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Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos@

Alta fidelidad
http://www.faustoponce.com
Sitio fundado por Fausto Ponce, periodista de cultura y espectácu-
los; esta es su página personal en donde publica acerca de medios 
masivos, cultura, y entretenimiento en general. Se pueden encontrar 
interesantes reseñas de obras de literatura clásicas y también cuenta 
con una pequeña pero selecta tienda de discos, libros, películas y 
series de televisión, filial de Amazon.

Andar y verToda la cultura
http://www.todalacultura.com
En esta página de internet se encuentran temas diversos que en ge-
neral, abordan el tema del arte y lo que tiene que decir el psicoaná-
lisis al respecto; así, se analizan obras de distintos periodos, lo que 
conlleva un estudio sobre su contexto cultural, social, político, etc.

Algunos temas desplegados en la categoría de literatura del sitio.

Tierra adentro
http://www.tierraadentro.conaculta.gob.mx
Foro multidisciplinario y plural, Tierra adentro ha logrado con-
vertirse en un medio para la divulgación de las expresiones más 
innovadoras que se general en los diversos ámbitos culturales. Esta 
revista se mantiene abierta a la cultura en su sentido más abarcador.

http://www.andaryver.mx

Blog de Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político y profesor en 
el Departamento de Derecho del ITAM. Aquí encontrarás distintos 
ejes temáticos como filosofía, arte y política, que tratan temas con-
temporáneos y clásicos.
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El lector en su tinta

Señor Director:

Lo saludo con respeto a usted y a sus colaboradores, por dirigir y realizar una revista seria y de muy alto 
contenido. Me parece que una publicación como la suya ya hacía falta en Michoacán.
      Cada vez me sorprende más la clase política. Digo lo anterior porque una vez que Fausto Vallejo hizo 
pública su renuncia, inmediatamente empezaron las especulaciones: que si los diputados harían una desig-
nación acertada; que si el PRI pelearía ese espacio; que si la Federación presionaría para que se nombrara a 
un gobernador sustituto que tuviera afinidad con el Comisionado Alfredo Castillo, en fin. 
      Como ya todos sabemos, el nombramiento recayó en un personaje que quizá muy pocos imaginaban, 
Salvador Jara Guerrero, hasta ese momento rector de la Universidad Michoacana.
A los michoacanos de a pie, que no tuvimos injerencia en ese proceso, porque se supone que nuestros 
diputados –por ser nuestros representantes– son los facultados  para ello, lo que realmente nos preocupa 
es lo que pasará después de este nombramiento y de los cambios en el gabinete estatal.
      Después de tanta incertidumbre, considero que ha llegado el momento de que nos serenemos, princi-
palmente los políticos, pues han sido ellos los causantes de tanto desastre en nuestro estado.
Michoacán necesita reconstruirse y no va a ser con simulaciones, con celos y rabietas como llegaremos a 
ello, sino con trabajo, con estudio, con reconciliación y con que cada uno de nosotros hagamos lo que nos 
corresponde.
       Ojalá el señor gobernador haga lo que le toca, porque no todo lo pueden hacer la Federación, los medios 
de comunicación y nuestra sociedad.

Atentamente
Luis Girón del Toro (Uruapan)

 

Nos toca a todos reconstruir Michoacán
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HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

Michoacán: una luz entre tinieblas
Diez o quince años, quizá más, lleva nuestra entidad 
precipitándose hacia un Estado fallido, peor aún: su-
friendo la ausencia del Estado de Derecho, sobre todo 
en este último lustro. Las consecuencias no podían ser 
más ominosas: debacle de las instituciones, crisis de las 
finanzas públicas y privadas, destrucción del tejido so-
cial, proliferación de la delincuencia y la impunidad, 
desmoralización ciudadana y reino creciente del narco-
poder. Esta era la realidad y parcialmente lo sigue siendo 
de Michoacán hasta antes de la aparición, a principios 
del 2013, de los autodefensas de Tierra Caliente, un fenó-
meno sociológico novedoso y con características propias 
de la región.

  Lo dicho arriba ciertamente conlleva una gener-
alización, pues en toda sociedad siempre existen gru-
pos e individuos que conforman casos excepcionales 
de salvaguarda de la dignidad frente a cualquier poder    
avasallador, en este caso, de cara a la violencia delictiva 
de los Caballeros Templarios, tan omnipotentes, que 
eran capaces de comprar elecciones, imponer alcaldes, 
corromper jueces y ministerios públicos, y medrar con 
el terror secuestrando y extorsionando a los ciudadanos.

Es fácil culpar a la clase política de la hecatombe social 
que hemos padecido en estos aciagos tiempos. Más difícil, 
en cambio, resulta asumir una conciencia autocrrítica y 

responsabilizarnos como comunidad –funcionarios y 
sociedad civil– de lo acontecido en Michoacán. Me re-
fiero a la complicidad de la mayoría de la población con 
las reglas del juego impuestas por los criminales durante 
los años recientes. A veces por omisión cobarde y otras 
en franca connivencia, terminamos por bailar al son que 
nos tocaron los delincuentes, tanto los mafiosos como 
los malandrines de cuello blanco: les vendimos o les 
compramos propiedades y mercancías, asistimos a sus 
fiestas e integramos a sus familiares a nuestra cotidiani-
dad social, pagamos la cuota sin chistar, nos hicimos de 
la vista gorda y jamás los denunciamos. Desde esta per-
spectiva, no hay duda que colectivamente contribuimos 
a la creación del “infierno por todos tan temido”.

 En el actual proceso de rescate y reivindicación de 
Michoacán, los actores  han sido múltiples; en este texto 
me referiré con exclusividad al papel desempeñado por 
los autodefensas y el gobierno federal.

 Respecto al primer grupo, los guardias comunitarios 
de Tierra Caliente, ya no quedan dudas sobre su valiosa 
contribución: a) Como reacción valerosa de una parte 
de la sociedad civil que, arriesgando su vida, se levantó 
en armas para terminar con ese vía crucis que padecían 
a diario en su propio lugar de origen, asesinatos, pagos 
por derecho de piso, extorsiones, secuestros, expropia-

Una entidad con un presente y un porvenir inciertos, que a veces recarga la herida 
en las debilidades de su fragmentación y en ocasiones no reconoce ni asume las 
complejidades de su propio laberinto, es la que describen en las siguientes páginas, 
con pinceladas no exentas de agudeza e ingenio, Héctor Ceballos Garibay, Leopoldo 

González, Eduardo Pérez Arroyo y Sergio Ramírez Llanderal.

Michoacán en voz baja
La democracia del murmullo
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ciones, violaciones, etc.; b) En tanto que, al no existir au-
toridades políticas y judiciales confiables en sus pueblos 
y en el plano estatal, optaron por la legítima defensa de 
sus vidas y de su patrimonio, recurriendo a la auto-or-
ganización ciudadana; c) En la medida en que, derivado 
de esta insurgencia espontánea y combativa, se desató un 
cruento enfrentamiento militar entre templarios y auto-
defensas, precipitando la intervención de la federación 
que tuvo entonces que enviar de emergencia no sólo a la 
policía y al Ejército como encargados del orden público, 
sino a un Comisionado Federal que aplicara una estrate-
gia integral de salvación del estado; d) Puesto que, gra-
cias a su conocimiento minucioso del territorio donde 
habitan, así como a la información directa que poseen 
de sus vecinos y del modus operandi –tanto de los ma-
fiosos como de sus compinches–, los autodefensas han 
sido pieza clave para que la policía federal y el Ejército 
pudieran localizar y detener a los capos y sus halcones. 
Sin esta contribución decisiva de la población oriunda 
de la región nunca se hubiera roto el círculo vicioso de 
complicidad y connivencia que existía entre las organi-
zaciones delictivas y los pobladores, quienes, ya fuere 
por miedo o por estar coludidos con los criminales, no 
denunciaban los ilícitos de los cuales eran víctimas o tes-
tigos. Y sin el auxilio de la denuncia ciudadana anónima, 
cualquier operativo policiaco está destinado al fracaso, 
tal como se demostró en el pasado. En virtud de que 
existen guardias comunitarias nativas de la región, por 
fin ahora ha desaparecido el temor de la gente a quedar 
inerme ante las venganzas de los Templarios, cuando la 
Policía Federal reciba la orden de abandonar Michoacán. 
Por fortuna, el grueso de los narco-delincuentes hoy es-
tán en desbandada o escondidos, mientras que la lucha 
de los comunitarios sigue viva y no sólo constituye una 
experiencia social exitosa en Tierra Caliente, sino que 
también representa una loable lección histórica de res-
cate de la dignidad perdida.

 Precisamente por tratarse de un movimiento popu-
lar, genuino, autogestivo y plenamente justificado en 
su razón de ser, sorprende la reacción negativa y la 
incomprensión inicial que suscitaron los grupos de 
autodefensa tanto en los círculos académicos y de in-
telectuales progresistas, como en los partidos y la prensa 
de izquierda. Paradójicamente, al mismo tiempo que 
los reporteros hacían espléndidas entrevistas y notas 
periodísticas en torno al avance y las causas justas del 
movimiento comunitario, los comentarios editoriales de 
esos mismos medios informativos acusaban a éste de in-

contables pecados: recibir dinero y armas de otros cárte-
les, estar infiltrados por la mafia de Jalisco, ser simples 
peleles del gobierno, contar con un pasado delicuencial, 
actuar igual o peor que los Caballeros Templarios, y ser 
una agrupación peligrosa de paramilitares. Analistas 
políticos de altos vuelos y distinguidos parlamentarios 
exigieron al gobierno federal el desarme inmediato de 
esa masa heteróclita de comunitarios que al portar ar-
mas de grueso calibre afrentaban al Estado de Derecho. 
Los prejuicios sociales, el antigobiernismo visceral y el 
dogmatismo doctrinario de los intelectuales de cubícu-
lo explican los errores de estas críticas hechas al vapor. 
Por ejemplo: pedir que se aplicara el Estado de Derecho 
cuando éste simplemente ya había dejado de existir en 
Michoacán de tiempo atrás. La comparación con el caso 
colombiano igualmente resultó equívoca: aquí no hay 
presencia de grupos guerrilleros (las farc y el eln), y en 
aquel país los paramilitares eran mercenarios al servicio 
del mejor postor. Situación muy distinta a la michoa-
cana, pues aquí se trata de lugareños con motivaciones 
defensivas y cuya demanda principal –acabar con el 
poder templario– nada tiene que ver con las ideologías 
de los partidos. Y frente a tanta crítica moralina hacia 
las disputas y rivalidades entre los líderes comunitarios 
y a sus arbitrariedades, mismas que acontecen en todo 
movimiento social, habría que recordarle a estas almas 
impolutas asuntos tan oprobiosos como la época del ter-
ror en la revolución francesa, las purgas estalinistas en la 
revolución rusa y las matanzas entre sí de los generales 
que ambicionaban la silla presidencial durante la revolu-
ción mexicana.

Antes de referirme al desempeño del gobierno fed-
eral en el rescate de Michoacán, debo aclarar que, como 
analista e investigador independiente, no reparo en la 
filiación partidaria de las personas que ejercen el poder 
Ejecutivo nacional y local, sino únicamente en los re-
sultados que dichos gobiernos ofrecen a la ciudadanía. 
En honor a la verdad y en comparación con el desastre 
político y judicial que fue el “Michoacanazo” (2011), 
considero acertadas la mayoría de las medidas tomadas 
por el actual gabinete de Seguridad. Apunto las princi-
pales: a) Acompañar con apoyo logístico y de inteligen-
cia militar el avance de los autodefensas por el territorio 
michoacano, retroalimentándose y respaldándose mu-
tuamente a fin de lograr su objetivo: liquidar el poder de 
los Templarios y encarcelar a sus líderes (cabe comentar 
en este punto que, debido a su lamentable protagonismo, 
José Manuel Mireles no sólo perdió el apoyo de los co-
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munitarios de su región, sino que hoy está sometido a 
proceso judicial porque cometió el error de “irse por la 
libre”, olvidándose que para derrotar a los templarios es 
imprescindible sumar esfuerzos con el gobierno federal 
y local); b) Privilegiar la ruta de legalización, reglamen-
tación de las armas y capacitación de los comunitarios, 
mediante la creación de la Policía Rural, en vez de pre-
tender confrontarse con ellos y tratar de desarmarlos, lo 
que hubiera provocado una ruptura en sus tareas de co-
operación y probablemente una masacre de civiles con un 
costo demoledor para el gobierno de Peña Nieto además, 
sólo dotándolos de una estructura institucional –policías 
rurales– se volvía posible evitar el descontrol organiza-
tivo del movimiento comunitario y las infiltraciones por 
parte de los narco-delincuentes; c) Nombrar un Comi-
sionado Federal encargado de una estrategia integral 
de desarrollo, cuyo eje vertebral fuera la reconstrucción 
del tejido social a través de una inversión millonaria 
en educación, deporte, cultura, salud, infraestructura 
y creación de empleos; d) Aplicar medidas de seguridad 
basadas en la coordinación institucional federación, es-
tado y municipios a través del mando único, así como en 
la sustitución de las policías municipales coptadas por 
la delincuencia organizada, lo cual presupone la capaci-
tación de los nuevos cuerpos policiacos, pues aún está 
pendiente el despliegue de la Gendarmería y terminar el 
proceso de renovación de los Ministerios Públicos y de 
los jueces ligados a la vieja usanza; e) Tomar el control 
militar, a través de la Marina, de los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo, para poder fiscalizar la extrac-
ción y exportación ilegal del hierro, fuente de ganancias 
multimillonarias para los narco-delincuentes. En esta 
misma ruta de vigilancia, falta extender la supervisión a 
compañías madereras, huertas, empaques y otros nego-
cios lucrativos que sirvieron para el “lavado de dinero” 
y que ahora podrán combatirse gracias a la Ley de Ex-
tinción de Dominio; f) Aparte de las visitas continuas 
de altos funcionarios y de los delegados federales a 
Michoacán con miras a supervisar la aplicación de los 
recursos públicos y su concreción en obras; asimismo 
resulta importante el apoyo permanente que brinden 
instituciones de reciente creación en temas de seguri-
dad, tales como el Centro Nacional de Protección al Del-
ito y la Coordinación Nacional Antisecuestros.

  Los resultados conseguidos, aunque insuficientes, 
tienen un signo positivo: basta ver la notable dismi-
nución del número de secuestros y extorsiones en Tierra 
Caliente, así como la recuperación lenta pero firme de 

un nuevo clima de menor zozobra en estos lares donde 
nació y prosperó el movimiento social de los autodefen-
sas. Desdichadamente, en esta etapa de transición cier-
tamente se ha registrado un aumento de la delincuen-
cia menor: asaltos a comercios, vandalismo y robos a 
personas. En otras zonas del estado, principalmente 
las colindantes con Jalisco y en algunas ciudades im-
portantes como Morelia, en particular lugares donde los 
comunitarios no tuvieron presencia significativa, por 
desgracia el número de crímenes diarios continúan cre-
ciendo. Batallas fundamentales se han ganado en muy 
poco tiempo al debilitar a la cúpula de los templarios y 
al desmontar su estructura logística y financiera, pero 
la guerra no ha terminado. Además de la Tuta, faltan 
muchos personajes de cuello blanco que aún no rinden 
cuentas ante la justicia. El proceso paulatino de lograr 
desarrollo social y plena seguridad pública sigue su 
curso, sin embargo bien podría estancarse y hasta tener 
severos retrocesos.

Cabe aquí aludir a la buena coordinación que hubo 
entre el Comisionado Federal y el Congreso michoacano 
a la hora decisiva de tejer políticamente el nombramien-
to de Salvador Jara como Gobernador sustituto. De cara 
a la situación de emergencia estatal y para no contami-
nar la elección electoral del próximo año, nadie mejor 
que un académico prestigiado y sin ligas orgánicas con 
ningún partido político para encarar los enormes retos 
que presupone su alto cargo.

 A manera de conclusión, hago votos porque pronto 
superemos el subdesarrollo político que subyace en el 
anti-gobiernismo obtuso que padecemos en el país. Un 
ciudadano consciente y una efectiva oposición política 
deben ejercer la crítica   puntual y contundente, pero 
también tienen que aprender a reconocer los aciertos del 
gobierno en turno, sea del partido que fuere. La sectaria 
consigna de “mientras peor esté el país, mejor para mi 
causa política” propicia una atmósfera de animadversión 
sectaria y nos impide construir una cultura democrática 
en donde la solidaridad ciudadana y los esfuerzos man-
comunados sean requisitos de la convivencia civilizada. 
Una crítica propositiva y una oposición política inteli-
gente que plantee alternativas y no sólo insultos, es sin 
duda el mejor camino para ejercer esa “voluntad del op-
timismo” que bien podría ser la luz que a la postre er-
radique las tinieblas.

Sobre el autor: Doctor en sociología por la UNAM; catedrático de la Universidad 
Don Vasco de Uruapan; autor, entre otros títulos, de Foucault y el poder, El arte de 
la polémica, El saber artístico y Francisco J. Múgica. 
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LEOPOLDO GONZÁLEZ

  Las pieles de la quimera
nota sobre el surrealismo político del absurdo

Los acontecimientos más recientes de nuestra entidad, en los 
que un gobernador constitucional se va y llega un sustituto, 
siguen sin ser enteramente comprendidos por una sociedad 
y una opinión pública escépticas, asqueadas de los modos en 
que se estila el juego político y en estado de ofuscación porque 
la burocracia política, aducen, no respeta ni toma en serio su 
inteligencia.

La decisión sobre el relevo de gobernador parece apuntar en 
un sentido del que la clase política no parece muy consciente. 
Ese sentido pudiera explicarse, con base en tres coordenadas, 
de la manera siguiente: a) Michoacán vive, desde hace poco 
más de una década, una evidente dislocación de la racionalidad 
social y política; b) Cuando parecía que puntos y aspectos fun-
damentales de la vida pública, después de un franco y acelerado 
deterioro, habían quedado listos para un proceso de mejora y 
para un ciclo virtuoso basado en su reconstrucción, ocurre que 
no: sucede que habían sido puestos en forma para una mayor 
oxidación de la máquina y para las técnicas inadvertidas de un 
´empeoramiento´ progresivo y en masa; c) Por último, en el 
momento en que alguien y algunos más se obstinan en hacer 
de una semiótica de la sorpresa, ley de la historia y de la vida, e 
insisten en llevar la capacidad de asombro de los simples mor-
tales más allá de sus límites conocidos, el juego del absurdo les 
resulta no solo gracioso, sino gratificante.

Por estas razones, con nuevos elementos para fijar y enfo-
car el “caso Michoacán”, un montón de ciudadanos quedaron 
listos para desaprender lo aprendido y arañar las fronteras de 
su propio vacío. En estas condiciones, más vale prepararse para 
el desconcierto como método existencial, para lo ininteligible 
y revuelto como sistema, para lo enmarañado como segunda 
piel de la vida pública y para hacer las paces con la esencia 
entendible de lo que en apariencia no entendemos, porque 
–según palabras de Aristóteles–“lo más probable es que suceda 
lo improbable”. 

No son pocas las veces en que los actores de la historia 
pactan con la ilógica o, más aún, con la antilógica, en aras de 
sortear un momento de riesgo histórico o una encrucijada que 
demandaría otros niveles de responsabilidad y actitudes ca-
paces de hacer época. Cuando se responde con la comodidad 
de lo ordinario frente a situaciones extraordinarias, el individ-
uo no hace otra cosa que demostrar un rasgo específico –y no 
el mejor– de la condición humana.

Tampoco es esta la primera vez que una clase política local, 
abstraída en no se sabe qué valoraciones subjetivas y presa de 
la fijación de ignorar la realidad a como dé lugar, decide por 

muchos lo que conviene a muy pocos, trastoca el ejercicio del 
criterio electivo en una responsabilidad menor y torna la ver-
ticalidad jerárquica en perjuicio de la horizontalidad social, 
sólo porque las lecturas e interpretaciones que la élite tiene de la 
realidad que alcanza a ver no corresponden a las percepciones 
críticas que se viven, alimentan y construyen día con día en la 
intemperie civil.   

