. 
cuando se revelen situaciones confidenciales, como las que se 
pueden llevar a cabo entre esposos, entre un defendido y su 
abogado, entre un médico y su paciente o entre un creyente y 
un sacerdote.  

Hay más fundamentación jurídica. Veamos: para el cons-
titucionalista mexicano Miguel carbonell, “el derecho a la 
intimidad es un derecho fundamental y, por tanto, universal, 
independientemente de que se trate de funcionarios públicos 
o personas públicas”. claro está, también hay que decir que la 
esfera de privacidad de estas personas se encuentra “reducida” 
al tener algunas de sus actividades un cierto interés público. 
Sin embargo, también la Ministra de la Suprema corte de Jus-
ticia de la Nación, olga Sánchez cordero, señala qué implica 
el derecho a la intimidad: “una de las restricciones del derecho 
de acceso a la información, es precisamente la relativa a la vida 
privada y los datos personales, que significa evitar el conoci-
miento y la divulgación de cuestiones de índole estrictamente 
personal, que se encuentren intrincados en la información y 
que pueda resultar invasiva del ámbito reservada a la intimi-
dad del individuo”. 

Ahora bien, a pesar de todos los fundamentos anteriores, 
la telenovela del estado de salud del gobernador Vallejo con-
tinuó, y algunos actores, además de aseverar presuntas enfer-
medades y diversos escenarios, pretendieron generar mayor 
presión al régimen local exigiendo que el Gobernador demos-
trará que gobernaba las veinticuatro horas: en los municipios, 
en diversas reuniones, en entrevistas y eventos. Le exigieron, 
“que demostrara que había gobierno”. Aún sigo reflexionando 
en torno a si es humanamente posible gobernar y administrar 
un Poder Ejecutivo estatal durante veinticuatro horas y de ma-
nera unipersonal, o si solo se aprovechó la Telenovela Fausto 
Vallejo y su salud para tratar de ensuciar su administración.
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Francamente, no es posible ser ubicuo y gobernar sin dor-
mir, sin comer o sin tener la posibilidad de enfermarse. Ade-
más, se puede dudar de que ello sea mental y emocionalmente 
sano. La razón de esta afirmación radica en que, para gobernar 
sin mayores contratiempos personales y de manera más eficaz, 
se deben delegar responsabilidades en un equipo de trabajo 
como lo es el gabinete legal y ampliado, con la seguridad de 
que el gobernador lo hizo hasta antes de solicitar licencia y, 
además, con un estilo personal y con un equipo de trabajo que 
comparte plenamente las funciones de gobierno. De hecho, 
aún no se encuentra la relación empírica que pueda determi-
nar que el Primer Mandatario del Estado debía “asistir a todos 
los eventos, para generar invariablemente buenos resultados”. 

¿Es legal que el Gobernador ejerza el poder público 
apoyándose en equipos de trabajo? Veamos lo que dice la 
Constitución Política de Michoacán: El Artículo 57 establece 
que: “Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo 
individuo que se denominará ‘Gobernador del Estado’”. De la 
interpretación literal de este Artículo, se podría entender que 
el Gobernador es el único que debe ejercer el Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, en esta lectura resulta incompleto el análisis del 
fenómeno político. Se debe leer también, a este respecto, el Ar-

tículo 62 de la propia constitución Política del Estado de Mi-
choacán, el cual señala: “Para el despacho de los negocios del 
orden político-administrativo, el Ejecutivo del Estado contará 
con las dependencias básicas y organismos que determinen 
esta Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
y demás leyes”. Más fundamentos aparecen en los Artículo 3º y 
9º de La Ley orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Michoacán de ocampo, que señalan: “El despacho de los 
asuntos […] se realizará a través de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal…”. En suma: el titular 
del Poder Ejecutivo tiene la atribución legal de despachar los 
negocios políticos y administrativos, ayudándose con todas las 
dependencias y organismos necesarios, como formal y legal-
mente lo hacen todos los gobernadores, el Jefe de Gobierno del 
DF y el Presidente de la República. 

A pesar de dilucidar respecto a estos derechos inherentes 
y a las atribuciones constitucionales del Primer Mandatario, 
las cosas ya cambiaron y el Gobernador constitucional del Es-
tado se encuentra ausente de su cargo como titular del Poder 
Ejecutivo. En los momentos más álgidos de esta transición, los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así 
como algunos diputados locales, aprovecharon para exigir que 

Fausto Vallejo ha tenido que pedir un permiso de 90 días  de su puesto por causas de salud.



por la ausencia se “convocara a elecciones extraordinarias y 
se designara a otro Gobernador”. No obstante, la Constitución 
Política del Estado, en su Artículo 47, establece la posibilidad 
de que el titular del Ejecutivo “falte a su cargo hasta por 30 
días”, sin que ello se deba entender como una “renuncia” o una 
“imposibilidad” para ser Gobernador. 

Estos políticos de oposición señalaron una serie de argu-
mentos para sugerirle a los michoacanos que la falta temporal 
del Gobernador provocaría problemas en el Estado; inclusive, 
algunos aseguraron que existe “ingobernabilidad”. Este discur-
so, además de que no tiene sustento teórico ni rigor científico, 
es de una manufactura oportunista que alarma. Si se entiende 
a los gobiernos como redes de instituciones políticas, entonces 
el concepto de gobernabilidad se refiere a la capacidad de pro-
cesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas. 

Hablar de ingobernabilidad en Michoacán, implicaría ase-
gurar que el Gobierno no sabe, no puede o no quiere tomar las 
decisiones institucionales y de autoridad que resolverían con-

flictos y permitirían la buena marcha del Estado. En cambio, 
hablar de gobierno necesariamente implica incluir a los tres 
poderes públicos, a los partidos políticos y a las dependencias y 
entidades de la administración pública, y a todos los actores que 
toman decisiones institucionales dentro del sistema político.

Así han sucedido las cosas durante las últimas cinco ó seis 
semanas. El 22 de abril de 2013, el congreso del Estado de Mi-
choacán designó al Lic. Jesús Reyna García como Gobernador 
Interino, ante la ausencia temporal por noventa días concedi-
da al Lic. Fausto Vallejo Figueroa. 

Durante varias semanas, los rumores no dejaron de correr. Sin 
embargo, más allá de la enfermedad del Gobernador constitucio-
nal y de las exigencias que se le plantearon, Michoacán debiera 
unirse en torno a objetivos comunes y urgentes, pues, con toda 
seguridad, los hombres pasarán y las instituciones subsistirán. 

sobre el autor: Abogado, comunicador y analista político. 
Blog: http://christiangutierrezalonso.wordpress.com/
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daniel danilo díaz

LA FALSA DISyUNTIVA

Se podría pensar que con la designación de Jesús Rey-
na García como gobernador interino, la crisis institu-
cional por la que atraviesa el estado llegaría a su fin; 
empero, nada más ingenuo creer que esto pudiera ser 
así. Atrás está un manejo de crisis que evidenció a los 

actuales funcionarios estatales como incapaces para encarar las 
vicisitudes que conlleva el ejercicio del poder público. 

Para ilustrar la anterior aseveración habría que situar, pri-
mero, la incertidumbre política que propició la ausencia del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ya que en estas circuns-
tancias los responsables de la comunicación política olvidaron 
un principio fundamental: informar, si no detalladamente, sí 
al menos suficientemente, que el gobernador dejaría de estar 
en funciones debido a su precario estado de salud. En cambio, 
lo que hicieron fue negar -y posteriormente ocultar- lo que 
era evidente para todos los ciudadanos. Los resultados fueron 
catastróficos, porque trataron de administrar la información 
dosificada de una enfermedad, justo cuando en el estado se 
gestaba una convulsión social derivada de la difícil situación 
de inseguridad, de la que los llamados grupos de autodefensa 
son tan sólo un ejemplo-. 

En segundo lugar, la clase política gobernante olvidó que 
para sostener su “verdad” requería de por lo menos el apoyo 
de los principales actores de la oposición y, aunque en otros 
temas se venían manteniendo los equilibrios, en el relativo a 
la enfermedad del gobernador Vallejo se tuvo que recurrir a 
la falacia de que era cuestión de índole privada y, por lo tanto, 
no se tenía la obligación de informar sobre su status a la ciu-
dadanía. La premisa se desmoronó por sí sola con el paso de 
los días. Por tanto, estas dos referencias demuestran la manera 
errónea en que se intento manejar una situación de crisis, pues 
los mensajes y el contenido de la comunicación política que-
daron como el modelo práctico de lo que no se debe hacer. 

Ahora bien, cuando digo que es ingenuo pensar que con 

la designación de Jesús Reyna como gobernador interino los 
problemas de crisis institucional se terminan, no quiero decir 
otra cosa sino que no depende de una persona resolver una 
problemática que se viene gestando durante los últimos años 
en el estado. Se trata de dificultades e incertidumbres que 
están fuera del alcance de la decadente clase política y de los 
mezquinos intereses de los partidos. En todo caso, es una rea-
lidad que los supera, los aplasta y los determina. 

Entendámonos: son circunstancias complejas que se vie-
nen presentando desde hace décadas, pero que ahora, ante 
la crisis institucional, se manifiestan de inusuales formas; es 
el caso del crimen organizado que ha logrado permear en la 
estructura social de varias regiones del estado y que cada mo-
vimiento que realiza lo hace calculada y fríamente, tan es así 
que a la autoridad no le queda más que mirar de lejos. Por otro 
lado, la vida social y económica del estado continúa siendo 
contaminada por los mismos grupos de protesta de antaño: 
maestros, normalistas, organizaciones sociales, etcétera; quie-
nes con sus demandas –justas o injustas, legítimas o ilegíti-
mas- han logrado la animadversión ciudadana y limitado su 
capacidad de negociación frente al gobierno en turno. De esta 
realidad, quizá saque beneficios políticos directos el goberna-
dor interino.

La realidad descrita grosso modo no es inventada, esta allí, en 
el “afuera”, lejos de las falsas disyuntivas de los administradores, 
lejos de los discursos y de las mentiras institucionales; está allí: 
en una sociedad que al final es la que legitima las acciones de 
gobierno. En consecuencia, la ingenuidad radica en no tener en 
mente la frase de Giuseppe di Lampedusa:: “Si queremos que 
todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

sobre el autor: Es comunicador y analista político.
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Dice Edgar omar Avilés que hay que ser pre-
cisos al principio de un relato. Dice Avilés 
que hay que tener en cuenta al lector: cré-
dulo, al lector ingenuo. No sobrepasar los lí-
mites de lo permitible por el lector (infame). 

