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Las Asociaciones y organizaciones de Bienestar Ani-
mal de Michoacán, debido a la    grave distorsión del 
democrático llamado del Presidente Municipal, el Maes-
tro Wilfredo Lázaro Medina, a su programa de “Suma de 
Voluntades”, que condujo a la elaboración de un Regla-
mento y el Consejo Municipal por el Bienestar y Protec-
ción a los Animales del Municipio de Morelia, tenemos 
la obligación constitucional de informar y denunciar 
ante la ciudadanía que:    
De 17 miembros del Consejo Municipal por el Bienestar 
y Protección a los Animales (más dos veterinarios que 
recién se integran para mayoritear decisiones en Con-
tra del Bienestar Animal), sólo 2 son representantes y 
representativas de colectivos ciudadanos, genuinos y sin 
afán de lucro ni conflicto de intereses, por su reconocida 
socialmente lucha por el Bienestar Animal: Esmeralda 
Cerda (ghapad) y Rebeca Tovar (Adopta Amor).  
El democrático y republicano Lema “Suma de Volunta-
des” se viene corrompiendo, pues las asociaciones y or-
ganizaciones de animalistas independientes, aceptamos 
de buena fe las graves faltas constitucionales del Regla-
mento y del Consejo por el Bienestar Animal, que debe 
ser reformado cuanto antes, debido a que: 1) El Consejo 
no es democrático; 2) No es representativo de la causa del 
bienestar animal; 3) El 80% de sus miembros se encuen-
tra en un conflicto de intereses, pues son veterinarios 
que se dedican al negocio de la reproducción y venta de 
animales o simpatizan con tan infame negocio, al punto 
de que en la más reciente reunión se pronunciaron por 
legalizar la venta a través de un ¡mercado legal de ani-
males! ¡Por favor! Si esta es la causa de la masiva  fauna 
en condición de calle, que los lleva al sacrificio y afecta su 

dignidad, además de la salud pública, la seguridad social, 
la moral pública, la educación pública y hasta la estética 
pública; 4) No es paritario, como todos los órganos de 
un Estado Democrático, cuya representación social tiene 
la capacidad de decidir por los demás y 5) El Consejo 
Municipal por el Bienestar y Protección a los Animales,  
infringe los fundamentales fines para los que fue creado  
y es Anticonstitucional. 
La conformación mayoritaria por veterinarios, autori-
dades y hasta regidores, que sólo defienden lo que creen 
que es el bienestar del Presidente Municipal (haciéndole 
ingenuamente un flaco favor), corrompe la “Suma de 
Voluntades”, perpetúa el sacrificio masivo  de los ani-
males en condición de calle, la venta informal de ani-
males (¡¡¡prohibida por el Reglamento que juraron públi-
camente defender!!!), pervierte la moral pública, impulsa 
las prácticas escolares y préstamos biológicos disfraza-
dos de investigación científica, trabaja por el Malestar 
Animal y en consecuencia Social, y lo más grave, es que 
se coloca ¿sin saberlo? en una franca Anticonstitucion-
alidad.

¡¡¡POR UNA SUMA AUTÉNTICA DE VOLUNTADES HISTÓRICA-
MENTE INVOLUCRADAS EN EL BIENESTAR ANIMAL!!!
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES POR EL BIEN-

ESTAR ANIMAL

Asociaciones y Agrupaciones
 por el Bienestar Animal de Michoacán

Boletín Informativo no. 2
Septiembre 27 de 2014
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     Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos

Amanece Metrópolis
http://amanecemetropolis.net

Amanece Metrópolis es un blog colectivo acerca del que, según 
nos dicen sus autores:  “escribimos ‘autores habituales’, nos hemos 
organizado para que, de lunes a sábado tratar de publicar a diario 
sobre distintas temáticas, contando también, en ocasiones, con ‘co-
laboradores’ cuyas aportaciones serán esporádicas”.

25 horas
http://25-horas.com

25Horas es un blog de diseño hecho en México. Un espacio 
dedicado a la reflexión, diseño web y mucha inspiración gráfica.