Casi siempre, desde que lo advirtió Wittgenstein, lo que no 
se puede explicar con razones lógicas y lo que tiene dificulta-
des para ser expresado, conllevan una debilidad de origen:  algo 
sin el suficiente lenguaje y la suficiente racionalidad que le per-
mitan una vinculación y una aceptación natural en el mundo. 
Sin que en el caso que nos ocupa haya estado en juego –¡desde 
luego que no!– el modelo platónico del filósofo-rey, lo cierto 
es que hay argumentos tan deplorablemente vacíos de conte-
nido, en torno a este tema, como bolsas de aire en el fondo del 
océano.  

En el rudo tránsito de horas vacilantes, lo peor que le puede 
ocurrir a una clase política es la soledad social: quedar atrapada 
en los signos semióticos y los hilos conductores de su propio 
monólogo. Por su parte, lo peor que le puede suceder a una 
democracia es el despoblamiento de sus piezas y estructuras 
orgánicas, de su razón de ser y su contenido de verdad. Y, como 
se sabe, dos soledades pueden constituir una presencia pero no 
hacen una compañía.     

Si el proyecto que se propone a la entidad a partir de estos 
hechos, es el de un surrealismo delirante sin puntos de sus-
tentación en la realidad, conviene no despreciar las tentativas 
que se hacen por organizar a la sociedad según un modelo de 
desconcierto global prolongado. 

En cambio, la única justificación racionalmente posible del 
giro gubernamental que ahora vive la entidad, quizás consiste 
en que el nuevo titular del Ejecutivo sorprenda a propios y ex-
traños con una visión diferente del arte de gobernar; con de-
cisiones de gran calado y de mucho talante en beneficio de la 
población; que no extienda ni sancione credenciales de impu-
nidad para nadie del pasado o del presente; que sea facilitador 
y punto de apoyo del trabajo de la Federación en la entidad y, 
finalmente, que contribuya a alinear a todas las piezas sueltas 
del tablero local en el marco estricto de la ley.

Si esto hace, ello justificará, con creces, el que haya sido 
designado titular de la máxima responsabilidad jurídico-
política del estado. Si no, ello probaría que asiste la razón a sus 
críticos y que Michoacán, por muchas y muy variadas razones, 
podría estar al borde de un despeñadero que a nadie conviene. 
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EDUARDO PÉREZ ARROYO

Jara, gobernador:
la tragedia del nuevo Teseo en el laberinto

Michoacán es hoy un laberinto: no tiene salida. 
En ese laberinto que hoy es Michoacán, Salvador Jara 

es Teseo. Y el narco es el Minotauro que devora a los 
hombres. 

Jara es el Teseo salvador, hombre de valor, compro-
metido con los destinos de su entorno y con genuino 
desinterés por el poder político. El Teseo salvador que 
de verdad quiere luchar contra el Minotauro. Pero ahí  
acaban las semejanzas con el original: en Michocán, nin-
guna Ariadna puede realmente ayudar a Teseo. 

Esta vieja y conocida leyenda es una buena manera de 
ilustrar las encrucijadas que hoy atraviesan a la entidad. 

Michoacán no tiene salida. No la tiene porque su his-
toria reciente es lo sufucientemente convulsa como para 
mantener demasiadas heridas abiertas y las llagas están 
demasiado sangrantes como para pedir moderación, 
mesura y altura de miras. No la tiene, además, porque 
los actores implicados –sindicatos, autoridades de todo 
orden, líderes politicos– no la quieren. 

Recién acabados los aplausos por el ascenso de Sal-
vador Jara, un hombre que –cosa inédita en el estado– 
probadamente no buscó llegar a donde hoy está; recién 
callados los vítores por el acuerdo, las paredes del la-
berinto se erigieron de nuevo. La Ariadna que podrían 
constituir partidos políticos, grupos sociales y otros 
protagonistas del estado, no tiene ni quiere tener en sus 
manos el hilo que ayude a conducir a Teseo a la salida. 

La analogía del laberinto no es arbitraria. Una 
definición tan válida como cualquiera indica que “un 
laberinto es un lugar formado artificiosamente por (...) 
encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él de 
modo que no pueda acertar con la salida”.

La definición parece concebida a modo para Micho-
acán. El laberinto michoacano, de manera constante, re-
construye sus muros, recrea sus habitaciones vacías, re-
funda su región de las sombras, renueva sus corredores 
inútiles.

Y en el medio, el Teseo salvador. Sin Ariadna.   

Renovar el laberinto 

El viernes 20 de junio, Salvador Jara fue nombrado gob-
ernador. Pasada la primera impresión, inmediatamente 
la mayor parte de los partidos y organizaciones sociales 
de importancia rechazaron brindar el apoyo y se con-
virtieron en lastre. 

La izquierda perredista, desde su líder nacional hasta 
el más anómimo de sus militantes, celebró –con la su-
tileza de un elefante en cristalería, porque la celebración 
sonó más bien a burla– la llegada de Jara, por tratarse de 
“un hombre con la sensibilidad de nuestras filas”. Jara, 
dijeron, promoverá el verdadero interés social tal como 
indican los mandatos del sol azteca. 
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Muchos, con sorna, vieron más alegría por recuperar 
el poder para el perredismo que por intentar, ahora sí, 
salvar a Michoacán. 

El PRD no tardó en dar la razón a quienes sospecha-
ron. Silvano Aureoles afirmó que Jara Guerrero “ya tuvo 
un mal comienzo” cuando, ante el pleno del Congreso 
local, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y al co-
misionado Alfredo Castillo por el nombramiento, y sólo 
después al Congreso y a los propios michoacanos. 

“Le faltó al respeto al Congreso”, comentó. “Subieron 
a Alfredo Castillo a la Mesa Directiva, cuando en estricto 
sentido el cargo que tiene no existe en la Constitución”.

En un estado en el cual las formas fueron desdeña-
das durante varios lustros –teatros inconclusos, narcos 
infiltrados en los órganos de seguridad, analfabetas in-
filtradas en las secretarías de gobierno, todo en la era del 
PRD– de pronto las formas se convirtieron en asunto de 
radical importancia. 

En el tricolor la cosa no anduvo mejor. Miles de 
integrantes de las filas priístas, pasado el entusiasmo, 
reclamaron amargamente porque durante las campañas 
a la gubernatura se sacrificaron “para que ahora un ex-
terno asuma el poder”. 

Otras voces del PRI confirmaron la inquietud. “La 
designación de Salvador Jara como gobernador susti-
tuto de Michoacán lastimó a una parte de la militancia 
priista”, admitió en su momento la vicecoordinadora del 
grupo parlamentario Daniela de los Santos Torres. Dicho 
aquello, celebró que Jara Guerrero representara la pro-
puesta más cercana a la forma de trabajar del saliente y 
fracasado gobernqador Fausto Vallejo Figueroa, quien 
“siempre asumió una actitud conciliadora entre  las fuer-
zas políticas y al interior de su partido”. 

En un estado devastado por la inoperancia o cor-
rupción de un priísmo que, claramente, no fue capaz de 
ofrecer soluciones viables, el apego irrestricto a la mili-
tancia se convirtió en un asunto más trascendente que el 
bienestar de los habitantes de la entidad.  

La actidud de la diputada fue más conciliadora que 
crítica, pero dio cuenta de una situación fundamental: la 
irritación al interior de muchas huestes priístas. 

“Y todo para que, si el proyecto en el que confia-
bamos, se vino abajo y lo peor que cayo en manos ama-
rillas, ni modo asi nos toco vivir (si a esto se le puede 
llamar asi)(SIC)”. “No puedes ocultar por todo lo que 
estamos pasando, tranquilo C.... ya vendrán tiempos 
mejores, ánimo!!!(SIC)”. “No sé, pero tengo el presen-
timiento que nos traicionaron”(SIC)... fueron algunos 

comentarios (reales) observados por este columnista en 
redes sociales. 

En un estado en donde el exsecretario de gobierno 
cayó prisionero y un hijo del saliente gobernador per-
manece bajo sospecha por nexos con el narco, la adscrip-
ción ciega a una filiación partidista de pronto fue más 
importante que la decencia política. 

La derecha, por su parte, inexistente desde la san-
grienta herencia de Felipe Calderón, felicitó al nuevo 
gobernador y, básicamente, a nadie le importó. 

Los partidos políticos, con matices, demostraron una 
vez más lo que muchos adivinaron: el bienestar social es 
apenas un discurso concebido para que las masas incau-
tas otorguen el poder a quienes sepan utilizarlo en prove-
cho propio.  

Los organismos sociales, en especial aquellos que ase-
guran luchar por el bien común, tampoco se quedaron 
atrás. 

La cnte, acostumbrada por cuestión de método a es-
torbar todo lo que sea posible estorbar, recibió al gob-
ernador con un paro indefinido. Sin diálogo, sin acer-
camientos, sin siquiera tantear la sensibilidad del nuevo 
salvador. 

Mientras el discurso apeló a la colaboración y el entu-
siasmo por un nuevo orden de cosas, los hechos indica-
ron exactamente lo contrario.   

Otros movimientos ciudadanos indicaron algo pare-
cido. Los integrantes del Movimiento por la Gratuidad 
de la Universidad Michoacana criticaron de entrada la 
designación. El nombramiento, dijeron, se realizó “me-
diante una práctica antidemocrática y sin ninguna con-
sulta ciudadana”.

En un lugar que se desangra por el absoluto desdén 
por las formas, el estado de derecho y el sentido común, 
de pronto  las formas, el estado de derecho y el sentido 

Salvador Jara Guerrero.
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común se convirtieron en lo más importante.
Ese cúmulo permanente de verdades a medias, ne-

gociaciones oscuras, intenciones ocultas, hipocresías 
metódicas y engaños sistemáticos es el laberinto que el 
nuevo Teseo debe enfrentar. 

Las firmes paredes

Los cadáveres de los asesinados por la delincuencia or-
ganizada, las promesas incumplidas, los nexos con el 
narco, las ausencias, la tozudez, las concesiones a actos 
fuera de la ley, el reparto de notarías a sobrinos y allega-
dos y, en síntesis, su errática conducta –entre otros mu-
chos factores– justifican la afirmación de que el gobierno 
de Fausto Vallejo fue un fracaso. Pensar que el de Sal-
vador Jara sería una prolongación de la adminsitración 
anterior suena absurdo, porque es pertinente pensar que 
ningún líder intenta conscientemente reiterar el fracaso. 

“El principal reto que tiene que enfrentar el nuevo 
gobernador es restaurar la imagen del gobierno del es-
tado, porque está por los suelos desde el gobierno de Leo-
nel Godoy, el gobernador interino que está encarcelado 
(Jesús Reyna) y el gobernador Fausto Vallejo, de quien 
suponen que su hijo está involucrado con los Templarios” 
(como analizó el especialista en seguridad de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez 
Manaut).

Salvador Jara, como los héroes de la antigüedad, de-
cidió inmolarse. El nuevo gobernador es lo suficiente-
mente apolítico para que, en principio, la clase política 
no vetara su nombramiento; es lo suficientemente listo 
para comprender que la oferta de asumir el cargo se de-

bió, básicamente, a que ningún otro nombre estaba su-
ficientemente libre del rechazo; y es lo suficientemente 
astuto para saber que todos los grupos de poder, de 
cualquier clase política, intentarán manejarlo como un 
títere.

Y también sabe que, con toda la autonomía que 
pudiera tener, su gobierno está acotado y su margen 
de maniobra será sólo el que le permita la Federación. 
Recién asumido –como hizo patente Silvano– Jara 
reconoció la labor de la Presidencia y del comisionado, 
y eso dolió a muchos. Donde esos muchos vieron desdén 
hacia el estado, el nuevo Teseo, con realismo político, no 
vio otra cosa que un hilo de Ariadna al cual aferrarse. 

Sin embargo, la Ariadna federal es constante pero in-
consistente. En las condiciones actuales, la intromisión 
federal en la política interna y la soberanía local –que sí 
la hay a raudales– no necesariamente es negativa. ¿El 
problema? La Ariadna federal no cuenta con la confianza 
de la clase política local, la misma que acarreó el caos es-
tructural que hoy lacera a Michoacán y que, quiérase o 
no, es la parte fundamental del laberinto. 

El Teseo salvador otra vez está en medio de su trage-
dia. En la tragedia que es hoy Michoacán, la condena es el 
destino de cualquier héroe: Jara triunfará parcialmente si 
su intención sincera es librar con cierta elegancia el paso al 
frente del monstruoso laberinto; fracasará rotundamente 
si su intención es luchar en serio por hacer de Michoacán 
un lugar mejor. Como en la leyenda, sobre el nuevo Te-
seo pesa un amarga maldición: los propios michoacanos 
se empeñan en reconstruir, fatal y sistemáticamente, las 
insalvables paredes del laberinto.

Sobre el autor: Historiador chileno; comunicador especializado en temas latinoamericanos; 

escritor y analista político. 
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SERGIO RAMÍREZ LLANDERAL

firma, forma, fondo
Las efes del adiós

El día que los rumores se convirtieron en realidad, llegó 
de la mano con la renuncia de Fausto Vallejo a la gu-
bernatura del Estado, noticia que sorprendió a pocos 
y alegró a muchos; pero, además, noticia con la que no 
se resuelve absolutamente nada y que sólo anticipa que 
siguen tiempos políticos aún más complejos a los que 
ya teníamos, lo que nos obliga a analizar las formas y el 
fondo de este tema.

Podrá existir un ápice de verdad en las razones de 
salud invocadas para justificar la renuncia del exgo-
bernador, pero en todo caso se trataría de una verdad a 
medias.

El timing político es claro. La renuncia se dio justo a 
tiempo, para que no sea posible convocar a nuevas elec-
ciones, pues el partido en el poder –tanto en el federal 
como en el estatal– estaría en grave riesgo de perderlas, 
ante la notoria desconfianza ciudadana. Ni hablar de la 
alegre coincidencia con la celebración del mundial de 
futbol soccer de Brasil. 

Queda claro que su estado de salud estuvo en entre-
dicho desde la contienda electoral, a la que sobrevinie-
ron las licencias concedidas por el legislativo del Estado, 
que sumaron alrededor de nueve meses de ausencia, en 
los cuales la figura de Jesús Reyna García emergió de sus 

sombras; después vino la poco grata peregrinación hacia 
Los Pinos para volver al puesto, que no al poder, pues ese 
ya se había perdido meses antes. 

Decíamos en anteriores ocasiones que nadie pudo 
resolver jamás el debate entre lo privado del estado de 
salud de un gobernante y lo público de su aptitud para 
gobernar en servicio de las personas. Los michoacanos 
jamás recibiremos una disculpa de quien no estuvo nun-
ca en aptitud para gobernar. 

Pero lo que siempre estuvo resuelto, fue que desde el 
nombramiento de Alfredo Castillo como Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
ningún político local gobernaría el estado, al menos has-
ta nuevo aviso. 

Fue tan bajo el interés en la ciudadanía, que en un 
inicio debimos enterarnos de la renuncia de las efes del 
adiós mediante un tweet, lo que sin duda insulta nuestra 
dignidad y, de paso, también nuestra inteligencia.  

La secuencia de hechos permite una más clara lec-
tura de los entretelones de la renuncia: El propio gober-
nador anticipó la existencia de una amplia colección de 
videos que probarían, cuando menos, la connivencia 
entre diversos actores políticos y empresariales con el 
grupo hegemónico de la delincuencia organizada en el 
Estado, dejando entrever que uno de esos documen-
tos podría involucrar a uno de sus hijos; después, con 
inocencia casi enternecedora, ostentaba que su hijo fue 
“levantado” por ese  grupo, sosteniendo, además, que 
en su familia no había delincuentes sino víctimas del 
desamparo (hecho nunca se denunció) como el resto de 
los michoacanos; posteriormente, anunció la necesidad 
de un chequeo médico fuera del país, a partir del cual 
valoraría su aptitud para permanecer en el cargo. Sin 
embargo, para entonces ya eran incontenibles los rumo-
res de que no regresaría sino para renunciar. 

Pensando mal, podríamos suponer que la renuncia, 
así de planchada, confirmaría, tal vez, la verificación de 
reuniones entre su hijo y ciertos delincuentes, así como 
la existencia de material videográfico que habría regis-

Fausto, en su adiós al Gobierno de Michoacán.
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trado esas reuniones, mismo que no ha salido a la luz y 
que, de existir, será difícil mantener oculto por mucho 
tiempo.

Bajo ese supuesto, la salida del ahora ex gobernador 
se entendería a modo de componenda: un pacto perver-
so que garantizaría seguridad, estabilidad financiera, 
un mínimo de decoro político y, sobre todo, inmunidad 
para su él y su familia, a fin de cuentas.

Es por ello que su salida no debe alegrar a ningún 
michoacano, ni siquiera a sus múltiples rivales políticos, 
pues implicaría, bajo esa óptica, que de nuevo nos ro-
baron la oportunidad de que la verdad se conociera y la 
justicia se aplicara. 

Podríamos ir más a fondo si pensamos que el video 
de la presunta reunión entre el hijo del entonces gober-
nador y los delincuentes, fue en realidad la cuña que 
propició la renuncia; en ese escenario, resultaría per-
tinente preguntarnos de dónde salió y cómo llegó ese 
documento a manos del comisionado Alfredo Castillo. 
¿Quién facilitó el video que de origen se atribuye a los 
delincuentes? 

¿Habrá resultado preferible la salida de un goberna-
dor a la caída de un líder criminal? Hoy en día son pocos 
los que se preguntan dónde está Servando Gómez Mar-
tínez, quien  era considerado como el principal y más 
suculento platillo en la estrategia de seguridad para el 
Estado. 

Son varios los videos que ya han circulado y que 
involucran a funcionarios y actores públicos con delin-
cuentes, de los cuales nadie ha explicado jamás de dónde 
se han obtenido, ni quién los ha entregado y quien los 
ha recibido. Es fácil suponer que esa videoteca, de la que 
sólo conocemos los avances, ha servido de escudo y de 
moneda de cambio. Pero no hay protección que dure 
para siempre, mucho menos en un entorno donde las 
lealtades han quedado en el pasado y cada uno responde 
y se preocupa por sí mismo. 

Quizás no vienen tiempos mejores para Michoacán. 
Sería lamentable que los corruptos y delincuentes sigan 
paseando su estela de impunidad, disfrutando de segu-
ridad y protección, mientras el resto de la sociedad no 
tiene sino la intemperie social como cielo de creencias.  

Posteriormente a la renuncia, diversos actores polí-
ticos dieron a conocer el perfil de quien habría de fun-
gir como gobernador sustituto del estado. Requisitos 
oficiales: (1) una trayectoria limpia, (2) capacidad de 
interlocución con los partidos políticos, (3) espíritu de-

mocrático capaz de propiciar elecciones equitativas, (4) 
capacidad operativa para permitir la continuidad de la 
estrategia de seguridad, y (5) capacidad de negociación 
para sanear las finanzas estatales.

El nombramiento fue tan rápido, que sólo podemos 
suponer la existencia de un pacto a priori entre las di-
versas fuerzas políticas del estado y la federación. La 
designación recayó sobre el ex Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Dr. Salvador 
Jara Guerrero, de amplia trayectoria académica, inclu-
yendo estudios sobre problemáticas de identidad y cul-
tura. Muy posiblemente, el ahora gobernador sustituto 
podrá analizar más a fondo ese gen de los michoacanos 
que nos impide salir adelante.

Pese a los lastres con los que cargará, a todos nos con-
viene que su desempeño sea exitoso.          

La salida de Fausto Vallejo Figueroa dio una nueva 
dimensión a la sentencia del maestro Jesús Reyes Hero-
les, ya muy popular entre nosotros, de que la forma es 
fondo, pues, en nuestro triste caso, el fondo definió la 
forma y la forma confirmó el fondo. 

Para muchos, la llegada de Salvador Jara Guerrero a 
la gubernatura abre una nueva esperanza en Michoacán; 
para los más reservados, significa una incógnita que el 
tiempo habrá de despejar; para la mayoría, resulta ser la 
confirmación de que Michoacán, pese a todo, no tiene 
remedio. 

                        

Sobre el autor: Es consultor jurídico, comunicador y analista político.