Yo no hago historias, no puedo. o eso dice Edgar omar Avilés, 
o quien es Edgar cuando viene a casa, o cuando nos encontra-
mos en el café o cuando es el omar que conozco. Digo, debe 
haber otros Avilés. Algunos que viviendo en él, o comiéndose 
los mismos panes que él, y las mismas uñas, piensan que nada 
de lo que dice el Edgar (que yo conozco) debe ser cierto. Por 
ejemplo: quién asegura la ausencia del conflicto en un texto, 
cuando el conflicto puede ser interno, una especie de agarrarse 
a mordidas con un lector que esté a la altura: como jugar a 
las cartas con un contrincante que pueda mirarte las cartas1. 
Lectores así son los que buscamos, lectores capaces de habitar 
tu texto, de darle enormidad a la brevedad de la lectura.

 Moisés Ramírez, por otro lado, joven binario, joven 
gadget, con el chip de la literatura cuántica, como él la llama, 
se pone a manosear el mundo para desfragmentarlo y armarlo 
a manera rubik. Luego lo presenta así (como si fuera muy fácil) 
y pretende hacer creer al mundo que el mundo es geométrico, 
que el caos es una operación algebraica. El lector debería saber, 
entonces, resolver esas ecuaciones, el lector ambivalente que 
se convierte en detective, matemático; Ulises informático en 
el mar feroz de los textos que no lo dejarán salir con vida, o al 
menos, no con la vida completa.

 Uno de los omares se encontró un día con uno de los 
José Agustín, se saludaron, se invitaron a beber algo, perdieron 
la tarde armando la realidad, sentados en una de las bancas 
que tiene el mundo. El helado, a gotas, se derretía y manchaba 
el concreto y sólido piso en el que nos sentimos seguros de 

andar, pero Edgar, le dijo Agustín, ¿habrá más de un mundo 
posible? claro que sí, dijo tartamudeando el recién Premio 
comala. Hay mundos para todos los gustos, mundos donde 
ahora tú y yo no estamos aquí.

Moisés Ramírez, en algún lugar de allá afuera, arma la banca 
en la que están sentados ese omar y ese Agustín, piensa que será 
suficiente un poco de melancolía, que hay que invitar al lector 
también a sentarse en la banca, a saludar a los dos que comen 
helado, a preguntarles la hora, lo que opinan de la muchacha que 
pasa. Dice Ramírez, o al menos el Ramírez que escribe en La Jor-
nada, porque de los otros sabemos poco, yo y José Agustín. Dice 
que el arte proyecta la multiplicidad del individuo. Para mí, el arte 
es un museo incomprensible, una casa hecha sólo de ventanas y 
de hombres hechos puramente de ojos. De eso debe entender per-
fectamente omar, quien ya se levanta y dice, no sin una mueca de 
enfado, que esto (que escribimos desde afuera de esta página) no 
es absolutamente nada, un agujero negro sin premisa, ni conflic-
to, ni nada, nada de nada. Y se va sumergiendo, nadando, hasta 
el final de la página. Ha de volver a esta historia, lector, si gusta 
puede sentarse en la siguiente línea a esperarlo
Ramírez estaba en cuernavaca mientras Moisés leía, porque 
eso es el formateador de sí mismo, un lector empecinado, terco 
y autómata. A eso anhela cualquier lector, y cualquier escritor: 
a aprender el lenguaje de las paredes, el de los pájaros y el del 
HTML, el lenguaje geométrico, triangular, caracoral, o no, con 
el cual Dios escribió el mundo.

PIE DE NOTA:
1 No lo dije yo, pero usted lector, busque quién, si así lo desea.

sobre el autor: Es poeta, narrador y promotor cultural.

jOSé AgUSTÍN SOLóRzANO

ENSAyO PARA LOS QUE HACEN CRUCIGRAMAS 
(HABEMOS LOS QUE SOMOS)



Las mamás huelen a sopa y 
Uno quiere a su mamá porque huele a sopa

Primero de muy niño uno quiere a su mamá
porque huele a leche

A leche, y a miel

Luego las mamás huelen a jabón porque nos bañan

Y despuesito las mamás huelen a verdura fresca
y a frutas de la estación

Las mamás huelen en el recuerdo durante toda la vida de los hijos
Porque las mamás huelen en la piel y en la memoria

Huelen a sopa, dije, a leche, a miel y
a hierbabuena huelen

Las mamás
Muchas mamás
Casi todas
Huelen a fresas recién cortadas

Y las hay que huelen a guayaba
y a ciruela y a melocotón
y a frutos que aún
no se nos ha ocurrido inventar

Y las hay, hermosísimas
que huelen exclusivamente a mango

Pero eso sí
que nadie diga que las mamás no huelen
porque
nomás cerrar los ojos

Poesía

Dante Medina

DE LO RICO QUE HUELEN LAS MAMáS



y saber que este mundo huele bien todavía
porque las mamás son las dueñas del aroma:
por donde pasan su olor hace
crecer las flores
resurgir el oxígeno
salir recién bañado el aire fresco

Todo el tiempo que viven
y luego cuando ya no
las mamás se la pasan
metidas
con su olor en el olfato
de nuestro pensamiento

Nada, sino la propia muerte,
nos quita de la piel el olor de mamá

Y las mamás huelen a miel
y a leche
y a sopa
y al jabón que nos baña
y a la fruta fresca
de cuando éramos hijos

El olor a mamá originó la vida en el planeta.
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gONzALO TRINIDAD VALTIERRA

SOBRE EL PILOTO QUE ESCRIBÍA:
ANTOINE DE SAINT-ExUPéRy

Un cielo puro como el agua bañaba las estrellas y las develaba.
Luego fue la noche. El Sahara se desplegaba duna a duna bajo la Luna

Antoine de Saint-Exupéry
Correo del sur

Imagino un solitario piloto, protegido por esa segunda 
piel curtida al sol, acariciada por el viento y las cons-
telaciones, sumando cientos de horas de diligencias 
muy por encima del suelo, pensando, mientras sujeta 
el timón de su nave, que “no se debe aprender a escri-

bir, sino a ver. Escribir es una consecuencia”.
Desde la casa de las nubes -que pocos han gobernado- el 

mundo debe ser como el tablero de un juego, de dioses que 
juegan a ser niños.

Un día desapareció. Sin dejar rastro se desvaneció en medio de 
una tormenta siglo XX. Setenta años están por cumplirse ya sobre 
las dunas, mares, ríos y cadenas de  montañas que el solitario pilo-
to, desde la cabina de su avión que preservara su cuerpo como el 
de un pequeño dios, casi con dulzura, devoraba con los ojos.

Un hombre sobre un ave mecánica, parecido a un mago 
que levita, atravesando como flecha el cielo, desde el Magreb 
hasta la Tierra del Fuego. con nada más para calentarlo en las 
noches trasatlánticas que el fuego de sus alas.

Desde el cielo, los Andes y los Alpes son murallas herma-
nas separadas por un charco. Pero esto sólo lo comprende un 
aviador. Para Saint-Exupéry las geografías no eran cuestiones 
abstractas, sino rodillas de gigantes o larguísimas serpientes de 
azules sin nombre.

Después de Saint-Exupéry ser piloto nunca ha sido mejor 
descrito: “No me lamento de las ráfagas de lluvia. La magia del 

oficio me abre un mundo donde haré frente, antes de dos ho-
ras, a los dragones negros y a las cabelleras coronadas de azules 
relámpagos, y llegada la noche, leeré mi camino en los astros”.

Melancólico, Saint-Exupéry espera la hora fatal, aunque to-
das las horas son fatales cuando hay que olvidarse de la tierra 
para penetrar de lleno en reinos vedados a los mortales que 
renunciaron a sus alas para poder pensar con gravidez. con 
seriedad. con terquedad.

Pero no él. No el hombre de las aves mecánicas que gober-
nara con arrojo los cielos. Valiente que antes de escribir veía, 
como pocos, igualándose a los astros y cometas. Todos menos 
el solitario piloto que lleva mil amores en sacos de correo. Él es 
el hombre que sabe pensar ligero, para que el avión no caiga al 
suelo como las tautologías de los filósofos.

Escribía en el café Lafayette, en Toulouse, o a las dos de la 
madrugada en Alicante, España, donde “todas las españolas 
son heroínas de ópera”, escribía en cualquier café que pudiera 
usar como estudio, sobre la arena del desierto, o recostado 
en el pasto peinado por el viento bajo la sombra de su nave; 
escribía: “si no regreso más que dentro de mucho tiempo con 
una larga barba blanca ya me habréis olvidado todos. Esto me 
desalienta porque no sé exactamente hacia dónde marcho. 
Alicante, Marruecos o Dakar, según la voluntad de los dioses”.

Sabía que cualquier día alguna falla por mínima que fuera 
en el aire sería fatal  le arrebataría un poder que había disfru-
tado. El vuelo no es para los hombres, nos recuerdan constante-
mente las caídas, las rodillas raspadas, los aviones destrozados…

André Gide piensa de Saint-Exupéry, como de otros hom-
bres de su generación, que en ellos yacían vetas de verdadero 

Imagenes de la palabra
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heroísmo, del que pocas épocas se jactan de tener en sobra. 
Quizá los griegos hayan sido de los que más tuvieron.

Piloto de línea y de guerra, ensayista, novelista y filósofo 
de acción, como lo ha llamado André Maurois. Dédalo de la 
literatura con final de Ícaro.

costas de Marsella. La bella Marsella. Una joya devuelta por 
el mar que devoró al terrible domador de rayos, ventarrones 
y tormentas, al piloto que vivió, como todos los de su época, 
“en la escala de los astros y los continentes”, en palabras de 
Maurois. El nombre del piloto grabado en el brazalete llegó a 
las redes de un pescador. comenzó la búsqueda.

Años después se hallaron los restos del avión de Saint-Exu-
péry, su Lightning P38, irreconocibles, salvo por los números 
de matrícula. Los buzos lo descubrieron frente a las costas de 
Marsella. Ni rastro del piloto. Sólo el brazalete.

Costa sur de Francia, 31 de julio, 1994

Verano sur de Francia. Horst Rippert despega desde algún 
lugar ignoto del siglo XX. Las alas de un ave negra que a nadie 
interesan auguran una jornada fatídica. con apenas 24 años es 
un terror en el aire.

Bastia, Córcega

casi al mismo tiempo, un Lightning P38 despega. Ronca el 
motor y ahoga el mundo con su estruendo. Empuja al mundo 
tras de sí, lo aparta con desdén porque está a punto de elevar-
se, de divorciarse de la pesadez del mundo. Si alguna vez han 
volado sabrán que el cuerpo se comporta diferente.