Fandor
http://www.fandor.com

Es un sitio web con una colección de más de 2.000 películas inde-
pendientes, que se pueden ver al instante desde nuestro ordenador. 
Las películas varían de genero y están organizadas en diversas cate-
gorías, desde comedia,  drama, ciencia ficción, acción, etc. También 
incluye un gran número de películas y documentales internaciona-
les, dispone de una sección para las películas más populares o  las 
más recientes incorporadas al sitio.

Room
https://www.room-digital.com

La nueva revista interactiva room Design Magazine además de 
diseño y arquitectura, se interesa por otras formas de cultura y 
creación contemporánea: fotografía, instalaciones, arte hiperme-
dia, moda, música, gráfica, literatura, viajes, enología, etc…

Documental que aparece en los estrenos de la página.
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El lector en su tinta

Respetable Señor Director:

Le agradecería que publicara esta carta, que espera reivindicar tanto a las letras como a los escritores en Michoacán, que 
aunque se quejan por todos los espacios del cuerpo social, guardan un injustificado silencio a la hora de asumir posturas y 
definiciones claras frente a lo que pasa en nuestra entidad. 

Desde que por disciplina de partido, pertenencia a un grupo político, lealtad política, astucia o experiencia administrativa, 
el Lic. Marco Antonio Aguilar Cortés ocupa la titularidad de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán de Ocampo 
(secum), ya son prácticamente incontables las notas periodísticas y las declaraciones públicas o en oficinas, pasillos y cafés, 
que manifiestan extrañamiento e incomodidad (y no pocas veces molestia), primero, porque, como siempre, llega sin proyecto, 
sin programa ni equipo a las dependencias que administra, para poder detectar a quienes le van a ser útiles para imponer su 
propio criterio, cuidando que ningún contrapeso o consejo le haga sombra u opaque su experiencia como funcionario, para 
terminar rodeándose de un equipo de bajo perfil que lo haga sentir gigante, y así asegurarse su servidumbre y gratitud.   

Dicho sea para la memoria histórica: el que a la llegada del Lic. Aguilar Cortés, este declarara con frivolidad, ante todos los 
medios de comunicación, que había aceptado el nombramiento del entonces gobernador Fausto Vallejo, porque “la cultura le 
pega a todo y es para todos”, se volvió un indicador de lo que venía. Y como dicen artistas, creadores, escritores y difusores de 
la cultura: “Y se dedicó a pegarnos a casi todos”. 

Una indigente administración de la cultura es la que encabeza Aguilar Cortés, pues de principio a fin existe un subejercicio 
de los recursos para la cultura, por falta de personal capaz de elaborar proyectos culturales para bajar recursos federales 
desperdiciados, por no contratar personal culto, eficiente y con iniciativa, que muy seguramente le haría sombra.

Uno de los más delicados desaciertos, del administrador de la cultura en Michoacán, es su desafortunada política cultural 
contra las letras y la literatura: 1) La cancelación de los tan prestigiados encuentros internacionales de poesía; 2) las declara-
ciones desiertas de los concursos en el campo de las letras; 3) las graves fallas en la organización de las ferias del libro; 4) la 
frívola y humillante actitud frente a los investigadores y promotores de la cultura, que a pesar de las limitaciones tratan de 
estar a la altura de la cultura global de nuestro tiempo e ir más allá de la cultura pueblerina, “mecapalera”, excluyente y poco 
representativa, que ha reservado para un club de amigos; 5) los jurados de bajo perfil para que se presten a todo –incluidas 
“consignas” burocráticas-; 6) la dispendiosa difusión de la cultura jurídica histórica y el descuido de la cultura contemporánea 
(como dijo Octavio Paz: si lo singular no se encuentra con lo universal el sistema estalla por sí mismo); y, 7) la sintomática 
ausencia de las letras en el X Premio Estatal de las Artes Eréndira 2014, para el que se dio a conocer a los jurados pero no a 
los concursantes –faltando así al derecho de acceso a la información de los ciudadanos- lo cual hizo para que no se notara la 
rústica  premiación, con un jurado local de muy bajo perfil, que (“consigna” de por medio) no tuvo más opción que inclinarse 
por premiar lo tradicional y aldeano, dejando fuera y en lugar secundario a las letras. Sólo se filtró que habían sido postulados a 
ese premio, ensayistas y escritores reconocidos a nivel local, nacional e internacional, que han publicado en editoriales de gran 
prestigio, como son los doctores Rosario Herrera Guido y  Héctor Cevallos Garibay, por citar dos ejemplos. Lo que dejó ver, 
con claridad meridiana, que era necesario  desaparecer las letras para que no se notara la aldeana y estrecha política cultural 
que caracteriza a la actual administración.  