El doctor Salvador Jara Guerrero, en su arribo a la titularidad del Ejecutivo del Estado.
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imágenes de la palabra

ROSARIO HERRERA GUIDO

Thanatos
Thanatos, alado y ominoso buitre 
que cabalgas por la bruma   
con la esperanza desgarrada 

Tus aborrecidos y amados grilletes 
chillan ante el abismo  
entre agónicas aves 

Donde el mar es el cielo que se ha caído
y las gaviotas desfallecen 
sobre la sombría espuma 

Libra las aldeas y las villas 
amenazadas por enlutadas nubes 
en plomizos días sin mañana 
 
Lava las ensangrentadas calles   
de los pueblos de ceniza  
donde se yerguen aceros y metrallas  

En este doloroso valle  
donde cabe la miseria, la opulencia
y el llanto de los poetas

Sordo páramo de voces desoídas
sombrío éxodo de perennes lágrimas 
huérfanas viudas errantes

Thanatos, hijo de Nix 
gemelo de Hipnos
¡alto a la disputa por los mortales!

Thanatos, sombra del Hades
inclínate ante Eros
insaciable deseo de comunión y poemas 

Eugène Delacroix, “Los sepultureros exhuman el cráneo de Yorick el bufón”, (1839).
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ensayo

MARIO VARGAS LLOSA

¡Abajo la ley de gravedad!
A fines del siglo 19, en las candentes tierras de los esta-
dos nordestinos  de Sergipe y Bahía, en Brasil, tuvo lugar 
una sublevación campesina, liderada por un carismático 
predicador, el apóstol Ibiapina, contra el  sistema métrico 
decimal. Los rebeldes, apodados los quiebraquilos, asal-
taban las tiendas y almacenes y destrozaban los nuevos 
pesos y medidas –las balanzas, los quilos y los metros– 
adoptados por la monarquía con el propósito de homo-
logar el sistema brasileño al 
predominante en Occidente 
y facilitar de este modo las 
transacciones comerciales 
del país con el resto del 
mundo. Este intento moder-
nizador pareció sacrílego al 
padre Ibiapina y muchos de 
sus partidarios murieron y 
mataron tratando de impe-
dirlo. La guerra de Canudos, 
que estalló pocos años des-
pués en el interior de Bahía, 
en contra del establecimien-
to de la República brasileña, 
fue también un heroico, trá-
gico y absurdo empeño para 
detener la rueda del tiempo 
sembrando cadáveres en su 
camino. 

Las rebeliones de los 
quiebraquilos y de los va-
gunzos, además de pintorescas e inusitadas, tienen 
un poderoso contenido simbólico. Ambas forman 
parte de una robusta tradición que, de un extremo 
a otro del continente, ha acompañado la historia 
de América Latina, y que, en vez de desaparecer, se 
acentuó a partir de la emancipación: el rechazo de 
lo real y lo posible, en nombre de lo imaginario y 
la quimera. Nadie la ha definido mejor que el poeta 
peruano Augusto Lunel, en las primeras líneas de su 

Manifiesto: “Estamos contra todas las leyes, empe-
zando por la ley de gravedad”. 

Rechazar la realidad, empeñarse en sustituirla por 
la ficción, negar la existencia vivida en nombre de otra, 
inventada, afirmar la superioridad del sueño sobre la 
vida objetiva, y orientar la conducta en función de se-
mejante premisa, es la más antigua y la más humana de 
las actitudes, aquella que ha generado las figuras polí-

ticas, militares, científicas, 
artísticas, más llamativas y 
admiradas, los santos y los 
héroes, y, acaso, el motor 
principal del progreso y la 
civilización. La literatura y 
las artes nacieron de ella y 
son su principal alimento, su 
mejor combustible. Pero, al 
mismo tiempo, si el rechazo 
de la realidad desborda los 
confines de lo individual, 
lo literario, lo intelectual y 
lo artístico, y contamina lo 
colectivo y lo político –lo 
social–, todo lo que esta 
postura entraña de idealista 
y generoso desaparece, lo 
reemplaza la confusión y el 
resultado es generalmente 
aquella catástrofe en que 
han desembocado todas las 

tentativas utópicas en la historia del mundo. 
Elegir lo imposible –la perfección, la obra maestra, 

el absoluto– ha tenido extraordinarias consecuencias 
en el ámbito de lo creativo, del Quijote a La guerra y la 
paz, de la Capilla Sixtina al Guernica, del Don Giovanni 
de Mozart a la segunda sinfonía de Mahler, pero querer 
modelar la sociedad desconociendo las limitaciones, 
contradicciones y variedades de lo humano, como si 
hombres y mujeres fueran una arcilla dócil y manipula-
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ble capaz de ajustarse a un prototipo abstracto, diseñado 
por la razón filosófica o el dogma religioso con total 
desprecio de las circunstancias concretas, del aquí y del 
ahora, ha contribuido, más que ningún otro factor, a 
aumentar el sufrimiento y la violencia. Los veinte mi-
llones de víctimas con que, sólo en la Unión Soviética, 
se saldó la experiencia de la utopía comunista son el 
mejor ejemplo de los riesgos que corren quienes, en la 
esfera de lo social, apuestan contra la realidad. El in-
conformismo que significa vivir en pugna con lo posi-
ble y con lo real, ha hecho que la vida latinoamericana 
sea intensa, aventurera, impredecible, llena de color y 
creatividad. ¡Qué diferencia con la bovina y sosegada 
Suiza, donde escribo estas líneas! He recordado en es-
tos días  atrozmente plácidos, aquella feroz afirmación 
de Orson Welles a Joseph Cotten, en El tercer hombre, 
la película de Carol Reed que escribió Graham Greene: 
“En mil años de historia, los civilizados suizos sólo han 
producido el reloj cucú” (o algo así). En realidad, han 
producido, también, la fondue, un plato desprovisto de 
imaginación, pero decoroso y probablemente nutritivo. 

Con la excepción de Guillermo Tell, quien, por lo de-
más, nunca existió y debió ser inventado, dudo que 
jamás haya habido otro suizo que perpetrara ese siste-
mático rechazo de la realidad que es la más extendida 
costumbre latinoamericana. Una costumbre gracias a la 
cual hemos tenido a un Borges, un García Márquez, un 
Neruda, un Vallejo, un Octavio Paz, un Lezama Lima, 
un Lam, un Matta, un Tamayo, y hemos inventado el 
tango, el mambo, los boleros, la salsa y tantos ritmos y 
canciones que el mundo entero canta y baila. Sin em-
bargo, pese a haber dejado atrás el subdesarrollo hace 

tiempo en materia de creatividad artística –en ese cam-
po, más bien somos imperialistas– América Latina es, 
después del África, la región del mundo donde hay más 
hambre, atraso, desempleo, dependencia, desigualda-
des económicas y violencia. Y la pequeña y bostezante 
Suiza es el país más rico del mundo, con los más altos 
niveles y calidad de vida que ofrezca un país de hoy a 
sus ciudadanos (a todos, sin excepción) y a muchos 
miles de inmigrantes. Aunque es siempre aventurado 
suponer la existencia de leyes históricas, me atrevo a 
proponer ésta: el progreso social y económico está en 
relación directamente proporcional al aburrimiento 
vital que significa acatar la realidad e inversamente 
proporcional a la efervescencia espiritual que resulta de 
insubordinarse contra ella. 

Los quiebraquilos de nuestros días son los millares 
de jóvenes latinoamericanos que, movidos por un no-
ble ideal, sin duda, acudieron a manifestarse en Porto 
Alegre contra la globalización, un sistema tan irreversi-
ble en nuestra época como el sistema métrico decimal 
cuando los seguidores del apóstol Ibiapina declararon 
la guerra a los metros y a los quilogramos. La globaliza-
ción no es, por definición, ni buena ni mala: es una rea-
lidad de nuestro tiempo que ha resultado de una suma 
de factores, el desarrollo tecnológico y científico, el 
crecimiento de las empresas, los capitales y los merca-
dos y la interdependencia que ello ha ido creando entre 
las distintas naciones del mundo. Grandes perjuicios y 
grandes beneficios pueden resultar de esta progresiva 
disolución de las barreras que, antes, mantenían a los 
países confinados en sus propios territorios y, muchas 
veces, en franca pugna con los demás. El bien y el mal 
que trae consigo la globalización depende, claro está, 
no de ella misma, sino de cada país. Algunos, como 
España en Europa, o Singapur en el Asia, la aprovechan 
espléndidamente, y el colosal desarrollo económico 
que ambos han experimentado en los últimos veinte 
años ha resultado en buena parte de esas masivas inver-
siones extranjeras que estos dos países han sido capaces 
de atraer. Los cito a ambos porque son dos ejemplos 
excepcionales de los extraordinarios beneficios que 
una sociedad puede sacar de la internacionalización de 
la economía. (Singapur, una ciudad-estado de tamaño 
liliputiense, ha recibido en los últimos cinco años, más 
inversiones extranjeras que todo el continente africano). 

En cambio, no hay duda alguna que a países como a 
la Nigeria del difunto general Abacha, al Zaire del ex-

El Sistema métrico decimal, cuestionado por el movimiento de los “quiebrakilos” 
en Brasil.
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tinto Mobutu y al Perú del prófugo Fujimori, la globa-
lización les trajo más perjuicios que beneficios, porque 
las inversiones extranjeras, en vez de contribuir al de-
sarrollo del país, sirvieron sobre todo para multiplicar 
la corrupción, enriquecer más a los ricos y empobrecer 
más a los pobres. Nueve mil millones de dólares ingre-
saron a las arcas fiscales peruanas gracias a las priva-
tizaciones efectuadas durante el régimen dictatorial. 
No queda, de ello, un solo céntimo, y la deuda externa 
ha crecido, desde el golpe de Estado de 1992, en cinco 
mil millones de dólares. ¿Qué magias, qué milagros 
volatilizaron esas vertiginosas sumas sin que de ellas 
licuara prácticamente nada a esos veinticinco millones 
de peruanos que viven hoy la peor crisis económica de  
toda su historia, con récords de desempleo, hambre y 
marginación? Aunque parte importante de ellas se de-
rrochó en operaciones populistas, y, otra,  comprando 
armamento viejo con facturas de nuevo, la verdad es 
que el grueso de aquellos ingresos fue pura y simple-
mente robado por esa pandilla de gangsters que enca-
bezaban Fujimori y Montesinos y los cuarenta ladrones 
de su entorno, y reposa, hoy, a salvo, en los abundantes 
paraísos fiscales del planeta. Peor todavía es la historia 
de lo que ocurría en Nigeria en los tiempos del general 
Abacha, quien, como es sabido, exigía a las trasnacio-
nales petroleras que abonaran directamente los royal-
ties que debían al país en sus cuentas privadas en Suiza, 
cuentas que, como las de Mobutu, raspan por lo visto la 
vertiginosa suma de unos dos mil millones de dólares. 
Frente a esos titanes, Vladimiro Montesinos, a quien se 
le calcula sólo mil millones de dólares robados, es un 
pigmeo. 

La conclusión que se puede sacar de estos ejemplos 
es bastante sencilla:los perjuicios de la globalización se 
conjuran con la democracia. En los países donde im-
peran la legalidad y la libertad, es decir reglas de juego 
equitativas y transparentes, el respeto de los contratos, 
tribunales independientes y gobernantes representati-
vos, sometidos a una fiscalización política y al escrutinio 
de una prensa libre, la globalización no es maldición, 
sino lo contrario: una manera de quemar       etapas en 
la carrera del desarrollo. Por eso, ninguna democracia 
sólida, del primero o del tercer mundo, protesta con-
tra la internacionalización de la economía; más bien 
la celebra, como un instrumento eficaz para progresar. 
La apertura de las fronteras sólo es perjudicial a los 
países donde los sistemas autoritarios se sirven de ella 

para multiplicar la corrupción, y donde la falta de leyes 
justas y de libertad de crítica permiten a menudo esas 
alianzas mafiosas entre corporaciones y delincuentes 
políticos de las que los casos de un Abacha, un Mobutu 
y un Fujimori son típicos ejemplos. 

La lección que habría que extraer de estos prece-
dentes es la necesidad imprescindible de globalizar la 
democracia, no la de poner término a la globalización. 
Pero la democracia tiene grandes dificultades para 
aclimatarse en países reacios, por tradición y por cul-
tura, a aceptar la pobre realidad, el mediocre camino 
del gradualismo, de lo posible, de la transacción y el 
compromiso, de la coexistencia en la diversidad. Eso 
está bien para los plúmbeos suizos, tan pragmáticos y 
realistas, no para nosotros, soñadores absolutistas, in-
transigentes revolucionarios, amantes de la irrealidad y 
de los terremotos sociales. Por eso, en vez de exigir más 
globalización, luchar, por ejemplo, para que los países 
desarrollados levanten esas medidas proteccionistas 
que cierran sus mercados a los productos agrícolas 
del tercer mundo –una injusticia flagrante–, pedimos 
menos. Es decir, como el padre Ibiapina, que la rueda 
del tiempo se detenga, retroceda, y nos regrese al aisla-
miento y la fragmentación nacionalista que ha llenado 
a nuestros países de hambrientos y miserables. Pero, 
eso sí, pletóricos de riesgo, aventura, novedades, buena 
música y excelentes artistas.  

Sobre el autor: Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura 2010. 
Autor, entre otros, de los siguientes títulos: La ciudad y los perros, La 
guerra del fin del mundo, La tía Julia y el escribidor y El lenguaje de la 
pasión.

Rótulo de cigarros de movimiento “los quiebrakilos”.
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ESTEBAN MARÍN ÁVILA

Notas sobre los deberes futbolísticos

Hay un aspecto bastante atractivo del futbol sobre el que 
no se reflexiona muy a menudo. Me refiero al hecho de 
que un partido o un torneo de este deporte pueden dar 
motivo a un número inconmensurable de críticas en muy 
distintos aspectos. Es innegable que parte del placer de 
reunirse con amigos a ver un partido de futbol consiste 
en hacer crítica en torno al entrenador, los jugadores, el 
técnico, el torneo, los directivos del equipo, la afición mis-
ma, los organizadores del torneo y el árbitro, entre otros. 
Y como el concepto de crítica es inseparable del deber, 
podemos decir que el análisis crítico del futbol puede ser-
vir de hilo conductor para un análisis de distintos tipos de 
deberes. En las siguientes líneas intentaré esbozar algunos 
rasgos de uno de ellos.

Si todos los deberes remiten a bienes entendidos como 
cosas o situaciones que se estiman valiosas, entonces 
podemos hablar de los deberes respecto al buen juego, 
como el deber del árbitro de ser equitativo y de no inter-
rumpirlo más de lo necesario, o el deber de los organiza-

dores de torneos de implementar de un modelo de com-
petencia atractivo. (Deber incumplido por los federativos 
en México, donde sólo alrededor de dos meses al año hay 
algo así como un torneo, y uno bastante malo). También 
podemos hablar de los deberes respecto al buen deportis-
ta, que debe de ser entregado y honesto, entre otras cosas, 
porque se considera que estas actitudes son valiosas para 
el buen juego y porque se considera que el deporte tiene 
una función educativa y que los deportistas profesionales 
deben de ser ejemplos. También están, desde luego, algu-
nos otros muchos deberes que se refieren a bienes o males 
derivados del juego mismo, como el deber de evitar que 
las prácticas comerciales de la FIFA tengan consecuencias 
sociales negativas en los lugares donde se organizan los 
principales torneos.

En esta ocasión voy a referirme a los deberes que se re-
fieren al equipo mismo y a la identidad de sus integrantes. 
Un equipo de futbol es concebible independientemente 
de su conformación jurídica y de su inscripción en cierta 
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liga. ¿Qué es un equipo de futbol cuando nos quedamos 
con sus elementos más básicos? Podríamos decir que es 
un grupo de personas que colaboran para hacer realidad 
una meta que consiste en vencer a otro grupo de perso-
nas en una competencia determinada, llamada partido 
de futbol, que tiene ciertas reglas. Dado que el ganador 
de la competencia es aquél equipo que haya anotado 
más goles, se puede decir, simplificando, que la meta de 
cada equipo es anotar el mayor número posible de goles 
y recibir el menor número de anotaciones de parte del 
equipo adversario. Esta meta volitiva es lo que define a un 
colectivo de personas como un equipo de futbol y lo que 
lo distingue de una horda de personas que corren absur-
damente alrededor de un balón. Y es también esta meta 
volitiva la que da la pauta para entender la forma en que 
los miembros del equipo pertenecen a él. Por lo demás, 
cabe precisarla de distintas maneras: ganar partidos ju-
gando bonito, o jugando de tal o cual manera. Conforme 
cambian o evolucionan estas metas, cambia o evoluciona 
la personalidad de los equipos mismos. 

Si centramos nuestra reflexión en esta meta podemos 
analizar a los miembros del equipo en términos de cómo 
contribuyen a hacerla realidad. En este sentido todos los 
miembros del equipo son funcionarios de la meta volitiva 
que lo define. Podríamos decir, de nuevo simplificando 
el asunto, que el centro delantero es un tipo de miem-
bro de un equipo de futbol que pertenece a él en calidad 
de alguien que contribuye a hacer realidad su meta al 
esmerarse en anotar goles en la portería contraria; un 
medio, en calidad de alguien que se propone facilitarle al 
delantero tener el balón; un defensa o un portero, en cali-
dad de alguien que trata de evitar que caigan goles en la 
portería propia; un director técnico, como alguien que as-
pira a organizar a los jugadores de una manera eficiente y 
a estimularlos, etc. Con excepción del portero, que cuenta 
con atribuciones especiales, la identidad de los jugadores 
viene definida exclusivamente por su comportamiento en 
la cancha; esto es, por el lugar que ocupan en la cancha y 
por las tareas en las que se empeñan principalmente. El 
técnico puede gastar su último cambio en poner a alguien 
con la instrucción de desempeñar la función de un de-
fensa, pero éste puede hacer caso omiso de la instrucción, 
pasarse a la zona de ataque, empeñarse en meter goles y 
convertirse con ello en delantero. (Algo así solía pasar en 
los noventas cuando Jorge Campos dejaba de ser portero 
y se convertía en delantero durante los últimos minutos 
del partido, muchas veces sin que se designara a un nuevo 
guardameta).

Ahora bien, hay muchas formas de criticar a los 
miembros de los equipos de futbol en calidad de sus 
funcionarios. Por un lado podemos decir que el direc-
tor técnico, delantero, medio, defensa o portero no está 
cumpliendo la función que se espera de él. Cuando el de-
lantero no convierte las oportunidades en goles podem-
os decir que es un mal delantero, pues no contribuye al 
cumplimiento de la meta del equipo de la manera difer-
enciada en que se espera que lo haga. Una crítica en este 
sentido podría dirigirse a alguien que recibió la instruc-
ción de desempeñarse como delantero y que no se em-
peña preeminentemente en meter goles, sino en pasar el 
balón a otras personas. O también a alguien que no tiene 
la aptitud para desempeñarse en la posición que le fue 
encomendada: juzgamos que alguien no debe de jugar 
como delantero porque no tiene aptitudes para encarar al 
guardameta, aunque es hábil para prestar el balón a otros 
jugadores. 

Lo que quisiera destacar aquí es que la crítica y el ul-
terior reclamo sobre lo que un miembro del equipo debe 
o no debe hacer no proviene de un sentimiento de em-
patía que esté a la base de la pertenencia al equipo, sino 
de la forma deficiente en que contribuye a realizar la meta 
volitiva que define al equipo mismo. Veamos esto con un 
poco más de detalles.