El capitán Antoine de Saint-Exupéry abandona el nido de 
córcega en una misión de reconocimiento sobre Arras. En ese 
momento es él y todos los pilotos de sus novelas. No va solo. 
Aún así no hay hombre más solo en este mundo. Se escribe 
cartas a sí mismo. Y dialoga con invisibles amigos ignotos. 
Piensa que le importan porque los inventa. Habría que amar 
a todos los Saint-Exupéry de las novelas disfrazados de otros 
hombres y mujeres, para entender al verdadero.

3000 metros de altura

Un ave de caza de la Lüftwaffe divisa el ave de Saint-Exupéry 
que vuelve al nido. Una oportunidad para el joven piloto. 
¿Quizá por honor? Después de todo el enemigo es inmundo e 
inhumano. Es la maldad. Hay que acabar con él. Horst Rippert 
descarga su odio, sus balas que están hechas de odio.

La vida del escritor estuvo fuertemente ligada a la aviación, misma actividad que también sirvió para inspirar su obra.
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El problema de la guerra es que no sabes a quién estás ma-
tando. Horst Rippert no lo sabrá hasta más tarde. Vio caer un 
ave enemiga. Vio la picada. Y el vacío abrió brazos para recibir 
a un Saint-Exupéry, al que prepara una cama en el lecho mari-
no. El vacío azul, hermano del cielo.

Horst Rippert se entera de la muerte del piloto que escribía. 
Sabe quién lo mató. No dice nada. Por décadas, un misterio 
deambula sobre las aguas de un mar que ha visto demasiadas 
guerras. Saint-Exupéry se desvaneció, dicen. Nunca dejó de 
volar, aún hay veces que lo ven cortando el cielo del medite-
rráneo, dirán otros.

Años después

Rippert, de 88 años, confiesa a un diario haber sido él quien 
derribara al autor de Vuelo nocturno. Se lamentó. Él también 
amaba el cielo, los vuelos que lo hacían olvidarse de los proble-

mas que reptan el suelo y enredan nuestros pasos. Él también 
leyó cuando era niño El principito, de Saint-Exupéry. Sabe que 
el problema de la guerra es que no sabes a quién estás matando.

Imagino al solitario piloto que escribía, montado en sus 
alas, transmutado él mismo en un ala. Nunca se deja lo que se 
ama. Sus novelas lo proyectan de nuevo en la casa de las nubes.

Le Petit Prince cumplió 70 años. Uno de los libros más leídos 
del mundo. ¿A expensas de qué? -le pregunto a los entusiastas 
de la estadística.

El propio Horst Rippert, verdugo del escritor, leyó las aven-
turas del principito de cabellos dorados y traje añil. Todos lo 
hemos leído. Yo confieso que muchas veces. Pero el tierno y 
hermoso príncipe que tanto recomendamos y leemos merece 
un descanso. Después de todo, setenta años —sólo— se cuen-
tan fácil. ¿Qué hay del novelista Saint-Exupéry? Raras veces 
escuchamos de él.

En México, no es conocido más allá de ser autor de El prin-
cipito. Tristemente pasa lo mismo con muchos autores que se 
vuelven un libro. Por malicia de las editoriales o por omisión de 
un modelo de educación que está peleada consigo misma. Por 
políticas editoriales pensadas en vender y no en crear lectores.

Sería necesario, en el caso de Antoine de Saint-Exupéry, 
como en el caso de tantos escritores mexicanos y extranjeros, 
contemporáneos y de antaño, hacer espacios para sus trabajos, 
sin importar el género. En las condiciones en que vivimos esto 
puede sonar casi revolucionario. No lo es. Ni pretendo que lo 
sea. ¿Es que el mercado se nos ha metido hasta en los libros 
tanto, que decide qué leemos y que no? ¿Es que el relato de este 
pequeño viajero de los mares y de los cielos cósmicos nació 
para opacar a sus obras hermanas? No lo creo.

Para comprender la obra y comprender al hombre, hay que 
volar más alto, como él lo hubiera hecho. Y descender peligro-
samente.

sobre el autor: Ingeniero Civil por la UNAM; forma parte  
del consejo de la revista Mil Mesetas del DF.

Inclusive su muerte estuvo ligada a los aviones; desapareció mientras volaba en el medio 
de una tormenta y no se supo más de él.
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rosario herrera guido

Escritor y filósofo

FERNANDO SAVATER, GALARDóN EN MANO

Fernando Savater, el escritor y filósofo español, 
este pasado viernes 19 de abril recibió el Premio 
Internacional de Poesía y Ensayo octavio Paz, 
por su trayectoria intelectual y cívica, en el marco 
del XV Aniversario Luctuoso de octavio Paz y 

en el emblemático escenario de El colegio Nacional.  Savater 
recibió este merecido galardón de manos del Secretario de 
Educación pública Emilio chauyffet y en presencia de Marie 
José Paz, viuda de octavio Paz, el escritor Juan Villoro y En-
rique Krauze, presidente del jurado. En sus palabras de agra-
decimiento destacó que este premio era reflejo de otro: haber 
contado con la amistad de octavio Paz.   

Fernando Savater-Fernández Martín, oriundo de San Se-
bastián, España (21 de junio de 1947), cuenta con un currículo 
tan amplio como variado: doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Madrid, activista social (comprometido con la paz, 
contra el terrorismo en el País Vasco, ¡Basta ya! y miembro del 
Partido Unión Progreso y Democracia),  articulista del diario 
El País de España, desde su creación, escritor de ensayos filo-
sóficos, obras de teatro y novelas, traductor de Emil Michel 
cioran, merecedor de múltiples premios nacionales e inter-
nacionales, profesor de ética en la Universidad del País Vasco 
y de filosofía de la Universidad complutense de Madrid, ade-
más de codirector con Javier Pradera de la revista claves de 
la Razón Práctica. 

Savater es autor de un centenar de libros traducidos al 
inglés, francés, sueco, italiano, portugués, alemán, japonés 
y danés, entre los que destacan Nihilismo y acción (Taurus, 
Madrid, 1970), La filosofía tachada (Taurus, Madrid, 1972), 
Escritos politeístas (Editora Nacional, Madrid, 1975), La 
infancia recuperada (Taurus, Madrid, 1976), La piedad apa-
sionada (Sígueme, Salamanca, 1977), conocer Nietzsche y 
su obra (DoPESA, Barcelona, 1977), Panfleto contra el todo 
(DoPESA, Barcelona, 1978), La tarea del héroe (Taurus, Ma-

drid, 1981), Invitación a la ética (Anagrama, Barcelona, 1982), 
La escuela de Platón (Anagrama, Barcelona, 1991), Ética para 
amador (Ariel, Barcelona, 1991), Política para amador (Ariel, 
Barcelona, 1992), caronte aguarda, novela (cátedra, Madrid, 
1981), El gran laberinto, novela fantástica (Ariel, Barcelona, 
2004), El traspié, comedia (Anagrama, Barcelona, 2013), Los 
invitados de la princesa, novela (Espasa, Madrid, 2012), y El 
valor de educar (Ariel, Barcelona, 1997), escrito por encargo 
de Elba Esther Gordillo, entre otras de sus obras. 

En compañía de Voltaire, uno de sus pensadores favoritos, 
sostiene que todo plagio de las ideas tiene que ir acompañado 
del asesinato de quien las inventó; por ello, es considerado 
un serial killer. Savater mismo se define como un “filósofo de 
compañía”, no como un filósofo académico con mayúscula. 
Sus expresiones siempre son irónicas y polémicas, pues navega 
contracorriente. Las influencias principales de su pensamiento 
son las tesis de Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Borges o 
cioran. Por su espíritu rebelde y heterodoxo pone dinamita 
en los cimientos de las grandes verdades y sistemas. critica 
todo lo que se opone a los derechos autónomos y libertades 
de las personas. Piensa las condiciones racionales para hacer 
posible una razón práctica que no sea conformista y apática, 
para poder buscar los valores sin ignorar la vida ni agachar la 
cabeza ante la muerte.

Sus temas principales: 1) la ética; 2) la opresión del Es-
tado y 3) el nacionalismo. A propósito de la ética sostiene 
que mientras pensar es fácil, actuar muy difícil. No hay que 
intentar resolver la diferencia entre el bien y el mal, pues no 
son punto de partida sino finalidad. De lo que se trata es de 
actuar conforme al deseo propio. Liberarse del deber. Soy ético 
cuando me atrevo a hacer lo que quiero. Pero el querer es un 
riesgo, porque el bien que se quiere puede devenir en mal. La 
responsabilidad debe caer sobre la voluntad de los individuos 
que ven claramente lo que desean. Llegar a ser yo es evadir la 
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cosificación, aspirar a la autodeterminación, como creación y 
libertad del ser. De lo que se trata es de instituir una comuni-
dad en la que se pacten relaciones de reciprocidad, donde a 
nadie se le niegue la realidad posible. No se trata de prevenir 
ni sancionar el delito. Lo malo es “lo impropio de mi”. Lo que 
cada uno hace de su vida, por su propio bien: “la ética como 
amor propio”. “Ser feliz significa poder percibirse así mismo 
sin temor” (Walter Benjamin). No se trata de ir contra los 
otros, sino actuar porque están los otros, hacer lo propio de las 
preferencias razonables y universalizables.

En cuanto al tema de la opresión del individuo por el Esta-
do, se trata de la pasión de Platón. Hegel y Marx todo esperan 
del Estado (el Todo): lo mejor y lo peor. La preocupación ca-
pital de Savater es el desmesurado poder de los estados mo-
dernos. Un sueño ideal que termina en represión y genocidio. 
Desde la modernidad el estado tiene el mando: lo que deben 
ser y no ser las personas contra su voluntad: el “Estado tera-
péutico”. Al igual que el Estado teocrático pretendía salvar a las 
almas por decreto, reprimiendo lo malo, el Estado terapéutico 
quiere curar a los ciudadanos de lo que son, a veces por las 
buenas, la mayor parte por las malas. Si la libertad es peligrosa, 
el Estado decreta la salud. Lo más interesante es el problema de 
la droga. Pero si la persona es libre tiene derecho a envenenar-
se. Pero como nuestras vidas son del Estado (Thomas Zasz), el 
control queda en sus manos. Sin embargo, como lo prohibido 
es lo más deseado, más aún lo prohibido es lo único deseado, 
en realidad el Estado  promueve (conciente o inconsciente-
mente lo que dice querer erradicar). Las drogas nos plantean 
la cuestión de la autonomía de la esfera privada de la persona. 
Si el Estado pretende que la droga no mate vidas debe levantar 
la prohibición. Este es el clamor mundial de los ciudadanos 
pensantes y académicos. Tan totalitaria la salvación religiosa 
como la salud pública. Por ello la  ética se opone al Estado: 
ordena ser libre a pesar del riesgo que se corre en el intento.