No es así como los presuntos millonarios recursos para la cultura se deben administrar, para este desahuciado Estado de 
Michoacán. Quieran los dioses tarascos que el Parnaso Purembe se atreva a resucitar a las letras y a los escritores auténticos, en 
bien del rescate y renacimiento que tanto necesita nuestro Estado, puesto que sólo así –con honestidad intelectual y sin espíritu 
cortesano- se podrá dejar atrás la simulación y la medianía que padecemos todos en asuntos de cultura. 

Duelo por las letras en Michoacán
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Los premios no se pueden conceder por criterios de edad límite o terminal, sino por indudables méritos artísticos e intelec-
tuales. Sin embargo, mientras sean los complejos y el “lado oscuro” de los funcionarios los que determinen la política cultural 
en nuestra entidad, seguirá siendo muy ruidosa la celebración del “bajo perfil” entre nosotros.

Atentamente
 Otto Campos Benavides (Pátzcuaro)                                                                                                                 

Señor Director:

Por recomendación de un amigo, empecé a leer la revista LETRA FRANCA. Admiro la seriedad y el profesionalismo con que 
tratan los temas, que además son diversos. Felicito al equipo que hace posible este proyecto; ojalá que perdure, pues publica-
ciones como ésta hacen falta en un estado tan convulsionado como es Michoacán.

Aprovechando el espacio, quiero solicitarle se me permita tratar un asunto que me preocupa desde hace tiempo, y que se 
refiere a la mala administración que existe en la Secretaría de Educación en el Estado.

Desde que se dio a conocer la reforma al Sistema Educativo Nacional, invariablemente los funcionarios pasados y presentes 
han hecho declaraciones en el sentido de que la Reforma Educativa elevará la calidad del servicio docente, ya que se tomarán 
las medidas necesarias para que esto ocurra, capacitando a los profesores(as), priorizando las necesidades de los alumnos, 
dándoles oportunidad a los padres de familia para que se involucren de manera activa en la tarea educativa, etcétera.

Sin embargo, en los hechos observamos todo lo contrario, pues en las oficinas centrales y regionales prevalece un verdadero 
caos.

El burocratismo sigue presente en todas las instancias administrativas; a los docentes frente a grupo cada vez más nos 
exigen cubrir actividades que nos distraen del trabajo con los alumnos; nos llaman a cursos que a veces son ociosos; nos piden 
“evidencias” de nuestro trabajo en las aulas, como si dudaran de lo que hacemos; a los directivos los traen vueltos locos con 
tanta carga administrativa. Todo esto, no hace otra cosa que demeritar la tarea educativa.

Pero hay algo mucho más grave que trataré de explicar Los trabajadores de la educación, según lo estipula nuestro Regla-
mento, tenemos derecho a solicitar permisos o licencias con goce o sin goce de sueldo, según sea el caso. Cuando esto sucede, 
las vacantes temporales se cubren con personas que tienen el perfil para ello. Quienes venían haciendo las propuestas para 
cubrir esos espacios eran los directivos y los representantes sindicales de cada Delegación. Este proceso permitía que dichas 
vacantes fueran cubiertas de inmediato. Ahora esto no está sucediendo. Los funcionarios de la actual administración, bajo 
el argumento maniqueo de que están aplicando la Reforma, se niegan a aceptar las propuestas que están haciendo directivos 
y representantes sindicales. Conozco varios casos donde los alumnos se encuentran sin maestro desde hace meses, por este 
capricho de la autoridad.