Entre los tipos de miembros más generales que cabe 
señalar en un equipo de futbol están el director técnico, 
los diferentes tipos de jugadores y la afición. Quizá parez-
ca extraño que incluya a la afición entre ellos en vista de 
la definición que recién hice de los miembros del equipo 
como personas que contribuyen a hacer realidad la meta 
inherente al mismo. Si ser miembro de un equipo de fut-
bol significa contribuir de alguna forma a hacer realidad 
la meta del mismo, ¿cuál es esta forma de contribuir en 
el caso de los aficionados? Aquí me permito indicar que 
ningún aficionado se considera a sí mismo como alguien 
que meramente simpatiza con el equipo. Por el contrario, 
se considera a sí mismo como alguien que lo apoya; esto 
es, como alguien que de alguna manera contribuye a que 
el equipo gane. Probablemente la forma más tangible en 
que puede contribuir, y una de las pocas efectivas, con-
siste en asistir al estadio para insultar al rival y al árbitro 
con el propósito de presionarlos para sacar ventaja. Por 
su parte, los jugadores, el técnico, los asistentes y los di-
rectivos tienden también a considerar a los aficionados 
como miembros del equipo porque contribuyen a que 
gane, así sea asistiendo al estadio, o mediante pro-
cedimientos mágicos, transmitiendo sus vibras, gastan-
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a ciertos jugadores con el presumible propósito de pro-
mocionarlos y hacer negocio. El reclamo que un jugador 
o un aficionado puede hacerle a este sujeto es distinto del 
que puede hacerle a un árbitro que hubiera afectado con 
sus decisiones el desarrollo de un partido y el resultado de 
su equipo. El abuso por parte de un miembro del equipo 
destruye el vínculo social que une al equipo mismo, hace 
que los empeños de los miembros del equipo dejen de 
formar parte de una acción colectiva que les da sentido. 
Los abusos de Aguirre hicieron que los aficionados se 
sintieran un poco como un gentío arrejuntado sin sen-
tido observando a una horda de personas corriendo sin 
sentido sobre una cancha de pasto sobre la que un balón 
rodaba azarosamente de un lado a otro. Si la eliminación 
de México de aquél mundial se hubiera debido a malos 
arbitrajes, entonces la afición habría sido consciente de 
que la meta de su equipo había sido frustrada injusta-
mente, pero no de que sus acciones y las de los jugadores 
carecían de sentido. 

Por último quisiera enfatizar que este reclamo social 
no proviene de sentimiento de empatía, sino del rompi-
miento de un vínculo social. Todo vínculo social supone 
un acuerdo de hacer algo en conjunto. Y tal parece que 
estos vínculos sociales se pueden rastrear a formas ba-
siquísimas de interacción, como promesas, órdenes y 
peticiones, entre otras. Si esto es el caso, cabe hacer tam-
bién análisis más complejos de diversas formas interac-
ciones sociales, empezando por las más básicas: ¿Qué 
tipo de funcionarios se constituyen en el acto de orde-
nar y de aceptar una orden? ¿Es distinto el tipo de per-
sona que se constituye como autoridad al dar una orden 
de aquella de que lo hace al aceptar una petición? ¿No 
pierden sentido las acciones que derivan de una promesa 
o de la aceptación de una petición cuando alguien 
rompe la promesa o traiciona la palabra en uno y otro 
caso? Tal parece que el tipo de deber específicamente 
social se puede encontrar donde quiera que haya víncu-
los sociales. 

Todo deber es deber de realizar algo que se estima 
valioso, esto es, deber de hacer de este mundo uno más 
valioso. En este sentido los deberes futbolísticos de los 
que aquí he hablado son deberes con relación a un de-
porte cuyo valor sólo se puede apreciar jugándolo y ob-
servándolo, un deporte que por momentos es capaz de 
formar vínculos sociales entre personas completamente 
ajenas entre sí en todo lo demás. 

do su dinero en él, o por lo que se quiera. Por ello cabe 
criticar al aficionado cuando desempeña deficientemente 
su función y no apoya a su equipo. 

Tenemos entonces que quienes se asumen como 
miembros de un equipo de futbol lo hacen porque as-
piran a hacer algo en conjunto con el resto de los miem-
bros del equipo: ganar juegos o torneos. Esto supone que 
los que forman parte de él se exponen a que sus empeños 
se frustren a causa de errores no sólo suyos, sino también 
de sus compañeros. Esta vulnerabilidad es la contraparte 
del empoderamiento que da a cualquier persona el pert-
enecer a un colectivo social. Y esta especie de vulnerabi-
lidad es lo que hace posible un tipo de reclamo que creo 
que se puede denominar reclamo social. Una serie de per-
sonas consideran que es valioso tomar parte en el juego 
del futbol y ganar, y consideran además que la realización 
de este propósito valioso no depende únicamente de el-
los, sino también de otras personas. Con ello el resultado 
de la crítica de sus propios empeños y de los empeños 
de sus compañeros en tanto que funcionarios del equipo 
adquiere un carácter peculiar. Cuando se trata de la ac-
ción de elegir las mejores frutas del mercado, el jugador o 
el aficionado se puede equivocar, y esto sólo significa que 
su acción es susceptible de crítica en la medida en que no 
realizó el bien que pretendía. De esta crítica puede surgir 
la conciencia de que debe ser más cuidadoso en adelante 
a la hora de hacer sus compras. Pero el jugador o el afi-
cionado al futbol pueden también criticar sus propias ac-
ciones en tanto que miembros del equipo, esto es, las ac-
ciones que debían realizar la meta del equipo. Al hacerlo 
son conscientes de que sus torpezas no sólo no realizaron 
el bien que pretendían, que era ganar los partidos, o ga-
narlos jugando de tal o cual forma, sino que fueron causa 
de que los empeños de los demás miembros del equipo 
se frustraran. Esta circunstancia confiere a los demás el 
derecho a reclamarle y a él la obligación de responder 
a estos reclamos. En contraste, la crítica a la acción de 
comprar frutas sirve para perfeccionar la acción misma, 
pero no confiere a otras personas derechos a reclamar, ni 
a quien la lleva a cabo la obligación de responder a rec-
lamos.

El derecho al reclamo y la obligación de responderlo 
se hace particularmente patente en el caso de los abu-
sos. Me refiero a los casos en los que alguien actúa de tal 
manera que impide por desconsideración o sabotaje el 
cumplimiento de la meta del equipo. Piénsese en Javier 
Aguirre, el técnico de la selección mexicana durante el 
mundial de Sudáfrica 2010, quien alineó en este torneo Sobre el autor:  Candidato a Doctor en Filosofía por la Universidad Na-

cional Autónoma de México y profesor de asignatura en el departamento 
de Filosofía de la Universidad la Salle, Campus Ciudad de México.
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ÉRIK ÁVALOS

Aprendiendo del futbol

La posibilidad de comprender el interés lúdico y ena-
jenante del sujeto contemporáneo por el futbol, ha de 
ceñirse al mismo interés por comprender el origen y 
surgimiento de ese sujeto tiempo atrás; además, he-
mos de suponer que su convivencia con otros anima-
les parecidos a él en ese coto llamado cultura influyó 
de manera decisiva en su cercanía con el asunto del 
juego.

Varias son las teorías donde se habla del homo ludens, 
por ejemplo, la visión social y casi genética defendida por 
Johan Hizinga en su libro llamado precisamente Homo 
Ludens, ensayo sobre la función social del juego (1938); 
también encontramos esta idea en Gadamer, en sus tex-
tos donde expone la posibilidad del juego como puerta 
hacia lo bello y hacia la interpretación de los símbolos 
que nos dan historicidad, además de orientarnos a cierta 
normatividad que será útil para nuestra vida en sociedad; 
finalmente, tenemos todas las teorías psicológicas y pe-
dagógicas donde se señala la preponderancia del juego 
como función esencial en el desarrollo del pensamiento 
lingüístico (Vigotsky) y de la gestación o maduración 
conceptual (Piaget).     

Sin embargo, la teoría ha mostrado una prístina 
ceguera en estos asuntos; al parecer, se trata de reflexio-
nes modernas, cristianas y simplistas sobre el juego en 
relación al deber del sujeto en sociedad (al más puro es-
tilo kantiano), es decir, el juego, sirve para hacernos me-
jores niños, para fortalecer nuestro desarrollo cognitivo 
o para propiciar una comprensión y práctica de la norma 
en sociedad. Hay otra versión de ese homo ludens –muy 
poco considerada– y está enmarcada en la crueldad que 
representa cualquier ejercicio lúdico: la aniquilación del 
otro, su posesión, su humillación. El juego también abre 
la posibilidad de enseñarnos como se puede sobajar y 
controlar al otro que ha decidido participar, en las damas 
chinas, en el ajedrez y en el go. En el futbol hay una pre-
misa esencial: el oponente sirve para ser aniquilado y eso 
representa el mayor placer de quien o quienes lo hacen.

El futbol no junta, no es fiesta, no es juego limpio, no 
es darle prioridad al deporte en el supuesto social de que 
ahí nos hermanamos todos los sujetos y pueblos del mun-
do. Participar en y de ese juego es hacerlo en la guerra: 

el balómpie es una versión sin armas pero con estrategia 
para eliminar la diferencia, al débil, donde se publicita 
un espectáculo que culmina en el goce inminente tras la 
derrota del otro. Ese ejercicio solamente lo realizan vein-
tidós personas en un campo delimitado y con la anuencia 
de un árbitro; ¿qué pasa con todos aquellos factores in-
volucrados en ese juego que no forman parte del mismo? 
Una masa ilusa que por analogía en su imaginario y 
construcción social asume que también forman parte del 
juego; sin embargo, sólo es parte del espectáculo, y como 
tal, son víctimas del mismo y no victimarios. 

***

La masa participa de consensos o problemas disfrazados, 
se desenvuelve y vive entre imágenes, y espectáculos; 
propicia cierto tipo de vida cultural pero es experta en 
aniquilar el propio devenir social; por ello, la masa genera 
o regenera la vida socia desde la esfera de la inmolación, 
auto-infringiéndose ilusiones para mantener su estatuto 
cómodo.

No hay un origen cronológico de la masa, solamente 
podemos inferir que ella se gesta entre distintos movi-
mientos sociales como respuesta a diversos problemas y 
con el objetivo de ser contundente respecto de ellos. Pen-
semos en lo que actualmente pasa en Brasil, un ambiente 
de masa y futbol (de junio de 2013 a junio de 2014), donde 
un gran número de ciudadanos se han aglutinado en las 
calles con el pretexto del alza por parte del gobierno de 
los precios del transporte y el derroche de dinero en la 
administración de un mundial de futbol, teniendo como 
trasfondo la exigencia de mejoras en las condiciones de 
vida de los brasileños, ¿por qué sorprende y en qué medi-
da es un fenómeno de masas distinto a otros? Sorprende 
porque justamente lo hacen en medio de un torneo de 
futbol, y para el resto del mundo, si hay un país que se 
considera en esencia futbolero es Brasil, por eso, que pre-
fieran manifestarse, incluso con la idea de entorpecer la 
logística de dicho evento, es de llamar la atención. Otro 
aspecto importante, es que no hay líderes que convoquen 
a los eventos masivos, lo hace las personas simples y 
corrientes, desde un desempleado hasta un académico, 
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pasando por chicos de patineta y religiosos; han dejado 
fuera a líderes de opinión, a políticos profesionales. In-
cluso el famoso futbolista “Pelé”, quien muestra su propio 
interés y cede al discurso gubernamental y de la iniciativa 
privada, hizo público un video –en junio de 2013– donde 
llamaba al término de las manifestaciones para poder 
disfrutar del famoso torneo en ciernes, ¿qué hicieron los 
manifestantes que ya habían establecido campamentos a 
fuera de arquitecturas simbólicas del estado (como el par-
lamento o la casa de gobierno)?, lo abuchearon, mostran-
do pancartas con leyendas como: menos futbol, menos 
estadios, más educación y salud. 

Por su parte, en las esferas del gobierno y en el comité 
que organiza dicho torneo de futbol a nivel internacio-
nal ha habido una desaprobación constante y lastimera 
a dichas manifestaciones; primero, desde la presidenta a 
funcionarios menores hicieron un llamado a la prudencia 
y la calma, incluso determinaron no aumentar ya las ta-
rifas del transporte, con la idea de que eso disuadiría a la 
masa, sin embargo, ésta última no dejó la calle y aumen-
taron las manifestaciones, entonces el gobierno empleo el 
uso legal de la fuerza pública, lo cual es un signo de falta 
de estrategias y de visión dialógica por parte del estado; 
mientras que la iniciativa privada pidió que se retiraran 
de los espacio públicos, so pretexto de estar perdiendo ca-
pital, justificando así la intromisión de la policía para que 
regresara un orden que solamente los beneficia a ellos. 

Otra característica muy novedosa por destacar, ob-
servada en otras manifestaciones del planeta consiste en 
el uso de los medios de comunicación como un espacio 
para difundir lo que pasa desde una multiplicidad de en-

foques; este es un nuevo elemento para repensar el asunto 
de la masa, hasta hace décadas se plantearon hipótesis 
que sostenían un control de las masas por los medios de 
comunicación masiva como la televisión o la radio, ahora 
este medio de comunicación e información que se da en 
tiempo real y en espacio virtual es utilizado por la masa 
como una herramienta para generar su movimiento, 
aunque también se usa para controlarla. Aquí situamos 
el asunto del espectáculo crudo del futbol, veintitrés 
personas inician y terminan un partido que dura ciento 
cinco minutos, donde hay vencedores y vencidos, simbó-
licamente demostrado por un marcador. Pero la masa no 
es simbólica, ella vive el juego como realidad irrefutable y 
totalizante, goza y padece el triunfo y la derrota, haciendo 
suya la ilusión pervertida de humillar al oponente: golpes 
en la tribuna, golpes fuera del estadio, golpes e insultos 
virtuales, barras, hinchas o hooligans elevando una re-
presentación simbolizada del combate a un hecho real; el 
otro, el derrotado es el contrincante ontológico que debe 
de ser no sólo vencido, también exterminado.

Aquí aparece un axioma incuestionable de la masa: 
el número cuenta, la suma de esos sujetos objetivados es 
indispensable para saber cuál es la masa triunfadora, el 
mundial de futbol en Brasil fue ganado por la mayoría, 
los que disfrutan y gozan del juego, el homo ludens meta-
morfosea en homo domesticus, la “masa” crítica y en mo-
vimiento hacia una más allá del espectáculo deportivo es 
superada y casi olvidada por la masa que canta triunfos 
de sus guerreros; por ello, la posibilidad de asumir nues-
tra humanidad por el juego queda superada por la prác-
tica violencia de reglas que tiene como máxima ganarle 

Manifestaciones en Brasil en el marco del mundial de futbol.
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y derrotar –aniquilar– al otro, disfrazando un planeta 
en guerra y decadencia por una competencia deportiva 
mundial.     

***
El homo ludens también se transforma en un homo egoís-
ta –en el juego sólo cuenta mi yo y no mi nosotros–, sobre-
viven los poderosos en el espacio de batalla, en el campo 
de juego la manada de fanáticos puede hacer y deshacer a 
su gusto tras la derrota o la victoria a los que no portan su 
estandarte o su playera; es una consigna bélica y política 
lo que pasa en el estadio y en cualquier espacio donde 
haya que desacreditar al enemigo. 

Se nos enseña a jugar y se nos incentiva a derrotar al 
otro, eso otro sigue fungiendo como el motor esencial de 
todo el artilugio deportivo, el imperativo sería: te reco-
nozco legalmente como contrincante y te aniquilo como 
tal, finalmente el hecho de haber aceptado jugar implica- 
que aceptas la posibilidad de perder.

Las relaciones de poder son fiscalizables –para eso 
está el árbitro, el policía y el juez– y el nivel de perversión 
ejercitado es tan alto, tan evidente, que puede objeti-
varlo todo, incluso a sí mismo, entregar su subjetividad 
al otro, al ganador; el individuo sede su posibilidad de 
ser autónomo y crítico al conformismo localizado en el 
movimiento de todos, dicha resignación es inducida por 

la seducción que autoimplementan los aficionados al 
saberse participes del triunfo de su equipo, tomando la 
decisión de sumarse a la petición de sangre o a la secesión 
del tributo, porque así lo valida el juego y el momento, a la 
masa. El juego nos masifica con la trampa de las reglas, no 
ideologiza y enajena haciéndonos creer que somos libres. 

  

Sobre el autor: es profesor de la UMSNH y escritor.
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Ilustración de Juan Castro Rico.
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IGNACIO QUEPONS RAMÍREZ

Remate de cabeza:
una invitación a la fenomenología

Hace algún tiempo varios amigos me han preguntado 
en diferentes contextos de qué se trata la fenomenología, 
a lo cual, siempre termino contestando que bien podría 
entenderse por la descripción del sentido del mundo des-
de el punto de vista de la especificidad de la experiencia. 
El mundo, visto desde esta luz, no es la abstracción que 
hace de él el universo de los fenómenos físicos sino el 
horizonte desde donde se despliegan los objetos y situa-
ciones a las cuales está referida constantemente nuestra 
vida en su transcurrir. La hipótesis que guía los análisis 
de la fenomenología es la asunción de la vida como una 
compleja red de relaciones, implicaciones y entreteji-
mientos de sentido, es decir, no como una sucesión in-
conexa de impresiones y vivencias sino justo como una 
trama articulada en una unidad significativa. La vida 
además está constantemente trascendida más allá de sí 
misma hacia un horizonte de situaciones que les salen al 
paso y tienen al mundo asumido como el horizonte de 
sus experiencias. La fenomenología sugiere la compren-
sión de dichas implicaciones de sentido en diferentes 
niveles de generalidad, las cuales pueden ser descritas de 
acuerdo a una metodología científica estricta.  

La fenomenología es en realidad una forma de asu-
mir la tarea de la filosofía, como crítica de la razón y 
pregunta radical por la realidad, que enfatiza el sentido 
de la experiencia concreta como el ámbito desde el cual 
se deben aclarar sus problemas. Esta peculiaridad del 
método fenomenológico fue rápidamente advertida en 
su importancia no sólo por algunos filósofos sino tam-
bién, y sobre todo, por escritores como Ernesto Sábato. 
En su ensayo intitulado “Fenomenología y literatura” no 
sólo repara en la afinidad entre la descripción del feno-
menólogo y el quehacer del escritor sino que presenta 
una ejemplificación que puede resultar particularmente 
clara, al menos en lo que se refiere a la inquietud básica 
de la fenomenología.

El poeta que contempla el árbol y que describe el es-
tremecimiento que la brisa produce en sus hojas no hace 
análisis físico del fenómeno, no recurre a los principios 
de la dinámica, no razona mediante las leyes matemáti-

cas de la propagación luminosa: se atiene al fenómeno 
puro, a esa impresión candorosa y vivida, al puro y her-
moso brillo y temblor de las hojas mecidas por el viento. 
Y contrariamente al físico, no intenta ni se le ocurre se-
parar la forma de esas hojas, sus sutiles movimientos, su 
tierno color verde, el armonioso arabesco de las ramas, 
de su propia conciencia, sino que vive todo simultánea e 
indiscerniblemente, en una radical co-por esencia: ni su 
yo puede prescindir del mundo, puesto que esas impre-
siones, esas emociones las experimenta por el mundo; ni 
el mundo puede prescindir de su yo, ya que ni ese árbol 
ni esas hojas, ni ese estremecimiento son separables de 
la conciencia.”1

Así, el fenomenólogo, sin pretender necesariamente 
la agraciada descripción del poeta, avanza en su aclara-
ción de la significatividad de la vida asumiendo el mis-
mo punto de partida: la especificidad del mundo abierto 
a su experiencia, tal y como es vivida y sin perder detalle 
de su concreción. Pero la finalidad de sus análisis no es 
la mera descripción literaria sino mostrar cómo en esa 
concreción se entreteje la red de significaciones en las 
cuales se extiende nuestro mundo, no como un mundo 
de meros hechos, sino un mundo que es en cada caso 
nuestro y reconocemos como campo de juego y hogar 
que habitamos.  

En su ensayo La precisión del cuerpo: análisis filo-
sófico de la puntería2, Agustín Serrano de Haro, tal vez 
preocupado también por introducir a la fenomenología 
por una vía más concreta, intenta un inusual acerca-
miento a la fenomenología por la vía del análisis reflexi-
vo de la experiencia de la puntería. En la vivencia del 
apuntar, en apariencia trivial y cotidiana, se despliega 
una variedad de fenómenos de difícil articulación en 
los que se da cuenta de la compleja constitución de la 
trama de sentido que tiene lugar en las vivencias menos 
espectaculares. 

1 Ernesto Sábato, “Fenomenología y literatura”, en El escritor y sus fantasmas, 
Buenos Aires, Aguilar, 1967, p.84
2 Agustín Serrano de Haro, La precisión del cuerpo: análisis filosófico de la pun-
tería, Trotta, Madrid, 2007.
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Un modo límite del fenómeno que examinamos es, 
en fin, el caso curioso en que no es el blanco ni el tirador 
sino el propio móvil el que está de antemano en movi-
miento, y el individuo humano ha de intervenir «sobre 
la marcha» para desviar su trayectoria e imprimirle la 
dirección y el impulso deseados. En el deporte del fútbol 
se deja observar esta posibilidad en, por ejemplo, los re-
mates de cabeza3 

Desde mi primera lectura del ensayo de Serrano de 
Haro el ejemplo llamó mi atención, y este interés se rea-
vivó hace unos días, después de haber visto el magnífico 
gol de Van Persie contra España en la primera jornada 
del mundial que tiene lugar en estos momentos en Bra-
sil. ¿Se podría analizar la vivencia del “remate” de Van 
Persie a la luz de las pautas fenomenológicas ofrecidas 
por Serrano de Haro?