Y en relación con su pasión por el tema del nacionalismo, 
Savater sostiene que la Nación es el cimiento del Estado mo-
derno. Pero “el nacionalismo es una inflamación del Estado, 
igual que la apendicitis es una inflamación del apéndice”. La 
gente debe cumplir el plan del otro, el Estado, el Gobierno (la 
Ley). Pero el pensamiento nacionalista es una falacia, un juicio 
aparentemente verdadero; quiere hacer creer que es liberador 
cuando en realidad es opresor: manipula violencia e impone 
la uniformidad. Tanto para los romanos como para la inquisi-
ción, Auswichtz, el GULAG, el racismo y la xenofobia, la tole-
rancia no es un principio de respeto a las ideas y las creencias.

conocí personalmente a Fernando Savater en un foro in-
ternacional sobre comunicación en Guadalajara (1991), como 

se puede conocer realmente a un escritor y filósofo, en la vida 
práctica, solicitándole como introducción un texto suyo para 
una posible traducción del francés al español que había realizado 
del texto “La sociedad contra el Estado”, una investigación sobre 
antropología filosófica de Pierre clastres (Minuit, París, 1974), 
que esperaba publicar en la revista independiente que entonces 
capitaneaba, La nave de los locos, en el no. 16, que vería la luz 
en julio de 1991. Para sorpresa mía, con sólo regalarle el número 
anterior de la revista en cuestión, sin conocerme ni pensarlo, me 
dijo: “como no, me subo a la nave”. Un gesto inolvidable de un 
escritor y filósofo tan sencillo como generoso, cuyo recuerdo me 
permite sumarme con más convicción a la celebración de uno 
más de sus abundantes laureles.     

sobre la autora: Filósofa y pricoanalista; coordinó  
el volumen Hacia una nueva ética, editado por Siglo xxI.

Sabater, ell filósofo español que se ha caracterizado por su sencillez y claridad. 
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Ciudad de la memoria

Morelia,
bajo el signo de su historia

ramón alonso pérez escutia

CENTENARIO DE UN MONUMENTO ECUESTRE:
PRIMER SIGLO DEL CULTO CÍVICO A MORELOS

La heroización forma parte de las expresiones cul-
turales que caracterizan el desarrollo y marcan la 
identidad de las sociedades, por lo tanto se cons-
tituye en un elemento que contribuye a suscitar la 
singularidad de éstas. El proceso de construcción de 

los panteones cívicos es una de las aristas de la transición del anti-
guo régimen a la Modernidad y la consolidación de la laicidad. Al 
respecto, Michael Vovelle ubica el fenómeno en el último tercio del 
siglo XVIII, con la confluencia de elementos como la desacraliza-
ción de la figura de los reyes y los avances del igualitarismo social, 
que resultaron decisivos para configurar la imagen del héroe mo-
derno. En la coyuntura de la Revolución Francesa, los individuos 
que entran en esa condición son “mártires de la libertad”.

En el campo historiográfico, la tesis acuñada desde finales del 
siglo XIX por el británico Thomas carlyle, se constituye en la de 
mayor difusión y aceptación, al plantear al héroe como una nece-
sidad de la sociedad. Ante la ausencia del individuo brillante, del 
genio militar y político, sin el líder intrépido, noble y visionario, 

ninguna causa podría cundir. En los procesos de construcción 
institucionales de la Nación (con mayúscula) la imagen del 
héroe que se sacrifica por el bienestar del pueblo, satisface una 
expectativa básica que es la de dar cohesión a un grupo social 
determinado, ya sea de una aldea, una etnia o un país.

A lo largo de la historia, en el seno de distintas sociedades, 
la creación y veneración de las figuras heroicas, individuales y/o 
colectivas, ha sido inducido y manipulado por los poderes en 
turno, para suscitar entre la población el respeto y amor a la pa-
tria, además de erigirse en factores de unidad. como lo puso de 
manifiesto el célebre cid campeador ibérico, en su generalidad 
los héroes logran mucho más tras su desaparición física que lo 
que pudieran haber realizado en torno a una participación deli-
berada en la construcción de sus respectivas naciones.

Las labores de construcción del panteón cívico y la heroi-
zación en México como elementos identitarios, se sustentaron 
en decisiones asumidas con ese propósito por las primeras au-
toridades del periodo independiente. El 1 de marzo de 1822, 

Las ciudades –eso que son en su memoria, metáfora y fantasía- son un género histórico 
y literario por sí mismas, que en su aniversario de fundación suelen lucir sus mejores 
galas, ensueños y encantos, y una que otra “ojera” resultante de la pátina del tiempo. 

Sobre la ciudad como tema y Morelia como realidad vierten su sensibilidad 
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el Primer congreso General constituyente dispuso la exhu-
mación y reunión de los restos de Hidalgo, Allende, Morelos, 
Matamoros, los miembros de la familia Bravo, Aldama, Mina 
y o’Donoju, para colocarlos en arcas que serían depositadas 
en el catafalco de la catedral de la ciudad de México. En los 
siguientes años se emitieron otras medidas complementarias.

En Michoacán, el tema de la heroización y de la construc-
ción del panteón cívico local, devino de las órdenes expresas 
del Gobierno general para exhumar y remitir a la capital del 
país los restos del sacerdote y caudillo insurgente Mariano Ma-
tamoros, que reposaban desde febrero de 1814 en el Templo de 
la orden Tercera de San Francisco de Valladolid. Las disposi-
ciones se cumplieron con la debida celeridad y solemnidad, 
por lo que la víspera del 16 de septiembre de 1823, la osamenta 
del célebre lugarteniente de Morelos se reunió con las de otros 
héroes en la ciudad de México.

Posteriormente, la Diputación provincial de Michoacán 
tomó cartas en lo relacionado a la disposición del propio Gobier-
no general para emprender la construcción de un monumento 
que perpetuara la memoria del cura Mariano Matamoros. Sin 
embargo, éste y otros proyectos de esa naturaleza encontraron 
la obstinada resistencia de diversos actores e instituciones, entre 
ellos la jerarquía de la Iglesia católica, la que con todos los me-
dios a su alcance inhibió la configuración y desarrollo del culto 

cívico, como expresión cultural simultánea a la de la veneración 
dada al panteón religioso. En ese contexto se ubican las fallidas 
diligencia para llevar a los altares patrios a personajes como José 
María García de obeso, una de las figuras de la conspiración de 
Valladolid de 1809; y Manuel Villalongín, el temerario guerrille-
ro insurgente inmortalizado por la memoria colectiva gracias a 
la singular proeza del rescate que hizo de su esposa de la reclu-
sión en que era mantenida en esta misma ciudad.

En los primeros años del México independiente este pano-
rama tampoco fue propicio para que don José María Morelos y 
Pavón, arribara sin cuestionamiento alguno al prominente lugar 
que ahora ocupa en el panteón patrio michoacano. La iniciativa 
para instituir su culto cívico no fue obra de sus coterráneos, sino 
de su leal ex compañero de lucha, el abogado oaxaqueño carlos 
María de Bustamante, a quien las dos primeras legislaturas lo-
cales le desdeñaron la simple y espontánea propuesta de colocar 
en su salón de sesiones, sendos retratos del Siervo de la Nación, 
los que por cierto pagó de su propio peculio.

Hay que recordar que las iniciativas de personajes como 
Juan José de Martínez de Lejarza y el diputado local José Joa-
quín Domínguez, para inmortalizar la trayectoria e imagen del 
“Héroe de cuautla”, con el cambio de la toponimia a Vallado-
lid de Michoacán, también fueron ignoradas y durmieron el 
sueño de los justos durante varios años. Es más, el polígrafo 

El monumento que rinde homenaje en nuestra ciudad al famoso personaje de la Independencia.
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Pablo de la Llave se adelantó con mucho a los “patriotas ciuda-
danos de Michoacán”, cuando promovió aquel fallido decreto 
para renombrar al poblado de Antón Lizardo, Veracruz, como 
“Morelia”, en noviembre de 1823.

La actividad desplegada por la segunda legislatura local 
en el verano de 1828, para elegir entre “Patria de Morelos”, 
“ciudad de Morelos” y “Morelia”, el topónimo sustituto de Va-
lladolid, y para honrar la memoria del Siervo de la Nación, en 
realidad se debió más al temor a los fusiles y bayonetas de la 
tropa del comandante general de las armas, José María Loba-
to, en su momento uno de los soldados más leales a Morelos, 
quien por esos días arribó a la ciudad, que a una auténtica 
convicción sobre la obra y merecimientos del promotor del 
congreso de chilpancingo y la constitución de Apatzingán. 
Los diputados habían tenido el atrevimiento en las semanas 
previas de desairar la atenta petición del irascible general Lo-
bato, para canalizar 500 pesos del erario estatal para las cele-
braciones cívicas de ese año. No le dieron el dinero, pero sí el 
decreto del 12 de septiembre que formalizó la sustitución del 
nombre de Valladolid por el de “Morelia”, el que, como ya se ha 
apuntado, no era novedoso.

La imagen heroica de Morelos no se vuelve a invocar en su 
natal Valladolid / Morelia y muchos menos en otros puntos de 
Michoacán, sino hasta muy avanzadas las décadas del México 
independiente. A principios de los años 40 del siglo XIX se le 
menciona en algunos discursos cívicos, invariablemente en se-
gundo término con respecto de su coterráneo y acérrimo enemigo 
Agustín de Iturbide, al que la coalición centralista-conservadora 
conceptualizó en su quehacer de heroización local como “Padre 
de la Patria”. Allá por 1844, el gobernador y comandante militar 
de Michoacán, general Pánfilo Galindo, insinúo vagamente la 
posibilidad de erigir un monumento a la memoria de Morelos, 
pero las turbulencias políticas y sociales que preludiaban la guerra 
contra Estados Unidos echaron al olvido esa intención. 