Si el secretario de educación en la entidad, verdaderamente quiere aplicar la Reforma Educativa (que además es su obliga-
ción constitucional), ¿por qué entonces se atrevió a firmar una minuta con la cnte, contraviniendo la Ley?

Caos, corrupción y desorden prevalecen en la SEE

El lector en su tinta
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Lamenta la necedad, soberbia y 
desorganización en la VII Feria del Libro en Michoacán

Realmente, no sabemos si los actuales funcionarios de la SEE tienen como prioridad a la educación, o si simplemente lle-
garon al puesto para seguir administrando la corrupción y el desorden, dándole la espalda a quienes estamos luchando desde 
las aulas para que mejore el trabajo educativo.

Me niego a perder la esperanza de que este estado de cosas cambie para bien. 

Atentamente, 
Profra. Elvia González D. (Uruapan) 

Estimado Señor Director:

Me permito suplicarle que publique en su prestigiada revista la presente misiva. Como cada año, nuestra ciudad capital del 
estado se viste de fiesta con la alegría que supone honrar a los libros, a sus editores, a los autores y a sus lectores, en un evento 
cultural como la Séptima Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2014. 

Una entidad como la nuestra merecería, por su tradición cultural y por su propia historia, contar con una Feria que fuera 
ejemplar no solo al interior del estado, sino modelo para  toda la República. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. 

Cuando en Michoacán la situación social, política, educativa y económica se encuentra en su punto más crítico; cuando 
cuenta con el apoyo federal para “regenerar el tejido social” mediante la “cultura para la armonía”, la verdad es que la sociedad 
y la comunidad cultural moreliana se encuentran con un triste remedo de lo que es una verdadera Feria Nacional del Libro.

En vez de concertar algún congreso, coloquio o encuentro de escritores, las autoridades decidieron contratar al compositor 
musical Armando Manzanero, que poco o nada tiene que ver con el mundo editorial de los libros y la cultura. Luego, en vez 
de utilizar algún espacio céntrico, de fácil acceso y popular para las actividades de la Feria, la Secretaría de Cultura (secum) 
decidió llevar este evento al Centro de Investigación de Arte y Cultura (ciac), de Ciudad Universitaria: un espacio frío, alejado 
de la población y que ya ha demostrado no tener arraigo ni siquiera entre los propios universitarios. 

 Por otro lado, el programa de la Feria –presentado a destiempo y de manera  incompleta– ni siquiera logró llevarse a 
cabo íntegramente, pues tuvo cancelaciones, cambios inexplicados de última hora y nula publicidad. Para colmo, un nutrido 
grupo de escritores ha declarado su descontento por la grosera actitud de las autoridades, quienes, en vez de ofrecer un foro y 
facilidades para la presentación de los creadores michoacanos, cedió a regañadientes tan solo una mesa con café y “tertulias” 
para participaciones de cinco minutos. Calificada esta actitud como ayuna de cultura y una auténtica grosería, la Feria no 
ha contado sino con muy pocos escritores y una asistencia prácticamente nula del público. La coordinadora del evento, en 
entrevistas, afirma, sin embargo, que el evento “ha sido todo un éxito”, mintiéndole así a la comunidad cultural, a la sociedad 
moreliana y al escaso público que asistió a los eventos.

Lo cierto es que la Feria, a efectuarse del 29 de septiembre al 5 de octubre, fue un rotundo fracaso para las autoridades, para 
los escritores, para los libreros y para las editoriales, quienes, de buena fe, pagaron por adelantado el alquiler de sus espacios de 
venta. Es una pena desaprovechar el poco dinero con que cuentan las arcas gubernamentales y subestimar el esfuerzo creativo 
de tantas personas trabajadoras, sólo porque en el diseño de la Feria, por parte de la secum, se impusieron planteamientos 
necios, soberbios, ciegos y profundamente desorganizados.

El lector en su tinta
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El lector en su tinta

Pancho Madrigal y su amistad con Letra Franca

Estimado Leopoldo:

Te mando unas cuantas líneas, con afecto, para corresponder a la hospitalidad de la revista Letra Franca y de los amigos de 
Morelia, con motivo de mi más reciente visita por esos rincones michoacanos.Tengo varias cosas que agradecerte: en primer 
lugar, los amables conceptos que expresaste sobre mi libro Guasanas –Fabulario de la abuela, en la presentación que de él 
hiciste en el moreliano Museo del Estado. Te estoy profundamente agradecido por ello.