El sujeto implicado en la situación de jugar al futbol 
vive el espacio que recorre la cancha, naturalmente no 
como un espacio delimitado por ciertas medidas, sino 
como el campo de juego en sentido literal. El delante-
ro constituye el espacio inmediato como un campo de 
libre movimiento sobre el cual puede avanzar pero que 
es a la vez delimitado, de acuerdo a las reglas del juego, 
por su relación con los defensas pues no puede tomar 
distancia de ellos hacia adelante y recibir pase. Es así 
que un momento de su atención está dirigido a todos 
los jugadores con los que co-constituye el campo como 
espacio de juego, en diferentes momentos de mediación, 
en la situación más inmediata de buscar el espacio para 
avanzar en el ataque; en este movimiento tiene atendi-
dos a sus contrincantes, los defensas, y la distancia que 
lo separa de ellos. Los jugadores que asumen la posición 
de defensa no se desplazan simplemente por el campo 
sino que están implicados en el juego y guardan una 
relación esencial con el jugador contrario: la marca, y 
el delantero lo sabe. Es así que tiene lugar la experiencia 
de “abrir” o “encontrar el espacio”.4 En ese momento, 
no obstante, el elemento fundamental del desarrollo del 
juego, lo que ocurre con el balón, se desarrolla en otra 
parte. Otro jugador avanza desde la banda más o menos 
al medio campo y ubica al delantero en posición de ata-
car. No se diría en este caso que apunta hacia al delante-

3 Ibid, p.17
4 Algunas consideraciones interesantes sobre el espacio como campo de acción 
las encontramos en Maurice Merleau-Ponty, La fenomenología de la percepción, 
Tr. Jan Cabanes, Península/Altaya, p.258-251. Sobre la relación entre la vida 
corporal y el espacio vivido, véase Edmund Husserl, Ideas II, Tr. Antonio Zirión Q. 
UNAM, México, 1997, p.183-200.

A grandes rasgos Serrano de Haro distingue entre 
tres momentos esenciales en la experiencia del apun-
tar. 1) la disposición de un objeto móvil “a la mano” 
que puede ser arrojado o por lo menos reorientado a 
voluntad en cierta dirección por 2) un sujeto que vive 
su cuerpo como un sistema habitual de movimientos y 
potencialidades afirmadas en la figura “yo puedo”, las 
cuales se realizan en diferente grados de atención. Es 
decir, muevo mi cuerpo y dispongo de él en función de 
la intención de arrojar el objeto móvil en una dirección 
pero no pienso cada movimiento, más bien, mi cuerpo y 
sobre todo mi movimiento de arrojar o darle dirección 
al objeto móvil está orientado por entero a 3) el objeto o 
situación objetiva asumida como el blanco. El análisis 
de Serrano de Haro, que no vamos a resumir aquí, en-
fatiza como momento esencial al fenómeno del apuntar 
lo que llama el “temple del cuerpo” en la experiencia del 
pulso. La puntería requiere no sólo la mirada puesta en 
el blanco y la acción voluntaria consecuente sino que se 
resuelve, sin que ello garantice el acierto, en cierto pulso, 
un cálculo del yo que pondera las potencialidades de su 
cuerpo en situación y lo dispone para la realización de 
su acción consecuente: lanzar o dirigir un objeto móvil 
hacia un objetivo que trasciende la esfera de su alcance 
inmediato con su cuerpo pero aparece dentro de su es-
pectro de visión y es asumido como blanco.

Ya en las primeras páginas y como ejemplo marginal 
en los deslindes del fenómeno del apuntar Agustín Se-
rrano propone un ejemplo que no desarrolla: el remate 
de cabeza.

Ilustración de Juan Castro Rico.
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ro sino que anticipa, sobre la base de complejas síntesis 
de habitualidades que pasan desde el reconocimiento 
que se trata de un semejante con el que está jugando al 
futbol, como a la posibilidad de que el delantero se abra 
espacio entre la marca y el lugar donde irá dirigido “el 
pase” coincida con ese movimiento. Las posibilidades 
son variadas, su compañero elije un pase elevado. El 
delantero encuentra el hueco entre la defensa y capta el 
gesto de su compañero que dirige el pase a un espacio, 
por así decir, “creado” por la situación. Entonces tiene 
lugar el acontecimiento fundamental: el delantero rema-
ta con la cabeza y reorienta con su impacto la trayectoria 
del balón en dirección a la portería.

Los ejemplos que recorre Agustín Serrano de Haro 
avanzan por otro derrotero. Para él resulta más atractivo 
y claro el momento más o menos estático en el cual el 
jugador de basquetbol realiza un tiro libre.5 Ahí queda 
clara la disposición del cuerpo consecuente con el mo-
vimiento del objeto y la atención al blanco. En el remate 
de cabeza ocurren más o menos los mismos momentos 
sólo que en un grado de complejidad, al menos para su 
descripción, de un nivel superior a la ponderación de 
quien se toma su tiempo para ejecutar un lanzamiento. 
Para empezar el sujeto no dispone del útil móvil antes 
de la ejecución de la puntería, la ponderación y el temple 
de su cuerpo ocurren sobre la anticipación, y en esa me-
dida la “re-presentación” del balón que viene en cierta 
trayectoria y respecto de la cual está habituado a recibir 
y “rematar de cabeza”. Las modificaciones atencionales 
que avanzan por el asumir la posibilidad de recibir el 
balón para atacar, (algunos jugadores, en situaciones 
semejantes indican tocándose la frente dónde tiene que 
ponerla su compañero) a la certeza en que la pelota viene 
por donde él va y entonces se prepara para el salto y el 
consecuente remate.

 Van Persie, en nuestro ejemplo, vio la oportunidad. 
Anticipa la posición del balón en consecuencia al movi-
miento de su cuerpo, se diría que la mide, y todas estas 
variaciones de la atención son simultáneas a la asunción 
de su cuerpo al movimiento habitual y sus recorridos, 
a la atención dirigida al espacio entre la defensa que es 
asumida como espacio a través del cual puedo avanzar 
“y atacar”, y finalmente justo “pondera” la trayectoria 
del pase y ejecuta una potencialidad de su cuerpo basada 
en una síntesis habitual de su movimiento: rematar de 
cabeza. 

5 Agustín Serrano, Op.cit. p.25.

En el momento en el que ha dejado atrás a la defensa 
y se encuentra solo ante el portero podemos observar 
cómo se realiza este momento de ponderación. Si se 
quiere de forma un poco más acelerada y sin oportu-
nidad de pensarlo mucho, encontramos el momento 
del cuerpo templado, el pulso propio de la puntería. El 
movimiento grácil del delantero que extiende su cuerpo 
para darle dirección con la cabeza al balón es en sentido 
estricto un caso de la experiencia descrita por Agustín 
Serrano pues el jugador debe calcular la distancia, el 
momento preciso de emprender el salto e incluso el ges-
to final de impactar el balón con la frente de cierta forma 
precisa. La puntería, como Agustín Serrano indica, es 
irreductible al mero hábito corporal, es decir, no depen-
de de la pura destreza física para su ejecución sino que 
supone una ponderación de la posición, la anticipación 
del movimiento, el cálculo que en imprimir un impacto 
de cierta orientación, cierto pulso que se resuelve en mo-
dificar la trayectoria del balón con un sentido intencio-
nal específico6: burlar al portero y acertar en la portería. 

En lo anterior, y un poco pensando en mis amigos 
que me han preguntado muchas veces de qué se trata la 
fenomenología, he trazado o al menos llamado la aten-
ción del lector sobre los momentos implicados en la reso-
lución de una vivencia de orden práctico en el marco de 
un horizonte situacional complejo: un partido de futbol. 
Más específicamente la situación de la “oportunidad” 
de gol resuelta de modo favorable para el delantero. La 
fenomenología utiliza un instrumental conceptual más 
técnico para realizar sus descripciones y naturalmente 
su intención no es describir cada momento de la vida 
tal y como se vivió, empresa que quizá resulte en un 
completo despropósito, sino analizar los momentos ne-
cesarios en la constitución de una unidad de sentido, en 
este caso “una jugada” descritos desde el punto de vista 
de su concreción en la vida tal y como son asumidos por 
los sujetos que los viven. Lo anterior no puede ser natu-
ralmente ni siquiera el bosquejo de una descripción del 
movimiento corporal y la compleja vivencia del juego de 
futbol, pero al menos espero que con ello haya podido 
apuntar hacia algunas líneas que interesen a los lectores 
por el estudio de la fenomenología.

6 Cfr. Ibid., p.33-42.

Sobre el autor: Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Profesor de asignatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.
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Un inédito de Ramón Martínez Ocaranza

Imágenes de la palabra

Buscando los enigmas de mi identidad, traté de restaurar mi inocencia perdida, y me 
encontré con el misterio de mi origen.

Y al encontrar el misterio del origen, me dio mi salvación. Porque el encuentro del 
origen, por más terrible que este sea, es una salvación cuando tomamos conciencia de lo
terrible de ese origen y de la fortaleza que nos ayuda a superarlo.

Luchar contra el destino tomando conciencia del Destino, es una forma de dominar 
nuestro Destino. No hay signos que les valgan a los oráculos ocultos. Al encontrar el 
hombre el misterio de su origen buscando los enigmas de su identidad y tratando de
 restaurar su inocencia perdida, domina el laberinto que lo envuelve a lo hondo de toda su
 existencia.

Estas son las señales de mi signo poético. Señales que se forman con las
 desgarraduras de la superación del origen terrible. Porque no hay nada tan terrible como
 venir al mundo bajo el misterio de un oráculo que nos condena a la tortura hasta la
 muerte. Oráculo vencido con la conciencia del vencimiento de la muerte.

Yo no creo en la dictadura de las estrellas. Ni creo en las pitonisas. Ni creo en los
 sacerdotes de los oráculos del mundo.

Yo creo mucho en mí, en cuanto busco los enigmas de mi identidad, tratando de 
restaurar mi inocencia perdida, encontrándome con el misterio de mi origen. De mi origen
 terrible.

Morelia. Enero 16 de 1981.
Ramón Martínez Ocaranza

El misterio del origen

Letra Franca Julio 2014

Ilustración de Juan Castro Rico.
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ANA CARBAJOSA

Los populistas ofrecen soluciones falsas 
a problemas reales: Michael Ignatieff

Especial para Letra Franca

Una izquierda 
con espejo retrovisor

Lo que llamamos izquierda son varias izquierdas, pero la tradición 
ideológica de que provienen es una sola: el marxismo-leninismo, 
que ha servido para todo, hasta para convertir el pasado en la 
memoria incómoda de su propio linaje, como razonan en este 
Dossier el entrevistado de Ana Carbajosa, el canadiense Michael 

Ignatieff, y el ensayista Eduardo Nava Hernández.

La atalaya mental desde la que Michael Ignatieff intenta 
comprender el mundo es un lugar privilegiado, al que 
ha llegado después de un tránsito doloroso y revelador 
por las cimas y las cloacas de la política. Catedrático de 
la Universidad de Harvard, Ignatieff (Toronto, 1947) fue 
el líder de la oposición liberal en Canadá hasta 2011, año 
en el que se estrelló con estrépito en unas elecciones que 
le apartaron de la carrera.

La derrota y sus cinco años de política activa le pro-
pinaron al intelectual una inesperada cura de humildad, 
pero sobre todo le permitieron una exposición única a 
las entrañas de la maquinaria de los partidos. Ignatieff 
critica con lucidez mucho de lo que le tocó vivir, pero 
a la vez reivindica con energía la política y a los políti-
cos. «La nobleza [de la política] reside en la lucha por 
defender aquello en lo que crees y en animar a otros a 
luchar por mantener lo mejor de nuestra vida en común 
como pueblo». Es una de las conclusiones que Ignatieff, 

un hombre que aspiró a ser un político diferente, recoge 
con asombrosa humildad en su nuevo libro Fuego y ce-
nizas. Éxito y fracaso en política (Taurus). “Yo entré en 
política con una pesada carga y pagué un elevado precio 
por ello, pero es mejor haber pagado que haber vivido 
una vida a la defensiva. Una vida vivida a la defensiva no 
es una vida vivida con plenitud», reflexiona en su relato 
autobiográfico, candidato a convertirse en libro de texto 
en las escuelas de ciencia política.

De paso por Madrid, el pensador canadiense conver-
sa sobre los gobiernos, los vicios de la política y la deriva 
populista que corroe al sistema, también el europeo.

Pregunta. Usted creyó que podía ser un buen políti-
co; que un intelectual ajeno al mundo de los partidos y 
las elecciones sería capaz de triunfar. ¿Qué falló?

Respuesta. Los outsiders permanentemente soñamos 
con que podemos irrumpir en el juego político, pero la 
política requiere una serie de habilidades específicas, no 

Michael Ignatieff: Escritor, periodista y académico. Exlíder del Partido Liberal de Canadá
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todo el mundo puede hacerlo. Hay una serie de trucos 
que hay que aprender. Por ejemplo, no puedes responder 
a lo que te preguntan, sino a lo que te gustaría que te 
hubieran preguntado. No puedes repetir algo en nega-
tivo, hay que darle la vuelta y expresarlo en positivo. Es 
naif pensar que vienes de fuera, y simplemente puedes 
hacerlo. Yo no lo hice mal, me convertí en el líder de mi 
partido, pero no era el momento adecuado. La política 
es el arte de lo posible. Pero ahora. Ni más tarde, ni ma-
ñana. Ahora. No es suficiente con tener ideas, hay que 
actuar en el momento adecuado. Y esto lo digo desde la 
admiración por la política. Los outsiders, los catedráti-
cos, en el fondo, no respetan la política ni entienden las 
habilidades específicas que son necesarias para defen-
derse en la arena política.

P. ¿Qué cambiaría del juego político?
R. Para empezar, despediría a todos los periodistas 

[risas]. La política se ha convertido en algo muy trivial, 
muy personal y desagradable. Cuando eres político, sólo 
lees a los periodistas políticos, vives en una burbuja, a 
pesar de que cada vez menos gente lee ese tipo de pe-
riodismo. Como político, en lugar de gobernar, vives 
obsesionado con historias que no son importantes, que 
dentro de un año nadie se acordará de ellas. A mi me 
tocó estar en la oposición, donde tu función es asestar 
golpes bajos. El problema es que a veces los políticos no 
distinguen entre el enemigo y el adversario. Si no se res-
peta al adversario, al final a lo que asistimos es a un cir-
co romano. Es un espectáculo desagradable, lo que nos 
indica que algo estamos haciendo mal. En parte por eso 
la gente está asqueada con la política. Parece que a veces 
olvidamos que en política también hay reglas. La demo-
cracia es el antagonismo estructurado, no es la guerra. 
La batalla entre enemigos es la guerra. La democracia es 
la batalla entre adversarios. Porque además, el que es tu 
adversario hoy puede ser tu aliado mañana, como suce-
de en las coaliciones del norte de Europa.

P. ¿Cómo trasladaría la distinción entre enemigos y 
adversarios al caso español?

R. En España, ustedes tienen un Estado multinacio-
nal y la única manera de mantener la unidad nacional 
es si los catalanes y el resto de españoles se tratan como 
adversarios y no como enemigos. La gente se olvida de 
que en el Parlamento de Canadá yo me sentaba al lado 
de gente que cobraba el mismo sueldo, la misma pensión 
y que, sin embargo, están comprometidos con la idea 
de romper mi país. Pero no son mis enemigos, son mis 

hermanos. Jugamos con las mismas reglas, simplemente 
no estamos de acuerdo sobre el modelo de país en el que 
queremos vivir, pero es normal y la democracia tiene 
que ser capaz de dar cabida a desacuerdos de este tipo. 
Lo importante es mantenerlo al nivel de una disputa de-
mocrática y no una guerra civil. Por eso, no puede haber 
enemigos en el Parlamento español, ni en el canadiense, 
y tampoco en el ucranio.

P. ¿Hasta qué punto el circo romano del que habla ha 
contribuido a la creciente desafección de los ciudadanos 
con la política? Los resultados de las recientes elecciones 
europeas han sido devastadores para la clase política 
tradicional me casi toda Europa.

R. Los populistas, de derechas o de izquierdas, ofre-
cen soluciones falsas a problemas reales. En Europa hay 
grandes problemas. Crisis económica, desempleo, en-
fado con los inmigrantes..., pero la gente siente que los 
partidos tradicionales no les ofrecen soluciones reales. 
La democracia no sobrevive sin soluciones a los proble-
mas reales.

P. ¿Qué soluciones piensa que deben aportar los polí-
ticos tradicionales?

R. Hace falta liderazgo. Hay que plantarse frente al 
UKIP [antieuropeos británicos], a Le Pen [Marine, ultra-
derecha francesa] o a quien sea y decirles que se vayan a 
tomar viento. La gente vota a los políticos valientes. Una 
cosa es tener el derecho a determinar la política migrato-
ria como país y otra permitir esta desconfianza populista 
hacia los extranjeros. No solo es moralmente incorrecto; 
es estúpido desde un punto de vista económico.

P. ¿Cómo se combate la retórica antiinmigración que 
explotan con éxito los populistas?

R. El discurso antiinmigración me ofende moral-
mente. Es especialmente estúpido en sociedades como la 
europea con una población que envejece y no crece. La 
inmigración es la solución, no es el problema. Estados 
Unidos y Canadá tiene una demografía dinámica gra-
cias a la inmigración. Si quieres una Europa libre de gue-
rras, tienes que querer que haya rumanos y búlgaros en 
las calles de Madrid. Si quieres una economía dinámica, 
tienes que dejar que venga la gente que trabaja duro. No 
podremos tener una globalización moral a menos que 
resolvamos la cuestión migratoria. El miedo y la fobia 
europea a la inmigración son una vergüenza propiciada 
por una Europa mediocre, pequeña y provinciana sin 
cabida en la economía global.

P. Uno de los ejes de su campaña de 2011 fue la des-
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Sobre la autora: Académica, politóloga y periodista madrileña.

igualdad. Tres años después, se ha convertido en uno 
de los grandes temas de la conversación global. Pero no 
parece que se haya dado el salto de la retórica a la acción. 
¿Por qué?

R. El problema fundamental es la falta de reformas 
fiscales. No puede ser que en las democracias liberales 
sean las clases medias las que soporten el peso del Es-
tado, porque eso es lo que está fomentando que la gente 
apoye a los populistas. Que las grandes empresas no 
paguen su parte de impuestos es un escándalo global. 
El problema es que solo la extrema izquierda propone 
una mayor carga fiscal para los ricos. Yo defiendo el ca-
pitalismo y no creo que sea el Estado el que deba redis-
tribuir, pero también creo que todo el mundo, y repito, 
todo el mundo, tiene que pagar la parte que justamente 
le corresponde. Para mi, es un programa centrista, no 
de izquierda radical. Si no resolvemos la crisis fiscal, nos 

enfrentaremos a un problema global muy serio. Si no hay 
justicia social, el sistema simplemente no va a funcionar.

P. Usted es una referencia académica en derechos hu-
manos. Los drones, las migraciones, la privacidad en la 
Red, las herencias de la guerra contra el terror de George 
W. Bush. ¿Ha llegado el momento de revisar el consenso 
de los derechos humanos?

R. Los últimos 15 años han sido malos para los de-
rechos humanos. Hemos secuestrado gente, torturado, 
invadido otros países, rechazado a inmigrantes. Las 
democracias liberales tenemos que ser autocríticas. Los 
derechos humanos deben ser el eje de la política. Si no, 
no estaremos gobernando. Estaremos simplemente ges-
tionando el poder. Los derechos humanos son la reden-
ción del poder.

El pasado jueves 12 de junio, en un evento especial celebrado en el Aula Magna de la Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN), el poeta Leopoldo González ofreció una lectura en voz alta con poemas y textos de distintos autores 
latinoamericanos. 