¿Qué factores concurrieron para el desdén de la figura de 
Morelos, aun en su propia tierra natal? carlos Herrejón Pere-
do y otros prominentes biógrafos, consideran la persistencia 
de muchos prejuicios en torno de la vida y obra del Siervo de la 
Nación. Entre ellos, el de su procedencia racial, muy probable-
mente mulato. Y, sobre todo, el hecho de que no haya guardado 
el voto de castidad sacerdotal al procrear hijos bastardos, entre 
ellos el tristemente célebre Juan Nepomuceno Almonte. La 
jerarquía de la Iglesia tuvo mucho que ver. Baste recordar que 
en 1824-1825, los miembros del Primer congreso constitu-
yente de Michoacán polemizaron en torno al hecho de que en 
algunos templos todavía existían en exhibición en esos años, 
ejemplares de los edictos emitidos por obispos e inquisidores, 
condenando la constitución de Apatzingán.

La plena exaltación a los altares patrios del afanoso Siervo 
de la Nación sólo ocurrió en el tiempo posterior a la Interven-
ción Francesa, a la que el bloque liberal le dio la connotación 
de una “segunda guerra de Independencia”. El presidente Benito 
Juárez amplió el mapa de la República con los nuevos estados 
de Morelos e Hidalgo, en 1869. Las amodorradas autoridades 
y ciudadanos de Michoacán y, particularmente, los de More-
lia, reaccionaron hasta una docena de años después. Fue en la 
coyuntura de las conmemoraciones patrias de 1881, cuando se 
colocaron las placas de mármol alusivas al Siervo de la Nación, 
tanto en el inmueble en el que se presume vino al mundo, como 
en la casa que éste adquirió en el año de 1801, con los ahorros de 
su vida, situado dos cuadras abajo de la vieja plaza de San Juan 
de Dios, sobre la calle que después llevó su apelativo.

Tres años más tarde, la legislatura local y el gobernador 
Pudenciano Dorantes aprobaron y promulgaron el decreto 
número 43, por medio del cual se declararon como conme-
moraciones cívicas los días 30 de septiembre y 22 de diciem-
bre, aniversarios del natalicio y luctuoso, respectivamente, de 
don José María Morelos y Pavón. Se dispuso la colocación de 
retratos del héroe en las diferentes oficinas públicas del es-
tado, además de la erección de un monumento de regulares 
dimensiones en algún punto céntrico de Morelia, para el que 
se presupuestaron hasta 25 mil pesos.

como en su momento carlos María de Bustamante, debió 
ser otro diligente oaxaqueño el que pusiera manos a la obra 
para fortalecer el culto cívico a Morelos. Tal fue el caso del ge-
neral Mariano Jiménez, a la sazón gobernador de Michoacán 
desde el verano de 1885, quien además de decretar el 30 de 
septiembre como día festivo, comenzó a poblar la toponimia 
michoacana con alusiones al Siervo de la Nación. Ejemplo de 
ello fue la disposición del 11 de octubre de 1886 que otorgó al 
municipio y pueblo de carácuaro la denominación oficial de 
“carácuaro de Morelos”.

cuando al año siguiente un tercer oaxaqueño, el general 
y presidente Porfirio Díaz, obsequió al colegio Primitivo y 
Nacional de San Nicolás de Hidalgo la estatua de bulto entero 
del “Padre de la Patria”, la administración del general Jiménez 
no se quedó atrás e inauguró en la “Plaza de los Mártires” de 
Morelia, el proyectado monumento a Morelos. Fue tal la devo-
ción en tiempos del general Jiménez que para las fiestas patrias 
de 1891, mandó traer a Morelia para su exhibición las reliquias 
del cura Morelos que conservaban como su más preciado teso-
ro los vecinos de Nocupétaro.

En los albores del siglo XX y ante la proximidad del primer 
centenario del inicio de la  Guerra de Independencia, el entusias-
mo por poblar y fortalecer el panteón cívico local se revigorizó. 
La toponimia fue en aumento cuando los poderes Legislativo y 
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Ejecutivo del estado decretaron el 31 de diciembre de 1901, la 
sustitución del nombre prehispánico de Huango por el de “Mo-
relos” y “Villa Morelos”, respectivamente, para la municipalidad 
y pueblo cabecera, que ostentan estas denominaciones.

El gobernador Aristeo Mercado y sus allegados planearon, a 
principios de 1902, la construcción de un monumento a Morelos, 
de mucho mayores dimensiones y elegancia que el realizado “a 
todo vapor” en tiempos del general Mariano Jiménez. Para invo-
lucrar al grueso de la sociedad en el ambicioso proyecto se acordó 
efectuar una suscripción popular para reunir recursos económi-
cos. La junta patriótica para tal propósito fue integrada por los 
prestigiados abogados Melchor ocampo Manzo, Miguel Mesa y 
Luis B. Valdés. Se emitieron billetes de diversas denominaciones 
que fueron desde un centavo hasta cinco pesos, para hacer posible 
la participación efectiva de los diferentes estratos socioeconómi-
cos de la entidad. como ironía de la vida e indicio simultáneo de 
los tiempos que corrían, uno de los principales contribuyentes fue 
el arzobispo de Michoacán, José Ignacio Arciga y Ruiz de chávez, 
quien de su propio peculio gasto 500 pesos. Además, emitió una 
carta circular dirigida a los clérigos y feligreses para que tomaran 
parte en ese proyecto. En el documento el prelado alude a More-
los como “verdadero héroe, genio, valor… Fue siempre creyente y 
respetó profundamente la religión católica, en la que vivió y mu-
rió”. Así echaba al olvido los edictos excomulgadores de Manuel 
Abad y Queipo, y otros obispos coloniales.

con fecha 20 de enero de 1903 se publicó la convocatoria 
para la elaboración, presentación, análisis y calificación, de los 
proyectos arquitectónicos del pretendido magno monumento 
a Morelos. Figuraron como miembros del jurado los ingenieros 
Roberto Gayol, Porfirio Díaz hijo, así como Luis Salazar. En total 
se recibieron diez propuestas, ganando por unanimidad la remiti-
da por el italiano Julio Tadollini, profesor de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luca. Sin embargo, por las elevadas pretensio-
nes económicas de éste debió optarse por el proyecto que obtuvo 
el segundo lugar, a cargo del también italiano José Inghilleri.

Este personaje vino a Morelia algún tiempo después y 
estudió el espacio de la Alameda en que se colocaría el mo-
numento. Acordó con los miembros de la junta patriótica 
construir con cantera proveniente de Pátzcuaro el pedestal; en 
tanto que la estatua ecuestre, como las figuras alegóricas de la 
Independencia y la República, que se ubicarían en las partes 
posterior y anterior y los relieves laterales, serían en bronce 
rojo, fundidos según el sistema de cera perdida. La estatua de 
Morelos estaría en pose de arengar a sus soldados y al pueblo, 
mirando hacia el sur; la de la Independencia, al frente del com-
plejo sería representada con una mujer indígena en actitud de 
romper las cadenas de la esclavitud; y la de la República, esta-

ría simbolizada por una matrona sosteniendo una bandera  en 
la mano derecha y la hoz consular en la izquierda. Los relieves 
aludirían al rompimiento del Sitio de cuautla y el juramento 
de la constitución de Apatzingán, por parte de los miembros 
del congreso de chilpancingo.

El ingeniero José Inghilleri y la junta patriótica acordaron 
la entrega del monumento ecuestre a Morelos para mediados 
de 1910, de tal suerte que su solemne inauguración fuera 
uno de los eventos principales con los que en Michoacán se 
conmemorara el Primer centenario del Inicio de la Guerra de 
Independencia. Pero el artista italiano incumplió con los tiem-
pos pactados, por lo que el homenaje debió tomar otro rumbo. 
Tras cruzar el Atlántico, el complejo escultórico sólo pudo 
ser armado con base en el proyecto correspondiente hasta los 
años siguientes, cuando la atención pública se concentraba en 
su parte medular alrededor de los eventos que acompañaron al 
desarrollo de la fase maderista de la Revolución.

Buena parte de los promotores del magno monumento habían 
muerto y/o abandonado por las circunstancias la escena pública. 
Tal fue el caso del gobernador Aristeo Mercado, quien la calurosa 
mañana del 13 de marzo de 1911 solicitó licencia para ausentarse 
del cargo al que nunca más retornaría. El doctor Miguel Silva 
González fue electo gobernador constitucional de Michoacán en 
el verano del año siguiente. No obstante la precariedad económica 
y la efervescencia social persistentes, dispuso concluir las obras de 
construcción del complejo escultórico y solemnizó la inaugura-
ción la tarde del 2 de mayo de 1913, en ocasión del cI aniversario 
del rompimiento del Sitio de cuautla, una de las grandes proezas 
militares de Morelos. El célebre galeno tuvo el honroso detalle de 
mandar colocar una placa en la que se hizo alusión al mérito de su 
predecesor Aristeo Mercado, en la concreción de la obra.

No hubo condiciones para dar rienda suelta a la euforia 
y el sentimiento popular que requería la ocasión, pues ape-
nas poco más de dos meses atrás se habían desarrollado en 
la ciudad de México los eventos de la Decena Trágica, que 
derrumbaron el inédito experimento democrático encabezado 
por el presidente Francisco I. Madero. El gobernador Miguel 
Silva mantuvo una relación ambigua y tensa con el régimen 
usurpador del general Victoriano Huerta, el que lo presionaría 
para abandonar el Solio de ocampo el 9 de junio de ese año. 
La continuación del proceso de construcción de los símbolos 
y rituales cívicos para el Siervo de la Nación en su tierra natal, 
tendría que esperar tiempos mejores.

sobre el autor: Historiador egresado de la UMSNH  
y Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM.
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ROgELIO LAgUNA

LA CIUDAD EN EL PENSAMIENTO 
DE MARÍA ZAMBRANO

“¿Sucedió alguna vez que los seres humanos no habitaran 
en ciudad alguna? Pues que ciudad puede ser ya la cueva, 

el rudimentario palafito. ciudad es todo lo que tiene techo. 
Y al tener techo, puerta. Un dintel y un techo, una habitación 

donde solamente su dueño y los suyos, y los que él diga, pueden 
entrar, por escaso abrigo que proporcione. Ya ese hombre 

ha trazado un límite entre su vida y la del universo, una frontera.”

María Zambrano
Claros del bosque

Viajé a Morelia, Michoacán, poco antes de co-
menzar este libro. El viaje a Morelia desde la 
ciudad de México dura alrededor de cuatro 
horas y es relativamente barato. La carretera 
atraviesa con tranquilidad bosques, grandes 

planicies de sembradíos y pueblos al pie de colinas. casi a 
mitad del camino aparecen los lagos, que a veces están rodea-
dos por poblados, o en los que pueden observarse pequeñas 
embarcaciones navegando. Fue ahí, mirando los lagos, que me 
descubrí pensando en María Zambrano.