Gracias también por los valiosos ejemplares de la revista Letra Franca que me obsequiaste, en uno de los cuales vienen dos 
halagadores artículos sobre mi persona, uno del doctor Dante Medina, y el otro del profesor Raúl Eduardo González. Gracias 
también por esto. 
Y muy especialmente, te agradezco el obsequio de tu magnífico libro de poemas Rituales del insomne, que me ha devuelto la 
fe en la poesía de la actualidad. Es como un oasis de buena poesía en medio de un desierto de mediocridades, plagios, extra-
vagancias e incongruencias. 

Muy particularmente, me ha conmovido tu poema “Adánicos por naturaleza”, el cual leí en una banca a la cordial sombra 
de esa imponente catedral de Morelia. Ahí vi pasar, frente a mí, a toda una galería de personajes: desde los creadores del fuego 
hasta a los que, con uñas y dientes, construyen cuevas para asegurar la continuidad de la especie; a los guerreros errantes de 
la sombra; a los colonizadores y hasta a los que un día irán a cazar estrellas a filo de obsidiana (historia maravillosamente 
resumida de la humanidad), de los cuales hablas en tan luminoso libro. Gracias, pues, por ese excelente poema y por todos los 
que conforman el poemario. 

Te mando un afectuoso abrazo y toda mi admiración. 

Guadalajara, Jal. 9 de septiembre de 2014

Atentamente,
Pancho Madrigal 

Las autoridades casi siempre encuentran pretextos y ardides para justificar un mal desempeño, pero lo que pasó con esta 
Feria Nacional del Libro en Morelia, es una muestra del verdadero nivel con que se hacen las cosas en la secum. 

Los ciudadanos pensamos –luego de la última edición– que sería materialmente imposible que la Feria del Libro moreliana 
cayera más bajo. La realidad, sin embargo, confirma que los abismos siempre pueden ser más profundos.

Atentamente
Rubén Chávez Díaz de León (Morelia)
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MARÍA LUISA MAILLARD GARCÍA

¿Crisis u orfandad?
Una mirada sobre las democracias occidentales

La palabra crisis, que hoy en día se encuentra en boca de todos, 
tiene en nuestros tiempos un adjetivo dominante: “económi-
ca”, y el olvido de otro sintagma que antes se le adhería como 
su propia piel: “de valores”. La economía domina el lenguaje 
de la crisis con un solo y aparentemente aséptico objetivo: el 
crecimiento, mientras que desecha cualquier adyacente valo-
rativo que sugiera una visión nada deseable: el ocaso de una ci-
vilización y la necesaria reflexión sobre sus causas profundas. 

Los economistas hablan mucho de la panacea del “creci-
miento”, como salida de esta crisis demediada de su aspecto 
valorativo, y olvidan la pregunta que insistentemente Joan 
Robinson1, discípula de Keynes, le hacía a sus colegas: “¿Para 
qué sirve el crecimiento?, ¿para aumentar las desigualdades de 
consumo?, subrayando cómo la mentalidad exclusivamente 
mercantil destruye los valores humanos. Pregunta que sigue 
siendo pertinente hoy en día, habida cuenta del creciente dis-
tanciamiento de ricos y pobres que apreciamos en todos los 
países del mundo, fenómeno unido a un regreso de “los seño-
res de la guerra”2 en muchos puntos calientes del planeta. 

El enriquecimiento desmesurado de una minoría frente a 
la gran masa de la población no es un fenómeno nuevo en los 
países occidentales. En su etapa actual, el proceso se inició en 
la fase de crecimiento de las décadas de los ochenta y los no-
venta del siglo xx; pero no hay duda de que se está agudizando 
y haciéndose cada vez más visible desde la crisis de 2008. El 
problema de Joan es que esa pregunta no era económica sino 
ética y se podría sintetizar en esta otra: ¿qué mundo estamos 
construyendo?, y ya sabemos que ese tipo de preguntas no tie-
nen cabida en los negocios. 