En el Aula Magna de la UPN, ante un público proveniente del sector educativo y académico de la entidad, el direc-
tor de Letra Franca, tras afirmar que “la poesía no sólo provee instantes de iluminación a su autor, sino que desde su 
soledad luminosa es capaz de conjurar –así sea por un solo instante- los territorios de oscuridad que atenazan con 
sus sombras el tejido social”, leyó, alternadamente, un texto o un poema de un autor latinoamericano y otro suyo, 
en una selección que incluyó a Pablo Neruda, Hugo Gutiérrez Vega, Dante Medina, Juan Bautista Villaseca, Neftalí 
Coria, Ramón Méndez y Enrique Orschanski, además de poemas de su libro Hora temprana (de próxima aparición 
en España).

En el Aula Magna hablaron los recuerdos, sonaron los ecos de la sensibilidad y fueron liberadas las alas de la im-
aginación, que a través de poemas como Mujer lejana (Pablo Neruda), De nuevo (Hugo Gutiérrez Vega), De lo rico 
que huelen las mamás (Dante Medina), Anotación 26 de Agosto (Juan Bautista Villaseca), Nocturna (Neftalí Coria), 
Recursos propios (Ramón Méndez) y Los abuelos o el síndrome de la casa vacía (Enrique Orschanski), dieron marco 
a la celebración conjunta del día de la madre y del padre que ahí organizaron la dirección, el área pedagógica y el 
personal del Cendi-7 (SEE).    

POESÍA EN VOZ ALTA

Ir del silencio a la palabra
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EDUARDO NAVA HERNÁNDEZ

Izquierdas mexicanas:
coordenadas, mutación y crisis

En una aproximación al tema de las izquierdas en Mé-
xico, una clasificación tradicional solía diferenciar entre 
la izquierda social y la partidaria. La primera priorizó 
siempre la formación de organizaciones de defensa 
popular y de lucha por el socialismo, tales como sindi-
catos, organizaciones campesinas, de colonos, inquilinos 
y demandantes de vivienda, vendedores ambulantes, 
etcétera. De su activismo surgieron poderosas agrupa-
ciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), la Coordinadora Nacional del 
Movimiento Urbano Popular (Conamup) y la Coordina-
dora Nacional Plan de Ayala (CNPA), con presencia en 
muchas entidades del país y proyección nacional, pero 
sin vinculación directa –menos aún hegemonía- con los 
partidos. La segunda se constituyó fundamentalmente 
con las organizaciones que, como el PCM-PSUM (Partido 
Comunista Mexicano-Partido Socialista Unificado de 
México), el PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores) 
y el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de-
cidieron, a partir de la reforma política de 1978 (y aun 
antes, en el caso del PCM, con sus campañas sin regis-
tro en 1964 y 1976), ensayar la vía electoral para su 
fortalecimiento y desarrollo, así como para ocupar 
posiciones de gobierno en la Cámara de Diputados, 
los congresos locales y las presidencias municipales. Si 
bien algunos de estos partidos tenían también vínculos 
orgánicos con organizaciones sociales de masas (el PCM-
PSUM con la Central Independiente de Obreros Agríco-
las y Campesinos, CIOAC), priorizaron su participación 
en elecciones y convirtieron a éstas en bases de apoyo 
para esa estrategia de acción.

Otra forma de clasificación obedecía al factor 
ideológico. Era clara la distinción entre izquierdas 
nacionalistas como el cardenismo –ala izquierda del 
priismo y, por tanto, parte del régimen político– y el 
lombardismo (este, con su famosa tesis sobre la “burgue-
sía nacional antiimperialista”, luego el Partido Socialista 
de los Trabajadores (PST) de Rafael Aguilar Talamantes 
y el propio PMT de Heberto Castillo, y en sitio diferente 

la amplia gama de las izquierdas socialistas, que iba del 
trotskismo al maoísmo, pasando por las diversas esci-
siones del PCM a lo largo de su larga historia. El “nacion-
alismo de masas” encarnaba en organismos como la Ten-
dencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas, encabezada por el cardenista Rafael Galván 
Maldonado.

Finalmente, siempre fue posible distinguir entre las 
izquierdas paraestatales, más de apoyo al régimen que 
sus adversarias, como el Partido Popular Socialista (PPS), 
de Vicente Lombardo Lombardo y el Partido Socialista 
de los Trabajadores (PST-PFCRN), coto talamantista, y las 
múltiples expresiones de la izquierda socialista indepen-
diente. Por separado se cocinaban los grupos anarquis-
tas, con escasa influencia más allá del activismo estudi-
antil.

El gran viraje de las izquierdas mexicanas se operó 
con la ruptura del PRI al final del gobierno de Miguel de 
la Madrid. 

En 1986 y 1987 se fraguó, dentro del entonces partido 
oficial, la Corriente Democrática (CD) fundada por Cu-
auhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros expo-
nentes del llamado nacionalismo revolucionario, opuesta 
a la ideología neoliberal que empezaba a campear desde 
el gobierno de Miguel de la Madrid, y que desembocó en 
1988 en la campaña presidencial del primero. El llamado 
de Cárdenas Solórzano atrajo a buena parte no sólo de 
las izquierdas partidarias y nacionalistas, sino también 
de la izquierda social y de las agrupaciones definidas 
como independientes, socialistas y marxistas. Las más 
diversas tendencias de izquierda se agruparon en torno a 
la campaña neocardenista, sumándose progresivamente 
desde sus respectivas trincheras y ámbitos de acción. Al 
final, el propio Heberto Castillo, candidato del Parti-
do Mexicano Socialista que había fusionado al PSUM y 
al PMT, terminó por declinar a favor de Cuauhtémoc 
Cárdenas, y sólo Rosario Ibarra de Piedra, candidata del 
PRT, mantuvo su campaña hasta el final.
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ahora tenía carácter nacional y entraba de lleno a la liza 
comicial. Y no sólo el PRD, sino también la fundación 
del Partido del Trabajo a finales de 1990, representaron 
un proyecto unitario, esta vez primordialmente desde la 
izquierda social.

La respuesta del régimen ante el desafío de la izquierda 
fue en cierto modo implacable; los asesinatos, así como 
el hostigamiento a militantes y simpatizantes perredis-
tas y de otras formaciones partidarias o del movimiento 
social, caracterizaron al gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari. Caciques locales priistas y bandas armadas a su 
servicio actuaron con gran impunidad intentando frenar 
el avance electoral y organizativo de las izquierdas e in-
timidando a sus representantes. La voluntad de cambio 
de muchos de ellos fue puesta a prueba; sin embargo, el 
nuevo partido se consolidó como una opción opositora 
en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y otras entidades.

Sin esa nueva presencia izquierdista, auténtico con-
trapeso al régimen priista, no se explican el avance del 
PAN en procesos como la elección de Baja California 
en 1989, donde conquistó su primera gobierno estatal 
(donde ahora se prepara, con su renovado triunfo en 
2013, a cumplir treinta años en esa posición) o las refor-
mas electorales de los noventa, que fortalecieron y ciu-
dadanizaron al Instituto Federal Electoral y comenzaron a 
dar credibilidad a los procesos electivos de la Federación.

Pero el panorama habría de cambiar más radical-
mente aún para el régimen priista, pues la irrupción, 
el 1° de enero de 1994, de la insurrección neozapatista 
en Chiapas, vino a poner en blanco y negro las contra-
dicciones del gobierno salinista que, tras aplastar elec-
toralmente a sus adversarios de izquierda y de derecha 
en las elecciones intermedias de 1991, había empren-
dido reformas constitucionales tan audaces como la del 
artículo 27 —para poner fin al reparto agrario y abrir la 
privatización de las tierras ejidales— y la del 130, para 
otorgar personalidad jurídica y derechos políticos a la ig-
lesia y a sus ministros de culto, además de haber firmado, 
en 1993, un acuerdo comercial de largo alcance con los 
Estados Unidos y Canadá. El levantamiento chiapaneco, 
surgido del llamado México profundo, puso en cuestión 
de manera dramática los avances y logros de la preten-
dida modernización económica y social salinista, que 
proclamaba la incorporación del país al primer mundo y 
al mercado internacional más desarrollado. 

El movimiento armado evidenciaba la pobreza 
de buena parte de la población del país, las terribles 
desigualdades que distanciaban la opulencia de unos 

En las agrupaciones que no se sumaron a la campaña 
de Cárdenas, ésta operó escisiones importantes, como 
fue el caso del mismo PRT. Y más aún cuando el candi-
dato llamó a la desmovilización de la protesta contra el 
fraude electoral y a la formación de un nuevo partido. El 
PRD agrupó cuadros, tendencias y militantes de la más 
amplia gama de corrientes ideológicas provenientes de 
la izquierda mexicana, incluidos los que, como tales, no 
se adhirieron a la naciente formación política. El PPS, el 
PFCRN, el PRT y otros que pretendieron conservarse al 
margen de la fusión y mantener sus respectivos registros 
oficiales, sufrieron desgajamientos y a la larga no sub-
sistieron en la arena electoral.

El PRD aportó a la historia de las izquierdas mexicanas 
un inédito espíritu unitario y la conciencia de que sólo coa-
ligadas podrían combatir eficazmente al régimen priista, 
después de seis décadas de control ininterrumpido de la 
presidencia de la República, el Congreso de la Unión y la 
totalidad de los gobiernos estatales. La campaña de 1988 
había dado a esa tendencia una proyección inesperada 
y un nuevo posicionamiento en el escenario electoral, 
que la colocaron en situación de disputar realmente al 
PRI la presidencia de la República y de arrebatarle otras 
posiciones —senadurías y diputaciones— de manera in-
édita y en cantidad inesperada.

La campaña de 1988 y la ulterior fundación del PRD 
tuvieron también otro efecto: la inserción definitiva de 
la mayoría de las agrupaciones izquierdistas en la lógi-
ca electoral, aun muchas de aquellas que hasta ese mo-
mento eran renuentes a la vía electoral. Las agrupaciones 
que se mantuvieron en esas posiciones se marginaron a 
sí mismas o fueron relegadas por un movimiento que 

Ilustración de Juan Castro Rico.
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cuantos de la miseria de muchos: pueblos indígenas 
y masas campesinas y urbanas incluidos. Denunciaba 
también la falta de libertades democráticas para gran 
parte de la población y el robustecimiento del aparato 
represivo y de control político del régimen vigente.

El neozapatismo chiapaneco, en acciones armadas 
primero y luego en una tregua que se tradujo en pacifi-
cación no firmada, abrió para las izquierdas una nueva 
vertiente que reubicaba en el escenario, hasta entonces 
dominado por la lógica electoral, a distintas corrientes 
de la izquierda social y particularmente a aquellas que 
tenían más directa relación con el mundo indígena y ru-
ral. Se configuró un movimiento nacional indígena con 
epicentro en Chiapas y ramificaciones en muchos otros 
Estados, y que tuvo en el Congreso Nacional Indígena su 
expresión más orgánica.

Si bien entre las izquierdas electorales y el nuevo mov-
imiento social hubo muy pronto puntos de contacto, no 
dejaron de conservar sus respectivas lógicas, excluyentes 
entre sí. Y ambas vertientes han podido conservarse y 
resurgir a pesar de sus crisis y del hostigamiento desde 
el poder nacional. Los neozapatistas evadieron la perse-
cución militar lanzada por Ernesto Zedillo para aplastar 
su presencia en las Cañadas y en los Altos de aquella en-
tidad y aprehender a sus dirigentes, en particular al sub-
comandante Marcos. La Ley de Concordia y Pacificación 
expedida por el Congreso de la Unión, les ha permitido 
sobrevivir sin la ofensiva abierta de las fuerzas armadas, 
pese a constantes provocaciones y a la formación de gru-
pos paramilitares que hostigan a sus bases de apoyo so-
cial.

El prd reapareció, también, tras los difíciles tiempos 
del periodo salinista, ganando en 1997 el gobierno del 
Distrito Federal, convertido hasta hoy en su más im-
portante bastión. Por una década gobernó también 
Michoacán (si bien, desastrosamente) y ha ganado otros 
gobiernos locales como el de Baja California Sur, Tlax-
cala, Guerrero y, más recientemente, Morelos y Tabasco. 
En Oaxaca una coalición izquierdista llevó a Gabino Cue 
al Palacio de Gobierno.

Otro parteaguas lo fue la elección y fraude de 2006, en 
la que el presidente Vicente Fox, apoyado por los conse-
jeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, “cargó los dados” para 
impedir el triunfo del izquierdista Andrés Manuel López 
Obrador —al que primero intento desaforar y deponer 
como jefe de Gobierno del Distrito Federal—, para im-
poner a Felipe Calderón en la presidencia. La derrota 

no sólo impidió remover el bloque de poder oligárquico 
PAN-PRI, sino que dio inicio a un proceso de descom-
posición al interior de la izquierda, particularmente en 
el PRD. La corriente más burocratizada y oportunista de 
este partido, Nueva Izquierda, también conocida como 
Los Chuchos, arribó a la dirigencia de la mano del can-
didato presidencial, para reproducirse a partir de ella 
y conservarla conduciendo al partido a una ostensible 
derechización.

Un balance de esa historia de altibajos —que pasa 
también por múltiples episodios de represión y golpes 
devastadores (el CGH en la UNAM, Aguas Blancas, Acteal, 
El Charco, Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricis-
tas)— ubica a las izquierdas mexicanas no sólo más ale-
jadas de la toma del poder, sino lejos de sus mismos ob-
jetivos originales. A diferencia de otros países de nuestra 
América, en los que las izquierdas han mantenido una 
presencia creciente en lo electoral y en la vida social, en 
México es evidente el debilitamiento de esas opciones frente 
a la consolidación del patrón oligárquico-financiero de de-
sarrollo y el avasallante empobrecimiento de la mayoría 
de la población.

Desde la constitución del PRD, los afluentes políti-
cos que le dieron vida fueron perdiendo su identidad 
ideológica. En vinculación con el desplome entre 1989 
y 1991 del bloque oriental y de la Unión Soviética, y 
con la declinación de los movimientos revolucionarios 
en nuestra América, se operó el repliegue ideológico y la 
crítica al capitalismo por parte de muchas de las corrientes 
tradicionales de la izquierda. Ha predominado entre ellas 

Ilustración de Juan Castro Rico.
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el pragmatismo inmediatista y la búsqueda de posiciones 
electorales sobre la construcción de vínculos directos y 
permanentes con los sectores mayoritarios de la socie-
dad y la defensa de derechos colectivos e individuales 
legítimos.

El oportunismo ha conducido al prd, otrora esper-
anza de millones de mexicanos, a pactar con el gobierno 
de Peña Nieto, y con el pri y el pan las reformas estruc-
turales, a través de las cuales se opera actualmente el 
avance y consolidación del proyecto neoliberal que esas 
fuerzas representan. El ezln y el movimiento indígena se 
han replegado, por su parte, a la defensa de territorios y 
proyectos de carácter regional y han dejado de represen-
tar incluso una alternativa de carácter nacional.

Ni siquiera en el espacio electoral se ha logrado man-
tener siempre la unidad de las izquierdas —lo que sí 
ocurrió en 88, 2006 y 2012, en que por se impidió el ar-
ribo de éstas al poder presidencial—. La convocatoria de 
Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2012, a 
constituir un movimiento de izquierda diferente, ha de-
jado al PRD y sus bloques parlamentarios en mayor liber-
tad para pactar con las fuerzas políticas hegemónicas del 
régimen y constituirse en fuerza de colaboración, no de 
oposición a éste. El mismo Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) no ofrece más perspectiva de lucha 

que la electoral, en la cual su dirigente ha sido víctima de 
dos derrotas electorales.

La perspectiva de las izquierdas para los procesos 
electorales de 2015 y 2018 es, entonces, incierta. Mien-
tras el país se desliza crecientemente por la ruta del em-
pobrecimiento y el desamparo de las mayorías, de la des-
composición social, la corrupción y la crisis económica, 
ninguna alternativa clara y surgida desde la sociedad se 
perfila como respuesta a lo que en realidad representan 
las derechas.

Este escenario conduce a mayores riesgos. El más 
visible, el de los brotes de defensa social inconexos, de 
carácter meramente local y teñidos de espontaneidad, 
pero carentes de un proyecto político y social de alcance 
nacional, que es el caso, entre otros, de los grupos de auto-
defensa de Michoacán y de diversas luchas de resistencia 
al despojo. La gran paradoja de nuestro tiempo estriba 
en que, cuando más necesario es un proyecto coherente, 
unitario, antioligárquico y anticapitalista, más confusión 
y desconcierto parece campear en el ala izquierda del sis-
tema político, y menos posibilidades muestra ésta para 
vincularse y representar a una sociedad como la nuestra, 
en la cual subsiste una gran capacidad de resistencia y 
una incuestionable ansia de justicia.

Este espacio
está reservado 

para una gran idea

Letra
Franca
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LARISA FERNÁNDEZ

Izquierda y educación
Tiripetío: casi un dolor de muelas

Desde la fundación de la Secretaría de Educación Pú-
blica en 1921, y por el atraso e incertidumbre en que se 
encontraban la gran mayoría de los mexicanos después 
de la lucha revolucionaria, sobre todo aquellos que vi-
vían en las zonas rurales del país, surgió la necesidad 
de impulsar una cruzada nacional contra la ignorancia 
y el analfabetismo y paralelamente iniciar un trabajo 
colectivo en las regiones de mayor atraso y marginación, 
de tal manera que la vida de sus habitantes fuera cam-
biando poco a poco.

Bajo el liderazgo del maestro José Vasconcelos, pri-
mer Secretario de Educación y con un equipo notable de 
colaboradores, entre los que destacaba Gabriela Mistral, 
impulsaron la Cruzada Nacional contra el Analfabetis-
mo, con el propósito de sacar del atraso educativo a sus 
pobladores y avanzar en el desarrollo de las comunida-
des.

Pero la Cruzada no era suficiente, se tenían que 
buscar otros mecanismos para dar seguimiento a este 
trabajo y atender no sólo a la población más visible, sino 
llegar hasta los lugares más recónditos del país, donde 
el atraso era mayor, ya que muchas comunidades eran 
habitadas por indígenas que sólo hablaban su lengua, lo 
que dificultaba aún más la tarea.

Fue así como el maestro José Vasconcelos pensó en 
la necesidad de fundar instituciones formadoras de do-
centes, que serían los impulsores de los programas edu-
cativos, sociales y culturales en aquellas regiones más 
apartadas del país.

De esta manera, se funda oficialmente en 1925 la 
primera Escuela Normal Rural, y fue precisamente en el 
estado de Oaxaca (San Antonio de la Cal), de donde era 
originario este ilustre mexicano.

Entre 1935 y 1944, se establecen otras dos normales 
rurales en el mismo estado, una para mujeres y otra 
para varones; ambas funcionaban como internados y 
albergaban a hijas e hijos de campesinos o de familias en 
condiciones de pobreza.

Dentro de los valores que se inculcaban, destacaba 
el respeto por la familia, la naturaleza, el trabajo co-
munitario, la solidaridad y el compromiso. Tenían que 
retornar a sus comunidades a aplicar los conocimientos 
adquiridos, lo que les daba una enorme fortaleza ya que 
mostraban un espíritu de lealtad a las familias y lugares 
de donde provenían.

Fueron, entonces, los maestros rurales los que daban 
cuenta de las condiciones de pobreza y marginación en 
que se desenvolvían los habitantes de estas zonas. Los 
profesores fungían como sus gestores, juntos impulsa-
ban pequeños proyectos comunitarios, resolvían con-
flictos locales, eran el conducto a través del cual podían 
llegar hasta las autoridades; es decir, vivían a plenitud su 
apostolado realizando una verdadera labor social, como 
ningún otro profesionista. Todo ello sin descuidar su 
función principal: la docencia.

A partir de los años cincuenta, la misión cultural y la 
función liberadora que debía tener la escuela a partir de 
la educación, empezó a sufrir cambios.

Entre 1965 y 1973, surgieron nuevos liderazgos ma-
gisteriales, pero su visión era ya distinta: el triunfo de la 
Revolución Cubana de alguna manera los había hipno-
tizado.