 Imaginé a aquella Zambrano de ojos grandes y expre-
sivos, que “hablaba como escribía” según lo que nos cuentan 
octavio Paz y Ramón Xirau, y que aparece seria en las fotos y 
casi siempre vestida de negro. Pensé en ella viajando a Morelia, 
a esa ciudad de cantera rosa durante su exilio en 1939. 

 No tuve tiempo, sin embargo, de visitar la casa en 
que vivió la filósofa de Málaga, ni el salón que lleva su nombre 
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 
cambio, caminé por las plazas, recorrí los cafés de Morelia; en 
algunos momentos imaginé que la encontraría al doblar la ca-
lle. Un pensamiento me acompañaba continuamente durante 
mi estancia en Morelia: que ese era el espacio, la ciudad que en 
la belleza del otoño la inspiró a escribir Filosofía y poesía.

 como en Morelia, María Zambrano escribió en 
muchas ciudades, vivió la mayor parte de su vida en el exilio; 

nació en Málaga en 1904 y en 1939 cruzó la frontera hacia 
Francia para huir del franquismo. A partir de entonces viajó 
por diversas latitudes. París, Nueva York, Roma, La Habana, 
Morelia, son sólo algunas de las tierras que visitó como parte 
de aquella “España peregrina”; esa masa de hombres y mujeres 
que salieron de la península ibérica porque la República estaba 
definitivamente perdida. Zambrano regresó a España en 1982 
tras un largo exilio y casi una década después de la muerte de 
Franco. Vivió en Madrid hasta su muerte en 1991.

 No se trata, en este caso, de un mero recuento de da-
tos biográficos, es fundamental señalar que el pensamiento de 
María Zambrano maduró en el exilio. Y el exiliado es por de-
finición aquél que está conectado a la ciudad (polis) — si bien 
por vía negativa—, el que vive en la nostalgia del destierro, en 
la imposibilidad de regresar a la propia tierra. Tal vez nadie ha 
pensado más en la ciudad que los exiliados.

 “Amo mi exilio”, escribe nuestra autora, aunque en 
el exilio: “hay que tener el corazón en lo alto, hay que izarlo 
para que no se hunda, para que no se nos vaya. Y para no ir 
uno, uno mismo haciéndose pedazos. No hay que arrastrar el 
pasado, ni tampoco olvidarlo”.

 Zambrano en sus viajes no deja de escribir de España, 
de los sueños, de la literatura, de los místicos y de los poetas de 
la República perdida. Su pensamiento espacial se proyecta des-
de ese locus alejado y se conjuga con el peregrinar y las vivencias 
de nuevas ciudades. Frecuentemente en el prólogo de sus textos 
nuestra autora remite al viaje que dio nacimiento a cada libro.

 De esta forma, la ciudad es un tema recurrente y 
fundamental (aunque en general breve) en los textos de Zam-
brano. En la ciudad Zambrano encuentra la oportunidad de 
hablar de sí misma, de su exilio, pero también de idear un nue-
vo régimen político alejado del totalitarismo, es también una 
vía para hablar de la vida y de las experiencias humana, a veces 
bellas, pero también desesperadas en ocasiones. En la ciudad 
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se cruzan los hilos de la filosofía de Zambrano y se conjuntan 
los ejes más importantes de su filosofía: la política, la ética, 
la esperanza, lo sagrado, la razón poética, la posibilidad de la 
persona, en suma.  La ciudad, en tanto polis, atraviesa la obra 
zambraniana en dos sentidos entrelazados:

1. como espacio habitable, espacio que enmarca y se mez-
cla con la experiencia.

2. como modo de habitar el espacio, es decir, como un 
modo de ser.

Zambrano en sus textos se refiere a ambos sentidos y no 
se preocupa por separarlos, como advirtiendo que la creación 
del espacio de la ciudad, no puede ir separado del modo de 
habitar la polis. 

Así, la ciudad se vuelve una metáfora que apunta a la deci-
sión del hombre a crear su propia vida. Es un límite trazado por 
quien quiere asumir su propio destino, y no importa si se realiza 
en la cueva, en la casa, en la ciudad ideal o incluso en un barril. 
En suma, en el pensamiento de María Zambrano la ciudad se 
erige como un espacio complejo con muchos planos: estético, 
político, como territorio habitable y como espacio deseable.

Es verdad, ya dijimos, que son breves los pasajes en donde 
Zambrano hace referencia directa a la ciudad, en su obra la 

urbe se observa vaporosa: apareciendo y despareciendo del 
horizonte, como si la buscáramos desde la cubierta de un bar-
co humeante.  Pero al adentrase en los textos, el ojo se acos-
tumbra y se puede observar la ciudad en su amplitud desde 
un ángulo que conjuga la política, la experiencia estética y la 
reflexión sobre el que ve.

En el tema de la polis la filósofa española tiene detrás a 
grandes pensadores y escritores de la historia: cervantes, 
Agustín de Hipona, ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, 
Sófocles, Séneca y Platón, entre muchos otros. Ella dialoga con 
ellos, sin distinciones, los sigue y piensa la ciudad en la unión 
de la razón con la poesía, en la búsqueda de una racionalidad 
creativa, de una razón poética que logre conjugar factores que 
antes sólo estaban reservados para la filosofía o para la poesía 
por separado.

La ciudad, por tanto, se construye en su pensamiento como 
un espacio profundo en el que elementos heterogéneos se con-
jugan. En el fondo de la reflexión aparece la voz de Zambrano 
que quiere concebir a la ciudad, cada vez más, como un espa-
cio idóneo para la afirmación de la vida individual y colectiva. 

Por eso la ciudad es, sin duda, una vía fértil e importante 
en el pensamiento de Zambrano. A través de su pensamiento 

Retrato de María Zambrano realizado por el artista plástico Raúl Padilla.
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salen a la  luz diversos cuestionamientos que nos hacemos en 
un mundo que cada vez se llena más de ciudades: ¿cuál ha sido 
la experiencia de la ciudad en el mundo occidental? ¿De qué 
manera se puede organizar la ciudad para ofrecer una ciuda-
danía más plena? ¿cuál es la relación entre una experiencia 
política y una experiencia estética de la ciudad?

 Zambrano responde a estos de forma indirecta, la 
ciudad entre las líneas de sus textos como una suerte de canal 
subterráneo al que la autora no deja de poner atención. Y si la 
ciudad aparece como una especie de catacumba de su escritura 
ha de ser porque para Zambrano la ciudad tiene raíces pro-
fundas y subterráneas de las que el mundo occidental no ha 
dado cuenta. Para ella, ciudad no es una mera abstracción 
de cuerpos geométricos, ni es la sola disposición del espacio. 
Las ciudades se viven. 

En un texto fundamental para este asunto, “La cuba se-
creta”, Zambrano apunta en 1948, durante su estancia en La 
Habana, que cuba la ha herido con un apego carnal, que tiene 
que ver con la temperatura, el peso, la sed. El encanto de cuba 
no está, sin embargo, en su imagen, sino en lo que oculta, pues 
las ciudades nacen de las profundidades y no permiten ser 
contempladas por completo. Dice la filosofa: “No [es] la ima-
gen, no la viviente abstracción de la palma y su contorno, ni el 
modo de estar en el espacio de las personas y las cosas, sino su 
sombra, su peso secreto, su cifra de realidad.”

Zambrano describe de La Habana algo que observará 
en otras ciudades: que las urbes tienen una lógica profunda 
y oculta. Un secreto propio en el que se fundan y en el que 
se hacen únicas, escribe: “Y así sentí cuba poéticamente, no 
como cualidad sino como substancia misma. cuba substancia 
poética visible ya. cuba: mi secreto.”

 cómo ignorar, pensemos a partir de Zambrano, que 
durante siglos las ciudades fueron erigidas no por la pragmáti-
ca sino por designio y misterio divinos, nacidas en secretos, en 
sueños, siguiendo signos naturales o el curso de las estrellas. 
En la historia están, por decir algunos ejemplos, Tenochtitlán, 
Teotihuacán y Puebla, Lhasa, Ur y Alejandría. ciudades fun-
dadas en situaciones casi irreales, según cuentan las leyendas, 
que poco tienen que ver con una estrategia civilizatoria. Del 

mundo clásico nos observan en esta línea Rómulo y Remo, 
que amamantados por una loba fundarían Roma, o bien, re-
cordemos aquél mito que narra que los atenienses construye-
ron su ciudad en el sitio en que Hefesto derramó su semen 
sobre la tierra, de la que ellos nacieron.

En “La cuba secreta” Zambrano observa que existen raíces 
ocultas, misteriosas de las ciudades, que tal vez sólo se dejan 
apresar por la poesía. Le dice la experiencia a Zambrano que 
una parte de la ciudad es visible y accesible a los ojos, mientras 
que otra parte permanece en silencio. Y tal vez sólo los poetas, 
señala nuestra autora, logran reconocer estos aspectos. Pues 
con la poesía “sentimos la conciencia de este destino secreto 
con lo secreto que se despierta; es la unidad del instante en 
que situación vital y obra literaria se funden”. Y sí, la ciudad 
se revela grandiosa en la literatura. Maravillosos retratos nos 
otorgan las letras de la Troya homérica, del Dublín de Joyce, 
del París de cortázar. Desde tiempos inmemorables la litera-
tura ha buscado el sentido de las ciudades, y hay ciudades que 
parecen salidas de un cuento o un poema.

Ya sea en la literatura, o en la propia experiencia, dice 
Zambrano, lo que se revela en el ser de la ciudad, en sus secre-
tos, no sólo es una especie de “physis” propia, sino que revela 
“el alma del hombre que la habita”. Y de esta forma en la polis 
el espacio se muestra en su verdadera naturaleza: nunca como 
espacio vacío, siempre contiene “la vida compuesta de sucesos; 
la realidad, de hechos, el espacio lleno de cosas y el tiempo de 
instantes; todo compuesto y descomponible, edificado y [a su 
vez] destruido”.

En suma, para Zambrano las ciudades se muestran pero 
también se ocultan, en ellas el hombre vive numerosas expe-
riencias. Si es afortunado algunas veces logra encontrar sen-
deros que le permiten observar más de cerca los fundamentos 
secretos de las urbes. Pues las ciudades son más que una mera 
agrupación de construcciones: en ellas se juega la profundidad 
del hombre y de la naturaleza.

sobre el autor: Narrador y ensayista. Licenciado  
en Filosofía por la UNAM. Director de la revista  

de periodismo en línea Mil mesetas.
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gERARDO SIxTOS LóPEz

SIEMPRE OTRA y LA MISMA: LA CIUDAD 
y SUS TRANSFIGURACIONES

Verídico: hace algunos años fui junto con mis 
alumnos de la Facultad de Arquitectura a la 
Plaza Valladolid (conocida popularmente 
como de San Francisco) para demostrarles 
que ahí si había una fuente. No lo podían 

creer. corría el año 2001, el del desalojo de los vendedores 
ambulantes y el de la revelación de una nueva ciudad para los 
habitantes de Morelia. Pudimos ver, de nueva cuenta, los por-
tales, las fachadas originales que nos sorprendían con su recién 
conquistada novedad. La ciudad antigua estaba de regreso.