No han sido ajenas las crisis a la evolución del sistema ca-
pitalista, especialmente en la fase del capitalismo industrial y 
han dado lugar a profundas reflexiones no sólo económicas, 
sino sociales y políticas. Recordemos la crisis del 24 de agosto 
de 1857, debido a la quiebra de Ohio Life and Trust Company, 
que afectó a Estados Unidos y Rusia, pasando por Inglaterra y 
Alemania. Una de las diferencias de esta crisis actual, respecto 
a épocas anteriores, es precisamente que el adjetivo “económi-
ca” se ha impuesto sobre cualquier otra consideración moral, 
ética, social, antropológica o metafísica. La economía ha pasa-
do a ser el discurso dominante de la época y se ha tragado el 

término de crisis, relegando al olvido el de decadencia. ¿Qué 
ha pasado con los valores humanos? ¿El mundo occidental ya 
sólo se rige por una mentalidad exclusivamente mercantil, por 
el único criterio de rentabilidad económica?

No es que en épocas anteriores no hubiese habido reflexio-
nes específicas sobre las crisis económicas y aquí es obligado 
remontarse a Marx, el primero en elaborar un esbozo expli-
cativo de las crisis y los ciclos económicos del capitalismo, 
inherentes a su sistema de producción. Frente al liberalismo de 
Jean Baptiste Say y David Ricardo, que defendían la existencia 
de un mercado equilibrado en continua expansión, ya que es la 
oferta la que determina la demanda, Marx entendía que el ciclo 
económico de prosperidad iba unido a una especulación des-
medida, a la que seguía un periodo de crisis, ya que el capita-
lismo necesitaba autodestruirse periódicamente para volver a 
generar beneficios. El objetivo del capitalismo no era satisfacer 
las necesidades de la población sino la máxima revalorización 
del capital. 

Parece que en este asunto Marx no andaba descaminado 
como lo prueban las crisis de 1929 y la actual de 2008. Sin em-
bargo, la alternativa social y política al sistema capitalista, en-
carnada en el comunismo soviético, finaliza el 9 de noviembre 
de 1989 con la caída del muro de Berlín y el derrumbe posterior 
de la República soviética. Aunque los problemas teóricos de 
los regímenes comunistas, ya puestos en evidencia por Hanna 
Arendt en 1951 en su libro Los orígenes del totalitarismo, y a los 
que no será ajena, como veremos, María Zambrano, no inva-
lidan algunos de su aciertos, entre ellos, su certera visión de la 
evolución del capitalismo, el neoliberalismo impone a partir 
de ese momento un despliegue monocolor que obvia cualquier 
reflexión ética y que a día de hoy se aprecia imparable.

Pero además, esta crisis actual que se inicia en el año 2008 
con la quiebra de Lehman Brothers, presenta unas caracterís-
ticas propias sobre las que conviene detenerse porque, unidas 
a un creciente deterioro de las democracias, van a afectar de 
forma decisiva a la vida de las personas, y puede que en dicho 
proceso la misma concepción de lo que ha sido la civilización 
occidental quede tocada de muerte. En términos puramente 
económicos, esta crisis consolida el capitalismo financiero que 
domina ya en los años ochenta y noventa del siglo xx, como la 
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tercera fase del capitalismo, cuyas dos primeras fueron el capi-
talismo comercial y el industrial. En este capitalismo, el poder 
económico pasa de las compañías industriales a los grandes 
consorcios de inversión e inaugura una nueva etapa para la 
sociedad en la que finaliza el tipo de trabajo a jornada com-
pleta y para toda la vida, que caracterizó el mejor capitalismo 
industrial e hizo posible el estado del bienestar en algunos paí-
ses europeos, para inaugurar una época de trabajo precario, 
altamente cualificado, mal remunerado y de gran diversidad, 
que ya no va a poder asumir la ingente mano de obra no cuali-
ficada proveniente de los países menos desarrollados, muchos 
de ellos en situaciones de conflicto, y que clama a las puertas 
de los más desarrollados. 