Profesores como Arturo Gámiz, Lucio Cabañas Ba-
rrientos, Genaro Vázquez Rojas, Valentín Nava Loza y 
Ángel Guerrero García, por mencionar tan solo algunos, 
eran más de espíritu aventurero y proclives a la agitación 
social: por eso se dedicaron más a la sublevación y a la 
guerrilla que a la docencia. Y aunque no se les puede 
regatear el hecho de haberse enfrentado a cacicazgos 
regionales y a abusos de los terratenientes y del Estado, 
su objetivo no era ya la educación sino otra cosa: imple-
mentar en México el estado socialista bajo la inspiración 
del marxismo-leninismo.

Pero ¿qué hay de las nuevas generaciones de norma-
listas rurales? Sin menospreciar a los jóvenes que tienen 
una verdadera vocación por su carrera y que por ser de 
familias de bajos recursos se han inscrito en estas es-
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cuelas, lo que observamos ahora, por desgracia, es un 
desgaste de la institución a la que originalmente se le 
encomendó una tarea digna y noble: ser el alma de un 
renacimiento educativo y cultural importante en el país.

Actualmente, estudiantes como los de la Normal 
“Vasco de Quiroga” de Tiripetío, están siendo observa-
dos más como problema (y vaya que lo son) que como 
recurso que tiene la sociedad michoacana para avanzar 
en lo educativo y lo cultural.

Después de observar la cantidad de desmanes que 
estos muchachitos hacen día con día, teniendo como 
rehén a buena parte de la sociedad michoacana, queda 
claro que esa escuela no es un centro educativo ni de 
formación de docentes, sino un lugar de formación de 
activistas y agitadores al servicio de ideologías fracasa-
das y doctrinas tardías. El hecho de que invoquen a M. 
Pistrak, a Antori Makarenko, a Carlos Marx, a Lenin, al 
Che Guevara y a otros, no sólo vuelve claro bajo el tem-
ple cerrado y autoritario de su mentalidad ideológica, 
sino el hecho de que su adoctrinamiento no los pone en 
forma para la tarea educativa sino para el rompimiento 
de todo orden legal e institucional. Más aún, su precario 
nivel educativo y cultural los vuelve vulnerables, por eso 
los políticos los usan a su antojo y ellos se dejan usar.

Más que estudiantes dignos, son jóvenes berrinchu-
dos que envalentonados y arropados en la masa, doblan 
a papá gobierno para lograr lo que se proponen.

Dicen tener derecho a plazas automáticas, cuando 
cientos de profesionistas egresados de otras institucio-
nes de nivel superior y mucho mejor preparados que 
ellos, se la rifan en busca de trabajo una vez que han 
concluido su carrera.

Fue sorprendente observar cómo a finales del año 
2012, estos seudoestudiantes pusieron de cabeza al es-
tado cerrando vialidades, secuestrando camiones, van-
dalizando espacios públicos, amenazando a transeúntes 
y un largo etcétera, argumentando que su lucha era en 
contra del nuevo plan de estudios que se les quería im-
poner, ya que incluía, entre otras asignaturas, el que se 
les impartieran clases de inglés y computación, pues en 
su ignorancia y visión estrecha, aceptar esto era darle 
entrada a la educación neoliberal.

Esta es la mejor muestra del nivel de cultura que 
poseen estos jóvenes y de la clase de docentes que esta 
Normal Rural pone al servicio de la sociedad.

Desarraigados de sus comunidades y convertidos 
en acólitos de una creencia ideológica, los normalistas 
de Tiripetío y últimamente también los de Cherán, han 
ido perdiendo su vocación crítica. Se han vuelto indivi-
dualistas y sectarios: primero ellos, después ellos y por 
último ellos; que la sociedad michoacana se joda.

Tal vez por esta razón, la comunidad de Tiripetío, te-
rritorio sede de la escuela, hace tiempo empezó a solici-
tar que la Normal “Vasco de Quiroga” se cierre. Porque 
no la sienten suya. Dicen que hay un solo alumno inscri-
to ahí, que pertenece a esa tenencia de Morelia. Prefieren 
que en ese lugar se instale una fábrica que de empleo a 
sus pobladores.

Ojalá que a los estudiantes les llegue la cordura, que 
asuman un compromiso ético con la verdadera educa-
ción y entiendan que deben devolverle a la sociedad lo 
que ésta ha venido invirtiendo en su formación. De lo 
contrario, seguirán siendo un dolor de muelas para el 
Estado y la sociedad.
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siluetas y vislumbres

1. Más allá de la biografía

Walter Benjamin, en “Una carta sobre Franz Kafka”, 
dirigida a su amigo Gerhard Scholem (12 de junio de 
1938), sostiene que Max Brod, por no tomar distancia 
del autor, se atreve a afirmar que Kafka “se encontraba 
en el camino de la santidad”. A Benjamin le parece una 
afirmación despiadada, pues “la santidad es un orden 
reservado a la vida, al cual en ninguna circunstancia 
pertenece la obra”. Asimismo, Benjamin afirma que 
como Brod carece de originalidad, la vida de Kafka no 
le sirve para entender la obra. Y concluye que “No hay 
muchas posibilidades de que el Kafka de Brod pueda un 
día ser citado entre las grandes biografías” (Benjamin, 
Iluminaciones I, Taurus, 1993, p. 203). 

 Benjamin aprecia dos determinaciones en la obra de 
Kafka: la experiencia mística  y la experiencia del hom-
bre moderno de la gran ciudad. En función del breve 
espacio con el que cuento, sólo me voy a detener en la 
segunda, en el poder profético de la máquina literaria 
de Kafka, a partir del encuentro entre Walter Benjamin, 
Gilles Deleuze y Felix Guattari. Aunque en compañía 
de Benjamin, es posible descubrir una misma lectura: 
el  palimpsesto del poder, un texto escrito sobre otros 
antiguos, pero con un mismo tema: el poder. 

Benjamin, con su lectura teológica de El Castillo, 
símbolo de un orden superior y de la gracia, El proceso, 
representación de un orden jurídico y América, la vida 
terrena, da lugar a un palimpsesto del poder. Lo sugiere 
Benjamin en El proceso: “Las tribunas están llenas de 
gentes [...] el techo —que en Kafka siempre es bajo—
oprime y pesa; por eso han llevado cojines para apoyar 
en ellos la cabeza. Y esta es una imagen exacta de lo que 
conocemos como capitel [...] en las columnas de tantas 
iglesias medievales [...] Kafka no pretendió imitarlas. 
Pero si tomamos su obra como un disco reflectante, 
aparecerá ese capitel, que desde hace mucho tiempo 
pertenece al pasado, como un objeto propiamente in-
consciente de su descripción [...] Con otras palabras, en 
el futuro” (Iluminaciones I, Taurus, 1993, pp. 211-212). 

El palimpsesto del poder está en el tiempo gramatical 
recuperado por Elena Garro en su novela Recuerdos del 
Porvenir, en Gabriel García Márquez en El otoño del Pa-

ROSARIO HERRERA GUIDO

Franz Kafka, profeta del poder

Para Ana Lucas Hernández, traductora de Walter Benjamin 
y  aguda interlocutora en la UNED de Madrid, España.

Toda la labor crítica de Benjamin se centra en la búsqueda de la verdad.
Una verdad que hay que buscar entre las ruinas de la historia,

en el despertar de la cosificación fantasmagórica
del mundo moderno, y en la relación de los vencidos.

 Ana Lucas, El trasfondo barroco de lo moderno.

Su literatura no es un viaje a través de nuestro pasado, 
su literatura es la de nuestro porvenir.

Deleuze y Guattari, Kafka, por una literatura menor.

En el marco de la Conmemoración Mundial de los Noventa Años de la Muerte 
del escritor Checo Franz Kafka, más allá de las interpretaciones intimistas, 
biográficas e históricas, Rosario Herrera Guido escribe sobre el legado de 
esta máquina literaria que se adelanta a su tiempo: la Primera Guerra Mun-
dial  y la Revolución Bolchevique, en un mundo estremecido por la violencia  

y con un bruno porvenir.
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triarca o en George Orwell en 1984, que se expresa como 
“habrá sido”, el tiempo de la repetición, el eterno retor-
no nietzscheano, el pasado que retorna como futuro: el 
tiempo gramatical que conocemos como futuro perfec-
to. Kafka narra un proceso moderno cual palimpsesto 
de un juicio inquisitorial. Porque para Kafka —según 
Benjamin— el aparato jurídico divino no se diferencia 
del terrenal. Y es que la salvación, en el cielo como en la 
tierra, exige largos e inútiles trámites, además de que es 
inalcanzable.

Benjamin, Deleuze y Guattari entran en la obra de 
Kafka por un estrecho pasillo tatuado de puertas sin lla-
ves, que recorren mientras piensan cómo construir un 
punto de fuga. La obra de Kafka es una trampa para los 
críticos, que han encontrado falsas salidas, tanto quie-
nes sostienen la transparencia, como los que postulan su 
inefable comprensión. 

Para Benjamin, Deleuze y Guattari, la crítica de 
la obra de Kafka se reduce a una loca cacería tras “la 
máquina del deseo”. Coincidiendo con ellos, no voy a 
husmear en la  biografía de Kafka, ni cazar sus fantas-
mas o convertirme en cucaracha para comprender sus 
monstruos interiores. Tampoco voy a comentar la in-
troducción que Marthe Robert escribe  para la versión 
francesa de los Diarios de Kafka, que resalta la necesidad 
del escritor de apuntar hacia sí mismo su máquina li-
teraria, hasta su autodestrucción, para poder transfor-
marse. Mucho menos el trillado complejo de Edipo y el 
tribunal superyoico de Kafka, en la Carta al Padre. Y de 
ningún modo las pasiones irreconciliables de Kafka: la 
literatura y el matrimonio (alimentadas por las Cartas a 
Felice Bauer). Caminos todos que recurren a la limitada 
interpretación biográfica. Les recuerdo que el mismo 
Freud, que también fue tentado por las biografías, llegó 
a decir que el biógrafo se compromete con la mentira, 
pues la verdad no nos es accesible por la vía biográfica, 
y si lo fuera, no podríamos servirnos de ella (“Carta a 
Sweig, 31 de mayo, 1936”, Ignacio Martínez, “Biografía 
de Freud”, Revista Imago 1, 1997), p.5). Hasta Octavio 
Paz advierte en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las 
trampas de la fe, que el mismo padre del psicoanálisis 
nos previno de que la teoría del inconsciente no puede 
explicar enteramente la creación artística, pues entre la 
vida y la obra hay un vacío del que brota la invención 
(Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, 
México, F. C. E., 1982, p. 15).  

 

La obra de Kafka no es la expresión de la culpa pla-
netaria, la culpa de ser del pro-eyecto filosófico heide-
ggeriano, ni producto de la ley trascendente que Kant 
promoviera como principio metafísico. Mucho menos 
la expulsión incestuosa del nombre del padre. Lo que 
Kafka denuncia es el vacío mismo de la ley, que le permi-
te profetizar el poder. Una ley que en La Muralla China 
y en El proceso es incognoscible, pues nadie conoce sus 
límites.

2. El profeta del poder y el poder del profeta

Para Benjamin, Deleuze y Guattari, la obra de Kafka es 
profética (Benjamin, “Construyendo la Muralla China”, 
Iluminaciones I, Taurus, 1993, p. 212). Vaticina la ley del 
terror de los campos de concentración y de las cárceles 
modernas, en las que la culpa es lo más desconocido 
para el prisionero, pues la ley no se dice, se escribe en la 
carne del condenado. Una ley incognoscible, no por su 
trascendencia, ni por estar enmascarada en las antesalas, 
sino porque su pobreza es inútil para el juez, el carcelero, 
el verdugo, el prisionero y la justicia misma. Por eso la 
ley se busca en las antesalas y las cortes. Lewis Carroll, 
lo ilustra ejemplarmente en su Alicia en el País de las 
Maravillas, a través del juicio que el Gozque le propone 
a un ratón: “Díjole un Gozque / a un ratón / con quien 
tuvo / una gran cuestión: / ‘Ven conmigo / al juzgado; / 
el proceso / ha comenzado. / Es inútil / rehusar: / la Ley / 
has de acatar. / Me siento / esta mañana / muy contento, 
/ dispuesto a pleitear’. / El ratón / dijo al Gozne: / ‘Un 
proceso, / estimado señor, / sin juez / ni jurado, / tiempo 
es / malgastado.’ / Astuto como era / y avisado, / dijo el 
Gozque: / ‘Juez y / jurado / yo seré, / mi estimado. / Es-
cucharé con / deferencia / cuanto digas / y después / mi 
sentencia / dictaré: / ¡Pena de / muerte!’” (Lewis Carroll, 
Alicia en el país de las maravillas, Porrúa, 1972, p. 13).

La ley que profetiza Kafka hay que desatornillarla 
del engranaje del Estado moderno, que con su maquinal 
proyecto la lleva hasta la dimensión de lo siniestro,  al 
convertir en reales todos los fantasmas de la existencia: 
la falsedad de todo proceso, la tiranía, el despotismo, el 
fascismo, el totalitarismo y la burocracia. Todo proce-
so es falso porque enmascara falsos abogados y falsas 
cortes, puesto que la justicia no tiene otro objeto que el 
poder mismo. Todo proceso es falso porque hasta la más 
humilde lavandera está conectada a la maquinaria del 
poder. Todo proceso es falso porque los libros de leyes 
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están llenos de obscenidades. Por ello no es posible des-
cansar de escarbar todos los archivos, para descubrir que 
el delito es incognoscible y que la inocencia es imposible 
de demostrar, porque la culpa es ignota e impagable. 

Como interpreta Ana Lucas la lectura que Benjamin 
hace de Kafka: “Su necesidad teórica de redimir el pasa-
do muerto, frustrado en el mismo momento de nacer, de 
hacer justicia a las cosas, de planificar una vida de ma-
yor felicidad para la condición humana surgieron como 
en el caso de Kafka —cuyas vidas tuvieron puntos en 
común— de la constatación de la mezquindad del mun-
do, de su barbarie, de su miseria, de la precipitación del 
mismo hacia la nada, a la cual, sin embargo, se conjura 
desde la falsa coartada de la imperecedera dimensión 
social con quiméricos y embriagadores proyectos ins-
titucionales y organizativos de inabarcables horizontes 
que eluden la auténtica misión de la sociedad: la realiza-
ción plena de los individuos a los que por el contrario, en 
nombre de la misma empresa inmortal se les sacrifica, 
añadiéndose así al concepto trágico del mundo la nota 
burlesca de la condición grotesco-cómica y teatral del 
hombre, a pesar de ello tan amarga como nostálgica” 
(Ana Lucas, El trasfondo barroco de lo moderno, UNED, 
1988, p. 84). 

Deleuze y Guattari también proponen que la ley es el 
vacío mismo, a partir del cual Kafka denuncia la proli-
feración esquizofrénica de la ley: todos los ciudadanos 
están conectados a la ley, la sociedad entera es cómplice 
de todo proceso, pues todos cuidan esa ley sin nombre, 
por la fascinación que ejerce el poder. Una ley que se re-
produce como las escobas de El aprendiz de Brujo, mos-
trando su faz perversa, obscena y terrorífica, al instituir 
una culpa sin nombre ni juicio. 

Como destaca Ana Lucas: “[...] la originalidad de 
las novelas como El Proceso o El Castillo descansa en 
la censura de la estructuración de la sociedad a partir 
de una administración fuertemente burocratizada que 
diluye y distancia al poder y le permite gobernar en un 
anonimato de mil voces confundidas, que asegura su 
legitimación y pone en marcha un mecanismo de do-
minación donde el individuo se siente perpetuamente 
cogido por sorpresa, y cuyo contacto con él es siempre 
indirecto pues nunca llega a contemplar su rostro por-
que al poder, como si de un rito de iniciación se tratase, 
no se llega nunca” (El trasfondo barroco de lo moderno, 
UNED, 1988, 234-235). 

El énfasis a las autocríticas que Kafka se dirige, cual 
implacable tribunal interior, descuida la denuncia de 
América: la indiferencia de pasmo de los obreros huel-
guistas, que no son capaces de indignarse por sus mise-
rables condiciones de trabajo. Lo mismo le pasa a Josef 
K., que no puede agitarse contra la ley, ni librarse de la 
culpa. Como Josef K. no siente miedo, no trata de huir. 
El trágico héroe de Metamorfosis, Gregorio Samsa, que  
deviene escarabajo, se deja humillar con docilidad por su 
infame familia, a pesar de todos los sacrificios realizados 
para satisfacer sus burgueses excesos. Y el Aforismo 13 
de las reflexiones de Kafka, evoca una Jaula en busca de 
un pájaro (Jan Kott, “La jaula en busca de un pájaro”, 
Revista Plural,  no. 142, 1983). Alegoría de la cacería a 
la que cualquier ciudadano está expuesto; una jaula en 
espera de una víctima; la jaula es el dispositivo: metáfora 
de la sociedad disciplinada y carcelaria, que ilustra Mi-
chel Foucault en la topología del Panóptico de Bentham, 
en su ensayo El ojo del poder (Michel Foucault, “El ojo 
del poder”, La Piqueta, 1979, pp. 9-26). Y el alienado Po-
seidón del siglo XX, contando océanos, sin tener tiempo 
para seducir a las sirenas, jugar con los caballitos de mar 
o tomar el sol en las blandas arenas, que caracteriza al 
pálido burgués que vive para contabilizar y engordar su 
narcisismo político, sin tiempo para disfrutar de la vida. 

3. La esperanza sólo es para los desesperanzados

La obra de Kafka es un dispositivo que traza líneas de 
fuga hacia el futuro, cual profecía que anuncia los peli-
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Ilustración de Erin Greenough.

gros que tocan a la puerta: el nazismo, el autoritarismo, 
el totalitarismo, el imperialismo y la burocracia. Una 
obra literaria —dicen Deleuze y Guattari— que es un 
dispositivo más peligroso que la crítica, pues está dirigi-
da al presente para revolucionar el futuro. Un texto que 
no pretende fugarse del mundo sino provocarle fugas, 
profetizar los horrores que llegan al umbral de la histo-
ria: la guerra, la tortura, el holocausto, las fábricas, las 
cárceles, las mafias, los poderes fácticos y los partidos.

  Kafka no expresa un supuesto intimismo burgués, 
como denunciaron los corifeos  del stalinismo, alineados 
al realismo socialista, que obligaba al arte a ser un reflejo 
de la realidad histórico-social. Kafka no es enemigo del 
proletariado, sino un incomparable fotógrafo de la buro-
cracia soviética y de todas las burocracias, que permite 
comprender la prohibición de sus obras por el politburó 
soviético. Por ello los rusos mostraron tanta indiferencia 
ante la demanda que Jean Paul Sartre: coherencia con 
respecto a las relaciones entre la cultura y la política (El 
Congreso de la Paz, realizado en Moscú en 1962).

Kafka, como suele decir, “no es tanto un espejo de la 
realidad actual, sino un reloj adelantado”. Por eso Deleu-
ze y Guattari advierten: “De ahí las dos tesis principales 
de Kafka: la literatura como reloj que se adelanta y como 
un problema del pueblo” (Deleuze y Guattari, Kafka, por 
una literatura menor, Era, 1978, p. 121). Novalis, cual 
revelación poética, suele decir que un auténtico escritor 
debe ser poético y profético. Lo ilustra el Aforismo 24 
de las reflexiones kafkianas: el presente no necesita ser 
informado, no exige ser desmontado, pues es lo positivo, 
la consumación de los hechos; en cambio lo negativo, el 
advenimiento del porvenir, es el que exige ser desmon-
tado (Jan Kott, “La jaula en busca de un pájaro”, Revista 
Plural,  no. 142, 1983).

Benjamin, en este encuentro con Deleuze y Guattari, 
sugiere que los temas favoritos de Kafka son los signos 
y los síntomas de los desplazamientos, los desmontajes 
y la deconstrucción del lenguaje. “Las novelas —señala 
Benjamin— se bastan a sí mismas. Los libros de Kafka 
nunca, puesto que son narraciones. El escritor ha apren-
dido [...] no de los grandes novelistas, sino de autores 
mucho más modestos, de los narradores. Entre sus au-
tores preferidos estaban el moralista Hebel y el suizo 
Robert Walser” (Walter Benjamin, “Construyendo la 
Muralla China”, Iluminaciones I, Taurus, 1993, p. 212).