En el prólogo a La historia del arte como historia de la 
ciudad, de Giulio carlo Argan, Bruno contardi señala que 
el espacio figurativo no sólo consiste en lo que se ve, sino en 
infinitas cosas que no se saben y en otras que se recuerdan, 
mismas que conforman un sistema mnemónico-imaginativo. 
La ciudad, afirma más adelante Argan, es una obra de arte a 
la que –sin embargo– determina un espacio urbano, ya que lo 
que la produce es la necesidad, además de que para quien vive 
y actúa en dicho espacio la forma de representarse la ciudad 
resulta más auténtica y distorsionada a un tiempo, al hallarse 
inmerso en ella.

Argan amplía el concepto de espacio urbano a los ambien-
tes interiores de los inmuebles, a los paisajes cultural y natural, 
y hasta el atuendo y los adornos con los que se mueven las 
personas tienen su parte en la dimensión escénica de la ciu-
dad. Así, entendemos a la ciudad como un sistema de objetos 
que van desde lo práctico-utilitario hasta las obras de arte y el 
paisaje natural.

A propósito de ambientes: la ciudad antigua de Morelia y 
sus tardes de acuarela, a la manera de carlos Mendoza, permi-
ten al viandante experimentar su transparente cielo azul cada 
día, en tanto que para quienes esperan hasta la caída del negro 
de la noche, el espectáculo se torna inigualable y se convierte 
en marco para una ciudad única y señorial, la ciudad hispa-

na de Guayangareo, ciudad colonial, conventual y de traza 
barroca impecable, cuya fundación significaría el triunfo del 
virrey Antonio de Mendoza sobre Vasco de Quiroga. Después, 
Morelia se convertirá en una ciudad liberal: del neoclásico al 
eclecticismo europeo para, posteriormente, ya en pleno siglo 
XX, transformarse en una ciudad postrevolucionaria y de la 
ruptura de la centralidad.

La historia de las ciudades generalmente se basa en los 
modos de yuxtaposición de sus elementos, así como en las es-
tructuras artísticas y normativas que gobiernan las amalgamas 
urbanas. Ambas cuestiones plantean qué cosas y productos 
deben ir juntos, por lo que la ciudad en su despliegue histórico 
es la representación del triunfo de la permanencia. Morelia 
es única porque en su lucha contra el tiempo logró crear un 
ambiente que nos permite percibirla como un objeto en sí, es 
decir, como una obra de arte: monumento constituido por la 
suma de hechos urbanos que le dan coherencia visual y que, si-
multáneamente, dan cuenta de la memoria de sus ciudadanos.

Y sigue ahí: hoy actualizada pero transformada en espec-
táculo, música y luces en la imponente catedral. La ciudad 
antigua es iluminada reloaded para turistas, cuyo éxodo se 
agrava cada vez más sin sus habitantes originales. oculta de 
nuevo,  transfigurada, destino inexorable de las ciudades del 
siglo XXI. Hablo también de “las otras Morelias”, las nuevas  y 
golfísticas ciudades de oídos sordos a las sirenas de la historia 
y de la identidad. La ciudad como la arena de parques temá-
ticos turbo capitalistas. ciudad amurallada, medievalizada e 
insegura.

Asistimos, sin duda alguna, a la crisis de la ciudad de la 
proximidad; constatamos cada vez más una suerte de conglo-
merado en el que sus habitantes se rehúyen a sí mismos a favor 
de una comunicación digital y del rozamiento de la distancia; 
asistimos a la contracción del espacio físico producto de la 
ampliación tecnológica y la realidad virtual; expresado más 
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contundentemente tendríamos que decir que somos testigos 
de la muerte del “lugar”.

Michel Sorkin califica a la nueva ciudad como la ciudad 
ageográfica, cuya estructura es similar a la de la televisión: 
el acontecimiento televisivo es el corte y la elisión entre bits 
de emisión, el paso sin interrupción de una telenovela o un 
docudrama a “unas palabras de nuestro patrocinador”. En la 
televisión, “el diseño” consiste simplemente en borrar las di-
ferencias existentes entre estos bits, asignarle el mismo valor 
a todos los elementos de la red, a fin de que cualquiera de las 
infinitas combinaciones producidas por la transmisión diaria 
pueda tener “sentido”. El individuo común vive anestesiado en 
el mundo del “sentido” del paisaje capitalista y la fascinación 
tecnológica de las prótesis comunicativas.

Sin embargo, Karl Schlögel manifiesta que el papel de las 
tecnologías de la información en esta revolución comunica-
tiva de los medios implica la ampliación o estratificación del 
espacio geográfico más que su desvanecimiento. Apoyándose 
en Dodge y Kitchin, Schlögel refiere que al espacio geográfico 
se superpone un espacio virtual que permite a las personas 
organizar con más flexibilidad el espacio geográfico real. Esas 
formas de acumulación y movilidad espaciales, acrecentadas y 
flexibles, indican que vivimos una era en que la lógica espacial 
es ya modernidad tardía, una era en que se construye un nexo 
socioespacial nuevo, un retorno del espacio: a spatial turn.

En estricto sentido, Schlögel expresa que se trata de la des-
espacialización del pensamiento más que de la metamorfosis 
del espacio en sí, en tanto que la narración historicista se ha 
centrado casi siempre en la durée, en la temporalidad. No exis-
te una tradición del pensamiento espacial, por lo que propone 
una reconsideración de la lectura de los mapas y de un nuevo 
estado de quietud para ver. Ver para considerar el espacio por 
medio de la creatividad y la imaginación geográfica.

Por ello y reconociendo que nos faltan ojos, piel, entendi-
miento para abarcar la ciudad de Morelia en su conjunto, el 
estudio de la cartografía del imaginario espacial, de  una car-
tografía de los habitantes, puede ser una estrategia pertinente 

para un estudio geográfico espacial de los signos en el espacio: 
la catedral, el Acueducto, sus templos, plazas y jardines como 
orientadores del espacio urbano; de igual manera, con el cre-
cimiento de la ciudad, los habitantes morelianos han construi-
do sus propias narrativas espaciales donde el “Monumento”, 
la “Paloma”, las “Tijeras”, el “Ancla”, entre otros, cual lotería 
urbana, se reconocen como ordenadores del emplazamiento 
urbano contemporáneo, además de referentes de historias de 
la ciudad desconocidas.

como sucede con los aniversarios, es recurrente el llamado 
a la reflexión y al ajuste de cuentas de la historia de vida. En 
el próximo aniversario de Morelia, este 18 de mayo, hay que 
comprender la importancia que tiene la gestión de la ciudad 
en su estructuración, en aras de darle validez a una narrativa 
dominante, por lo pronto, la del historicismo y la nostalgia del 
pasado, proteccionista y aislacionista, escenográfica y tema-
tizada cual gran mausoleo, motivo por el que sería deseable 
reivindicar la vitalidad ciudadana e indagar en los nuevos 
procesos de la ciudad contemporánea, lo cual, permitiría, sin 
duda alguna, dar un golpe de timón y de futuro a nuestra urbe.

sobre el autor: Arquitecto y gestor cultural;  

Vista de la Catedral de Morelia.
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exdirector de la Escuela Popular de Bellas Artes.

Lo que llamamos ciudad,
cuerpo de aire soleado
en la respiración de la cantera, 
víscera enorme de los desamparados
en estupor de oscuridad
o hiel de la memoria,
cada día lanza sus naves al viento
en busca de pájaros.

Pero no sucumbe la muy necia
en esto de defender
con uñas y con dientes  
su derecho a la hiel y a la tristeza.

Poesía

rincón femenino
Si no existe un vecindario  

emocional no puede aparecer  
una humanidad madura.

Elisabeth Pfeil

rincón masculino
Nuestras ciudades y nuestras  

viviendas son productos  
tanto de la fantasía como  

de la falta de fantasía.
Alexander Mitscherlich 

Leopoldo González

CIUDAD VERTICAL



43 Mayo 2013Letra Franca

Cartas de latinoamérica

benjamín guerrero montalvo

Caso Venezuela:

LA INMADUREZ DE MADURO 
COMO ESTILO DE GOBIERNO

El pasado 14 de abril tuvo lugar en Venezuela la 
elección para elegir al sucesor de Hugo chávez 
en el cargo de presidente de los venezolanos. Por 
mandato constitucional, éstas se convocaron 
dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento 

del presidente y Nicolás Maduro Moros resultó electo en los 
comicios, para completar el periodo constitucional 2013-2019 
iniciado el 10 de enero de este año.

El consejo Nacional Electoral, equivalente al IFE mexica-
no, encargado del desarrollo de las elecciones en Venezuela, 
convocó formalmente al proceso el 9 de marzo de 2013, esto 
es, sólo cuatro días después de que se reconoció oficialmente 
la muerte de chávez; la elección tuvo lugar a sólo 40 días, con 
el espíritu del líder aún rondando en este mundo material, 
bajo la forma de un pajarito que hacía de consejero y motiva-
dor de su “gallo”.

Sabido es que las principales coaliciones que disputaron la 
elección fueron el Gran Polo Patriótico (GPP), respaldando la 
candidatura de Nicolás Maduro, designado candidato por el 
propio chávez en caso de que no juramentara el cargo para 
el que también se hizo elegir en 2012, y la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), abanderada por el opositor Henrique 
capriles Radonski, quien fue también candidato en la anterior 
elección presidencial frente al propio chávez.

Aparentemente, debido a lo cerrado de esta elección (en la 
que el candidato oficial obtuvo el 50.75 por ciento de los sufra-
gios válidos contra el 48.98 por ciento obtenido por el candi-

dato de la oposición, con una diferencia de 1.77 por ciento del 
total de los votos) capriles rechazó reconocer los resultados 
sostenidos por el consejo Nacional Electoral, con lo cual se 
generaron signos de tensión política que luego tomaron forma 
de protestas callejeras y en los medios de comunicación, lo que 
desembocó en una crisis político-electoral y de gobernabili-
dad en el país.