Esta dinámica arrumba además los viejos conceptos de 
clases sociales en aras de un mundo global, dividido entre una 
minoría dominante inmensamente rica y una nueva mayoría 
abocada a una economía de subsistencia, caracterizada por 
su disgregación y fragmentación. En este nuevo mercado, ac-
tividades como las humanidades y las artes que el Estado no 
pueda subvencionar, no tienen ya cabida. Y las prioridades del 
Estado, si quiere mantenerse en las democracias occidentales, 
según ha analizado detenidamente Ignacio Sotelo3, no irán en 
esa dirección sino en la de evitar un estallido social, procuran-
do una mínima cobertura para la mayoría de los expulsados 
del sistema y potenciando al máximo el “entretenimiento” de 
sus súbditos. La vieja fórmula de Panem et circenses.

¿No es esta una situación que requeriría una profunda re-
flexión sobre qué ha sucedido en la cultura occidental y dónde 
nos hemos equivocado? ¿Por qué no existen hoy en día como si 
existían aún en la primera mitad del siglo xx reflexiones sobre 
la crisis de principios en que se hallaba sumida la cultura del 
mundo occidental, representada aún por Europa? No hay más 
remedio que retroceder al momento de la llamada “crisis de fin 
de siglo”, en la que no pocos intelectuales alertaron sobre la de-
riva de dicha cultura, que ha continuado su marcha imparable 
y que nos ha conducido hasta nuestros días, en que como ya 
hemos dicho la “crisis económica” parece haber monopolizado 
el término de crisis. 

La crisis de fin de siglo puso en solfa la deriva del raciona-
lismo que había abierto un horizonte habitable para el mundo 
occidental desde la antigua Grecia hasta finales del siglo xix. 
Quizá haya que analizar más detenidamente las razones y los 
argumentos de dicha crítica, que encontramos, entre otros, en 
autores como Nietzche, Dilthey o Max Sheller; y en el área his-
pánica Ortega y Gasset y su discípula María Zambrano, para 
orientarnos sobre nuestra actual situación. Para no extender-
nos en demasía, dada la larga nómina de autores que pensa-

ron la crisis, vamos a remitirnos, antes de detenernos en las 
reflexiones de María Zambrano, a las conferencias que Hed-
mund Husserl impartió en Viena en 1935, bajo el título “La 
Filosofía en la crisis de la Humanidad europea”4. Para Husserl 
el supuesto fracaso de una cultura racional no se encontraba 
en la esencia del mismo racionalismo, sino en su absorción 
dentro del naturalismo y el “objetivismo”, es decir, del pensa-
miento científico, que hoy domina todos los aspectos de la vida 
del hombre occidental, y que se muestra incapaz de afrontar 
el problema radical y específico de la vida espiritual que es su 
actividad creadora, capaz de generar, entre otras cosas, valores 
y normas de conducta.

Análisis pertinente, ya que la única salida neoliberal a la 
crisis, orientada como hemos dicho, al crecimiento, aparte de 
la reducción de los salarios, es más ciencia y más tecnología, 
como el único medio de aumentar los beneficios, remedios 
ambos que no sólo conducen a esa precariedad generalizada de 
la población de la que hablábamos antes, sino que consolidan 
la deriva de una visión del mundo completamente materia-
lista. Hace ya tiempo que la ciencia es la única intérprete de 
nuestra interioridad y que el cultivo del cuerpo no sólo domina 
al cultivo del espíritu, sino que lo engulle, sustituyendo refe-
rentes morales por referentes estéticos, saludables y de puro 
entretenimiento. Hace ya tiempo que, al menos en los medios 
de comunicación de masas, la moda, el deporte y la cocina han 
pasado a sustituir las antaño “Bellas artes”, y en el discurso 
dominante de la política, la demagogia y las consignas han 
arrumbado la argumentación.