El desplazamiento metonímico en las historias labe-
rínticas de Kafka, las fugas sin fin, las historias subterrá-

neas, en las que se esconden escarabajos o ratas, hablan 
del madriguerismo de seres solitarios que desconocen la 
ley (al igual que los jueces), cuya depravación convive 
contradictoriamente con el orden de la Ley, que es su 
estandarte y su coartada. 

¿Qué se puede esperar de esta ley perversa que de-
nuncia Kafka? Un pensamiento de Ana Lucas sobre 
Benjamin tiene la respuesta: “Nuestro filósofo, siguien-
do a Kafka, es de la opinión de que en efecto sí existe es-
peranza, mucha esperanza, infinita esperanza, pero no 
para nosotros. Retomando a Goethe llegará a comentar: 
La esperanza sólo nos ha sido dada para los desesperan-
zados [...] La tensión que marca —según Benjamin— la 
constatación de la imposibilidad de la esperanza en lo 
histórico y, sin embargo, el anhelo humano de alcan-
zarla, aparece claramente en el análisis que realiza de la 
alegoría de la esperanza en Calle de sentido único, como 
imagen de una tensión imposible de reunificar. Floren-
cia, Babtisterio. En el portal la Spes de Andrea Pisano. 
Sentada, alza los brazos con gesto desvalido hacia un 
fruto que le resulta inalcanzable. Y sin embargo es alada. 
Nada más verdadero” (Ana Lucas, El trasfondo barroco de 
lo moderno, UNED, 1988, pp. 90-91). 

 

Sobre la autora: doctora en filosofía, doctora en psicoanálisis, coordinadora del 
libro hacia una nueva ética y del libro filosofía de la cultura. Autora del volúmen 
poética del psicoanálisis. 
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MOISÉS GUZMÁN PÉREZ

Melchor Ocampo:
una biografía, varios temas por investigar

Deseo iniciar este ensayo sobre la Biografía del ciudada-
no Melchor Ocampo, escrita por el licenciado Eduardo 
Ruiz, felicitando al Lic. Jesús Suárez Soto, presidente 
del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A. 
C. (ICADEP), filial Michoacán, por el acierto que tuvo al 
publicar esta edición facsimilar sobre la vida de uno de 
los hombres más trascendentes para la vida política de 
nuestro país en el siglo xix.

La felicitación no es sólo por esta obra, sino por mu-
chas otras que, en el contexto de las conmemoraciones 
del bicentenario de la independencia que hemos venido 
realizando desde el año 2010, se han editado y entregado 
al público de manera gratuita en diversos eventos acadé-
micos y culturales.

La publicación fue oportuna, además de necesaria. 
Oportuna, porque terminó de imprimirse el 15 de no-
viembre de 2013, apenas unas semanas antes de que 
conmemoráramos el bicentenario del natalicio del pró-
cer de Pomoca. Y necesaria, porque los tiempos en que 
vivimos nos obligan a los mexicanos a conocer las expe-
riencias políticas que tuvimos en el pasado y con base 
en ellas, a través de un análisis crítico y una reflexión 
madura, poder decidir el camino que debemos transitar 
en el futuro.

¿Para qué se publicó en su tiempo y de qué sirve pu-
blicarla ahora? La respuesta que demos serviría para los 
dos momentos: para mantener vivas sus ideas y, sobre 
todo, para servir de ejemplo a las futuras generaciones 
respecto del comportamiento que deben tener los servi-
dores públicos, aún en los momentos más difíciles de su 
existencia, como los que vivió Melchor Ocampo. 

La Biografía de Ocampo consta de 352 páginas y 
está dividida en dos partes: la primera, que va de la 5 
a la 84 y que es propiamente el estudio de su vida y su 
obra; la segunda, de la 85 a la 352, que es una compila-

ción de documentos y testimonios anecdóticos relati-
vos a Ocampo en distintos momentos de su existencia. 
Acompaña a esta edición facsimilar una presentación 
del Lic. Suárez Soto y un prólogo del Mtro. Crispín 
Duarte Soto, que el lector tendrá oportunidad de leer 
y ponderar.

El ejemplar que sirvió a la presente edición corres-
ponde al año 1893; fue impreso en la ciudad de México, 
en la Tipografía, Litografía y Encuadernación de Irineo 
Paz, abuelo de nuestro premio nobel de literatura, Oc-
tavio Paz, y fue proporcionada por el Archivo Histórico 
Municipal de Uruapan, donde se conserva como parte 
del Fondo Histórico del Lic. Eduardo Ruiz.

Respecto a don Eduardo Ruiz, ¿quién en Michoacán 
no ha oído mencionar este nombre en el hogar, en la es-
cuela, en las tertulias y en las charlas de café? Si no hay 
memoria, los invito a visitar Zitácuaro, Uruapan, Ta-
cámbaro, Tuzantla y Huetamo, y a recorrer las librerías 
de Morelia para que se den una ligera idea del personaje 
de quién estamos hablando. 

La obra del liberal Eduardo Ruiz es extensa y variada, 
rica en contenido y profunda en relación con el objeto 
que estudia. Además de haber sido abogado, funcionario 
público, catedrático en el Colegio de San Nicolás y en la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, fue un patriota que 
con las armas en la mano defendió la república durante 
el Segundo Imperio. Eduardo Ruiz se distinguió como 
periodista, poeta, novelista e historiador.

Como periodista, fue redactor del Periódico Oficial 
del estado entre 1867 y 1871; como poeta, basta leer su 
Álbum de Uruapan publicado por sus amigos unos años 
después de su muerte; como novelista, ahí tenemos Un 
idilio a través de la guerra, y en cuanto los temas his-
tóricos cultivó la biografía, las tradiciones y leyendas y, 
desde luego, su muy prestigiada obra La Guerra de Inter-

ciudad de la memoria
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vención en Michoacán. Antes de escribir sobre Melchor 
Ocampo, Eduardo Ruiz publicó artículos biográficos 
sobre Carlos de Sigüenza y Góngora, a quien llegó a 
comparar con Isaac Newton, “gigante de la ciencia”.

En cuanto a la relación del autor con Don Melchor 
Ocampo, el hombre nativo de Paracho, Michoacán, fue 
desde joven un gran admirador de don Melchor: com-
paginaba con sus ideas políticas y su doctrina filosófica 
y lo estimaba, también, por la amistad que tuvo con su 
padre Toribio Ruiz; por esto, entre otras cosas, escribiría 
la primera biografía del mártir de Tepeji. 

A principios de 1875, don Eduardo se dio a la tarea 
de redactar rápidamente un bosquejo biográfico como 
“una ofrenda de gratitud a la memoria del Sr. Ocampo 
en el aniversario de su muerte, que el 3 de junio de ese 
año se celebró en el colegio civil”. El bosquejo no satis-
fizo plenamente sus intenciones, pues consideraba que 
“una vida tan fecunda para la historia del país, como tan 
tierna y bienhechora para la juventud” no podía tratarse 
tan a la ligera; así que, después de publicado el bosquejo, 
Ruiz reunió más datos, consultó documento oficiales 
y sobre todo  -afirma- “estudié la historia de nuestras 
últimas revoluciones en el pensamiento político, de los 

cuales tuvo el Sr. Ocampo un participio tan directo y 
una iniciativa tan eficaz”; y finalmente, aprovechó mu-
chas noticias que le fueron proporcionadas por amigos 
íntimos del filósofo. La obra salió publicada el 12 de 
diciembre del mismo año y es el estudio biográfico más 
amplio que le conocemos. Además de Ocampo, Ruiz es-
cribió también sobre José María Morelos (1876), Santos 
Degollado (1881), Manuel Ocaranza (1887), Austacio 
Zepeda (1891), Juan de la Torre (1892) y Jesús Díaz (1894) 
entre otros.

¿Qué encontrará el lector en este libro? Valiosa in-
formación sobre los orígenes familiares de Melchor 
Ocampo (11); sobre sus estudios de derecho en México 
bajo la protección del licenciado Ignacio Alas llegando 
a ser bachiller (13-15); de la vida de Ocampo en Francia 
donde sobrevivió ejerciendo el oficio de traductor (19); 
de su afición por los libros (20); de sus trato con los niños 
a quienes estimaba y protegía (21-21); de su desempeño 
como diputado en el Congreso constituyente de 1842 
(23-26); y como gobernador de Michoacán en 1846 y 
1851 (26, 37); de su patriótica defensa de la soberanía 
nacional ante la invasión norteamericana en 1847, le-
vantando por propia iniciativa el famoso Batallón Mata-
moros (27); de su lucha por instaurar la educación laica, 
algo “totalmente desconocida entre nosotros”, asienta 
Eduardo Ruiz (28); de su rechazo a las armas y el horror 
que le causaba la guerra civil (33-34); de las conspiracio-
nes de que fue objeto, encabezadas por el general José 
Ugarte (41); de muchos testimonios recogidos por Ruiz 
que hablan del humanismo y filantropía de de Ocampo, 
así como de las tristes circunstancias de su muerte el 3 
de junio de 1861, hace 153 años.

El lector que se acerque a esta obra, conocerá de cerca 
a don Ignacio Alas, aquel antiguo insurgente que fuera 
miembro del Supremo Congreso Mexicano en 1815 y 
que además ejercía las funciones de diputado por Puebla; 
pero también a sus informantes, como el Lic. Luis Couto 
“a quien debemos la mayor parte de estos apuntes” (18), 
o Ignacio Echáiz que también trató y conoció a Melchor 
Ocampo desde que aquel era niño.

Empero, así como Eduardo Ruiz nos aportó luz sobre 
la vida de Ocampo, dejó también dudas e interrogantes 
que hoy en día no han sido aclaradas del todo por los 
estudiosos de la vida del prócer, como Ángel Pola, Jesús 
Romero Flores, José C. Valadés, Raúl Arreola Cortés o 
José Herrera Peña, por mencionar sólo algunos. 
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Sobre el autor: Moisés Guzmán Pérez es profesor-investigador de la UMSNH; 
se doctoró en Historia en La Sorbona y es autor de numerosos libros en su 
especialidad.

En primer lugar, no ha quedado resuelto del todo su 
origen; la incertidumbre creció aún más desde que en 
1990 se localizó en Maravatío una partida de bautismo 
del año de 1810 de un niño con el mismo nombre, y 
posteriormente se publicó el testimonio de Corydon 
Donnavan, prisionero de guerra norteamericano, quien 
lo conoció y describió en sus rasgos físicos más singu-
lares.

En segundo lugar, tampoco se ha profundizado en la 
influencia ideológica que recibió del socialismo utópico 
francés durante su residencia en Europa, particularmen-
te a través de las obras de Saint Simon, Roberto Owen y 
Charles Fourier. La correspondencia que sostuvo con el 
Dr. José María Manzo Cevallos algunos años después, es 
prueba palpable de que don Melchor se mostraba parti-
dario de esas ideas.

En tercer lugar, su filiación masónica. Hasta ahora, 
no contamos con ningún testimonio conocido –como sí 
existe cuando nos referimos a don Benito Juárez o Por-
firio Díaz–, que nos demuestre su ingreso a alguna logia 
masónica, o siquiera que haya trabajado en algún taller. 
¿Cuándo ingresó Ocampo a la masonería? ¿Cómo se lla-
maba el taller donde se inició? ¿Con quiénes se formó? 
¿Qué trabajos desarrolló como hermano masón? He ahí 
algunas interrogantes que requieren de respuestas.

En cuarto lugar, su opinión sobre las fuerzas arma-
das. Casi siempre, los que se ocupan de la vida de Ocam-

po han centrado su interés en su perfil de naturalista, 
filántropo, filósofo y político mexicano; han privilegiado 
su destacado papel como gobernador de Michoacán vin-
culado a la generación de la Reforma; bastante se ha es-
tudiado el famoso “tratado Mc Lane-Ocampo” firmado 
entre ambos ministros y se han publicado tomos enteros 
en torno a lo que el prócer de Pomoca pensaba en torno 
a la institución eclesiástica y sus cargas impositivas de 
aquella época. Sin embargo, llama la atención que los 
historiadores no hayan hecho lo mismo con respecto a 
otra corporación, no menos importante, de enorme tras-
cendencia en el proceso de formación del Estado-nación 
mexicano: El Ejército. ¿Qué pensaba Melchor Ocampo 
al respecto? Una mirada rápida a sus escritos nos permi-
te observar que en general no llegó a tener un concepto 
positivo de la institución castrense, aunque reconocía su 
necesidad para la consolidación del Estado.

Y en quinto lugar, el misterio de su hijo póstumo, el 
licenciado don Melchor Ocampo Manzo. ¿Con quién 
procreó este hijo? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué no lo men-
cionó en su testamento? ¿Acaso no lo conoció o supo de 
él cuando aún vivía? ¿Qué relación familiar hubo entre 
el hijo varón y sus otras medias hermanas?

Como podemos ver, aún hay muchas cosas por inves-
tigar, pero ustedes tienen en la Biografía del ciudadano 
Melchor Ocampo escrita por don Eduardo Ruiz, el pri-
mero y el más recomendable comienzo. 
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ALEX GUÍZAR

El de la “efe”, 
gobierno atípico en Michoacán

acústica social

El actual periodo de gobierno estatal ha sido el más acci-
dentado de la historia de Michoacán. Nunca, como ahora, 
se había vivido una crisis de la magnitud de la que esta-
mos padeciendo en la entidad.

Todo comenzó con el cuestionado triunfo del ahora 
ex gobernador de Michoacán en las urnas. Al parecer, el 
“voto pistola” hizo de las suyas. 

Durante la campaña, mucho se habló de que el candi-
dato del pri estaba enfermo y que debería renunciar por 
respeto a los michoacanos. Después se siguió especulando 
sobre su salud. Finalmente, un acceso de tos se complicó y 
tuvo que ir a atenderse en medio de un total hermetismo, 
todo lo cual terminó en un transplante de hígado. En su 
lugar quedó el entonces Secretario de Gobierno. Sin em-
bargo, Fausto Vallejo se empeñó en regresar al gobierno a 
pesar de lo delicado de su intervención quirúrgica y de los 
cuidados que requería.

Todo esto sucedía en medio de un clima de violencia, 
con grupos contestatarios y de autodefensa en diferentes 
municipios de Michoacán, lo que propició que se enviara 
a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Desde la llegada del gobierno federal a la entidad, la fi-
gura del gobernador fue quedando a un lado, convirtién-
dose en figura decorativa de los eventos con los titulares 
del gabinete federal.

La novela política volvió a ser tema nacional cuando 
se difundió un video donde el nuevamente Secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna, aparece junto a Servando Gómez 
Martínez, lo que dio pie a una investigación que culminó 
con su detención, arraigo, orden de aprehensión y auto 
de formal prisión por probables vínculos con el crimen 
organizado.

Fausto Vallejo, en todo momento, negó estar al tanto de las 
actividades de su más cercano colaborador desde la campaña. 

La presión social y política llegó a un punto insosteni-
ble, hasta que el gobernador dimitió al cargo “por motivos 
de salud”. 

Con la designación del ex Rector de la Universidad 
Michoacana como gobernador sustituto, quien cubrirá 
los 15 meses que le restan a la actual administración,  su-
man ya tres titulares del Poder Ejecutivo en 27 meses.

¿Qué más falta por pasar en Michoacán?, hay que 
esperar solo un poco para saberlo, ya que seguramente 
habrá más sorpresas.

Sin duda, todo lo que ha pasado en los dos últimos 
años es producto de un largo periodo de descomposición 
social y política. El panorama pinta complicado y las nu-
bes negras siguen presentes.

No queda más que alzar la voz y exigir, por los cauces 
institucionales, que el gobierno cumpla con su deber: pro-
piciar condiciones para el desarrollo de todos y cada uno 
de los integrantes de la sociedad.

De igual manera, tal como lo pregonara John Lennon 
“hay que darle una oportunidad a la paz” y no olvidar 
que, “al final, el amor que creas es igual al amor que te 
llevas”, como lo cantaron los genios de Liverpool. Es nece-
sario que recordemos que “todo lo que necesitas es amor”, 
y que “no hay nada que no puedas hacer”, mensajes de 
los Beatles que siguen más vigentes que nunca en nuestra 
realidad.

La moneda está nuevamente en el aire. Esperamos que 
el nuevo administrador de los bienes de los michoacanos 
logre enderezar el rumbo de un barco que parece a punto 
de ir en picada hasta el fondo del océano. Esperemos que 
las cosas cambien para bien, y que Michoacán pueda, por 
fin, ver “tiempos mejores” como en su momento cantó la 
jarocha Yuri.

Sobre el autor: comunicador, conductor de radio y televisión y analista.
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Reseña
LEOPOLDO GONZÁLEZ

El arte de la reseña tiene atributos y poderes descripti-
vos con los que no cuentan otros géneros literarios. La 
reseña pone en contexto los títulos publicados, a grandes 
trazos desmenuza el tema expuesto, asoma al autor al 
balcón de su escritura y revela a trasmano la escritura 
latente o escondida del texto comentado.

En Más lecturas no obligatorias, el segundo títu-
lo póstumo de la polaca Premio Nobel de Literatura, 
Wislawa Szymborska nos pone en contacto con su co-
nocimiento de la obra de los autores a los que reseña, 
nos participa su actitud –a veces irónica, en ocasiones 
divertida, invariablemente luminosa, pero siempre fina 
y profunda– lo mismo sobre El Satiricón de Petronio; los 
Entremeses de Cervantes; la epopeya del gigante Gilga-
mesh (la más antigua en la historia de la humanidad); 
Los Mitos Griegos compilados y comentados por Robert 
Graves; las Memorias de Sofía Tolstaya; la Autobiografía 
de Charles Chaplin salpicada de episodios muy huma-
nos del artista; las obras maestras del medievo francés 
donde retrata el genio de un pueblo y una época; unas 
líneas sobre la poesía armenia cocinada en una metafísi-
ca del dolor; semblanzas de poetas, escritores y cineastas 
poco conocidos en el siglo xx (Jacub Sobieski, Pau Ca-
sals) y un largo etcétera en el que, incluso, se detiene a 
comentar lo que han dicho y escrito Los poetas olvidados 
del deporte (Kochanowski, Michiewicz, Norwid, entre 
otros), desde una escritura en la que el ser humano pro-
fundo, el que habita los pliegues del alma y la conciencia, 
no desaparece tras lo escrito sino que resplandece con 
más fuerza en la literatura que lo nombra.

En Más lecturas no obligatorias, Szymborska se 
ocupa también del sabor y la textura y las propiedades 
nutritivas de los alimentos, cuando reseña un manual 
de gastronomía o se asoma a las culturas culinarias de 
Europa del Este, para después referir, en una escritura 
a la que se le derriten las puntas del lápiz, los signos ca-
racterísticos y singularmente tiernos de los animales de 
tierra, de aire y de mar.

 Dos constantes, en el conjunto de reseñas que in-
tegran esta obra de la escritora polaca, son su marca-
do interés por comentar obras del género memorioso, 
biográfico y autobiográfico (Homero, Chaplin, Tolstaya, 
Isadora Duncan, Hortensia y María Mancini), y su pre-
dilección por la lectura de títulos y libros de mujer, a los 
que luego reseña para publicaciones periódicas de Polo-
nia, Lituania, Estonia y otros países, en las que colabora 
con gran humildad y con un sentido de humanidad cada 
vez más raro en los ambientes literarios e intelectuales 
de nuestra época. 

Wislawa Szymborska brinda, en este primer volumen 
publicado tras su muerte, una escritura de interiores hu-
manos y de muy marcadas suavidades lingüísticas, en la 
que lo radiante no es sólo la literatura, sino las personas 
que la hacen posible.

Y el libro, para no ir muy lejos, se puede adquirir 
aquí, donde indica el logotipo de El Sendero Librería.  

Av. Acueducto #379-A Colonia Centro Morelia, Mich
(Frente al museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce)

Contacto: elsenderolibreria@hotmail.com, 
Cel: 443-110-91-81

EL SENDERO

Ficha

-Más lecturas no obligatorias, Wislawa Szymborska, Primera 
Edición, Ediciones Alfabia, Barcelona, España, Marzo 2012, Pp. 196

Sobre el autor: politólogo, ensayista, poeta; director de Letra Franca; 
su libro más reciente es “hora temprana”. 

Lecturas imprescindibles
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