Si se entiende por ingobernabilidad y crisis política la in-
capacidad de las instituciones para procesar los conflictos de 
forma pacífica, se tiene entonces que –a juzgar por la cantidad 
de manifestantes que en las calles alegan ser víctimas de frau-
de electoral y exigen el recuento de cada sufragio– la escalada 
de tensión y crisis alcanzó sus puntos culminantes cuando se 
contabilizaban siete muertos, al menos 61 heridos y 135 perso-
nas detenidas en incidentes relacionados con enfrentamientos 
entre simpatizantes de ambos bandos.

En este escenario, y con el objetivo de disipar las dudas 
sobre la limpieza del proceso electoral, el miércoles 17 de 
abril los representantes del candidato perdedor solicitaron 
formalmente al consejo Nacional Electoral una auditoría o 
recuento de los resultados electorales, la revisión de “boletas, 
actas, máquinas, huellas y cuadernos”, toda vez que en ese 
país el procedimiento para sufragar se lleva a cabo en una 
máquina de votación digital, en la cual el votante registra la 
preferencia electoral y con la que el propio elector imprime 
un comprobante de papel que luego deposita en una caja de 
cartón sellada.
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Es de llamar la atención que, a diferencia de nuestro sistema 
electoral, en el que sólo se hace una revisión o recuento de los 
votos y de las actas en caso de que exista una impugnación for-
mal de alguno de los partidos políticos contendientes (tal como 
lo acuerda la autoridad electoral), en Venezuela, por mandato 
legal, al concluir la votación automáticamente se efectúa una 
auditoría en el 54 por ciento de las urnas, donde se verifican los 
votos contabilizados y registrados en los talones y en el conteo 
digital, para comparar las cifras con las actas correspondientes.

Así las cosas, luego de presentada la solicitud de conteo del 
100 por ciento de los sufragios, el consejo Nacional Electoral 
aceptó –el mismo día de la solicitud– la verificación o auditoría 
en una segunda etapa del restante 46 por ciento de las urnas de 
la votación, mismas que habían sido auditadas previamente. En 
tal contexto, llaman la atención las acusaciones cruzadas entre 
ambos bandos, ya que el ex candidato Henrique capriles avaló 
la decisión del cNE y señaló que esta reacción fue “gracias a 

las manifestaciones pacíficas de las personas”; sin embargo, de 
acuerdo al gobierno de Maduro, esas protestas pacíficas son las 
causantes de los muertos y heridos ya referidos.

La auditoría será realizada en tres etapas y tomará un 
mes completarla. En el conteo habrá testigos del gobierno y 
de la oposición. cada diez días será presentado al público un 
informe sobre los resultados hasta completar la auditoría al 
46 por ciento que, sumado al 54 por ciento auditado la noche 
de la elección, cubre el total de los sufragios. En este punto, 
conviene aclarar que no se trata de un conteo “voto por voto”, 
dado que de acuerdo a la ley electoral venezolana el escrutinio 
es automatizado y la auditoría es una comprobación de los 
resultados asentados en actas.

capriles solicitó también que la auditoría comprenda el 
escrutinio de cuadernillos –el equivalente de nuestra lista no-
minal– donde los votantes dejan una huella, para asegurar que 
no haya irregularidades, lo cual –sumado a que la auditoria 
en curso no forma parte de una “impugnación judicial”, re-
curso que después de la auditoría alguna de las partes puede 
promover ante el Tribunal Supremo de Justicia– hace pensar 
que los venezolanos se encuentran ante un horizonte donde la 
discusión y el análisis de esta elección parecen llamados a ser 
la materia que nutra la polarización política y el odio social, 
por lo menos hasta la siguiente elección presidencial de 2019.

Si los hechos descritos recuerdan al lector otros procesos 
electorales tortuosos, en los que igualmente hay mínima dife-
rencia en el porcentaje de votos, es necesario tener en cuenta 
que las consecuencias políticas de procesos electorales con 
votaciones cerradas suscitan generalmente malestar general 
entre la población –como sucedió en EEUU en el año 2000 y 
en nuestro país en 2006–, de lo cual puede decirse válidamente 
que la posibilidad de procesar tales eventos está, de manera 
preponderante, en función de si los actores reaccionan bajo 
la lógica del autoritarismo político o de una cultura política 
democrática, y no se trata primordialmente de un problema 
de sofisticación de legislación en materia electoral.

En suma, con instituciones democráticas endebles, con 
una justificada sombra de duda respecto a la última elección y 
con los ánimos caldeados a la altura del piso social, le esperan 
días difíciles a la sociedad venezolana. 

sobre el autor: Licenciado en Derecho y en  
Ciencias Políticas y Administración Pública.

Nicolás Maduro, presidente electo de Venezuela al menos hasta que la impugnación 
muestre lo contrario
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En 2010, numerosas películas históricas fueron pro-
ducidas en México para celebrar el bicentenario de 
la Independencia y el centenario de la Revolución. 
Sin embargo, parecería que la tendencia no ha 
muerto: el 5 de abril se estrenó El ciudadano Buel-

na de Felipe cazals y un mes después, Cinco 
de mayo: la batalla de Rafael Lara.  

Se acuerdan seguramente que en 2010 
asistimos a una verdadera invasión de pelí-
culas que retrataban momentos importantes 
y personajes ilustres de la historia mexicana. 
Desde los cineminutos Suertes, humores y 
pequeñas historias de la independencia y de la 
revolución hasta la película de animación para 
niños Héroes verdaderos y la serie de corto-
metrajes Revolución, pasando por documen-
tales como El general y El grito que sacudió a 
México, y ficciones de alto presupuesto como 
El atentado e Hidalgo: la historia jamás con-
tada, el apoyo al cine nacional por parte de 
las instancias gubernamentales fue destinado 
en su mayor parte a cintas que realzaban la 
grandeza de la historia mexicana.

Algunos detractores consideraron que 
estas obras constituyeron gastos innecesarios en tiempos de cri-
sis económica y formaron parte de celebraciones que no tenían 
razón de ser, dada la situación del país. Gran parte del público 
no respondió como se esperaba a estos filmes patrióticos, juzgán-

dolos como una cortina de humo que intentaba hacernos olvidar 
los grandes problemas de la sociedad actual. “México 2010: nada 
que celebrar”, informaba justamente el cártel de El infierno, úl-
tima parte de la trilogía política de Luis Estrada, después de La 
ley de Herodes y Un mundo maravilloso. curiosamente, la mordaz 

comedia de humor negro fue también pro-
ducida con fondos públicos, y resultó ser la 
más exitosa de todas las cintas mexicanas 
de 2010, tanto económica (82 millones de 
pesos de ganancias), como pública (más de 
dos millones de espectadores) y críticamente 
(ganadora de nueve Premios Ariel). 

En 2009, el director Felipe cazals se 
había adelantado a los festejos con su obra 
Chicogrande, que narra la historia del úl-
timo intento de los estadounidenses para 
capturar a Pancho Villa. cuatro años des-
pués, propone una mirada hacia otro héroe 
de la Revolución, Rafael Buelna. “El granito 
de oro”, interpretado por Sebastián Zurita, 
fue un joven sinaloense que se volvió gene-
ral de brigada y murió a los 32 años en Mo-
relia, después de haber peleado numerosas 
batallas al lado de Francisco Villa y Adolfo 

de la Huerta. Según su realizador, El ciudadano Buelna “repre-
senta a los verdaderos perdedores de la Revolución Mexicana 
que no pudo ser, debido a la irremediable contradicción exis-
tente entre sus ideales y su endógena corrupción”. 

Reseña

SyLVAIN PROVILLARD

MéxICO SIGUE FILMANDO SU HISTORIA

En 2010, numerosas películas históricas fueron producidas en México para celebrar  
el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución; sin embargo, 

parecería que la tendencia no ha muerto: el 5 de abril se estrenó El ciudadano 
Buelna, de Felipe Cazals y, un mes después, Cinco de mayo: la batalla, de Rafael Lara

Cartel de la película Chicogrande de Felipe Cazals, 
estrenada en 2009.
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cuando se trata de obras de arte basadas en hechos reales, 
la cuestión de la verdad histórica siempre es un tema polémico. 
Varias preguntas surgen al escribir el guión: ¿la meta principal 
de la película es el apego a los hechos, la propaganda, la didác-
tica o el entretenimiento?, ¿qué tanto es posible alejarse de lo 
que realmente pasó para mejorar la trama dramática? Estos 
cuestionamientos seguramente nacerán al momento del estre-
no de Cinco de mayo: la batalla, producción de 100 millones 
de pesos que llegará a 600 salas el 3 de mayo, para celebrar los 
150 años de la victoria contra los franceses (151 realmente, ya 
que la cinta no estuvo lista para 2012 como se había previsto).  

Uno de los peligros de estas cintas históricas financiadas 
por importantes fondos públicos, es que se dedica mucho 
dinero para pocas películas mientras se sacrifican los demás 
géneros. Si se quiere mejorar la imagen del cine mexicano y 
atraer más espectadores, se deben ofrecer propuestas y temas 
variados. Tomando en cuenta que cada vez son menos las cin-
tas mexicanas que se producen y exhiben, apoyar al séptimo 
arte nacional en todas sus formas y expresiones es un deber que 
las instituciones públicas, al día de hoy, no están cumpliendo.   

FIChAS TéCNICAS
Título: El ciudadano Buelna
Género: Drama histórico
Duración: 112 minutos
Origen: México
Dirección: Felipe Cazals 
Guión: Felipe Cazals y Leo Mendoza 
Elenco: Sebastián Zurita, Marimar Vega, Damián Alcázar, 
Jorge Zarate, Tenoch huerta, Bruno Bichir, Elisabeth Cervantes 
y Gustavo Sánchez Parra.

Título: Cinco de mayo: la batalla
Género: Cine bélico 
Duración: 125 minutos
Origen: México
Dirección: Rafael Lara 
Guión: Rafael Lara y Francisco Gallástegu
Elenco: Christian Vásquez, Liz Gallardo, William Miller, 
Javier Oliván, José Carlos Montes y Kuno Becker

Sobre el autor: Maestro de inglés y francés;  
cinéfilo y asistente de realización 

sprovillard@hotmail.com

La Polis
“El policía es el protector pagado 
de las cosas del tiempo presente. 
Está aquí para procurar que 
las cosas sigan como están. 
Si te gusta cómo están las cosas, 
entonces, TODOS los polis 
son buenos, si no te gusta 
cómo están las cosas, entonces 
TODOS los polis son malos. ”

Bukowski

cuentos cortos | yEyO PIMENTEL
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