Si hay algo que une a la economía y al pensamiento cien-
tífico, nuestro actual suelo de creencias, es su incapacidad 
para la reflexión ética. La filósofa, contemporánea de María 
Zambrano, Simone Weil, gran conocedora del mundo de las 
matemáticas, desde sus estudios secundarios que finalizó con 
una tesis que llevaba por título: “Ciencia y percepción en Des-
cartes”, analizó con detenimiento cómo la ciencia es ajena a 
cualquier forma de reflexión moral5. Para esta filósofa la cien-
cia clásica, aunque estuviera ausente de la idea del bien, la ar-
monía o la belleza, a diferencia de la griega, aún no había roto 
amarras con el sentido común, con lo que se pudo mantener 
alguna conexión entre el pensamiento científico y el resto del 
pensamiento humano; pero incluso esa vinculación tan indi-
recta se rompió después de 1900, a raíz de que la teoría de los 
quanta, redujese la descripción de los fenómenos a fórmulas 
algebraicas, cuya peculiaridad era que no significaban nada, 
aunque fuesen operativas, pero sobretodo que no podían ser 
comprendidas por alguien ajeno al lenguaje algebraico.

El nuevo cientifismo, concluye Simone Weil, será capaz 
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de amoldarse a todas las modas, excepto a lo que es del orden 
auténticamente espiritual y por ello, a todo lo que se refiere a 
la parte espiritual del hombre, incluyendo sus pasiones, sus 
sentimientos y su aspiración al bien y a la belleza. Pocas voces 
encontramos en el siglo xxi que se hagan eco de esta reflexión 
porque supondría cuestionar uno de los pocos ídolos que hoy 
adora Occidente: el del “progreso indefinido”. Una de esas 
pocas voces es la de Paul Ricoeur6 quien señala una curiosa 
paradoja de nuestra modernidad. La forma de poder que supo-
ne el dominio sobre la naturaleza, mediante la cual el hombre 
pretende paliar su propia fragilidad, ha tenido el efecto con-
trario al aumentar la fragilidad de la vida del hombre sobre la 
tierra. La multiplicación del poder proveniente de la ciencia ha 
aumentado con la bomba atómica la fragilidad del planeta, la 
multiplicación de la información, ha facilitado la propaganda 
a gran escala y la multiplicación del conocimiento genético 
puede aumentar la fragilidad de la vida tal como la conocemos. 

Vamos a detenernos ahora, en el contexto de este análisis 
de las causas de la crisis –o decadencia- de la cultura occiden-
tal, en las reflexiones de la filósofa María Zambrano que ya en 
19877, en una fecha más próxima a nuestra situación actual, 
sustituye el término de crisis por el de “orfandad”, concepto 
que debemos reconocer nos resulta más próximo que el de 
crisis, entendida en su sentido amplio como reflexión sobre 
una quiebra de valores. Alguien es huérfano, según Zambrano, 
cuando la palabra que enuncia la verdad ya no es operativa en 
la sociedad en la que vive y cualquier acontecimiento tiene la 
misma vigencia de un dios absoluto que no admite la más mí-
nima discusión: cuando todo es fugaz y se convierte en nada.

No hay duda de que toda la obra de Zambrano es una lar-
ga reflexión sobre la crisis, reflexión que se inserta como ella 
misma señala en su fundamental artículo de 1942 “La vida en 
crisis”8, en una corriente dominante en su época, “un lugar 
común de nuestros días”, en sus propias palabras. Sin embargo 
podemos señalar el año de1940, año de la escritura del primer 
capítulo de La agonía de Europa y año de la ocupación alema-
na de Francia, donde habían quedado su madre y su hermana 
Araceli en una dificilísima situación, como el año en que Ma-
ría Zambrano analiza de forma específica la crisis de Europa, 
entendiéndola como una traición a los principios básicos que 
la habían sustentado. Esta reflexión abarca desde esta fecha 
hasta el año 1956 en que publica Persona y Democracia9. En 
el interín ha ido publicando artículos tan fundamentales para 
el tema que nos ocupa, como “Isla de Puerto Rico: nostalgia y 
esperanza de un mundo mejor”, “El freudismo: testimonio del 
hombre actual”, “Franz Kafka: mártir de la miseria humana”, 
“Más sobre la ciudad de Dios”, “La destrucción de la filosofía en 
Nietzche” y “Sobre la vacilación actual”. 

En 1944 publica los libros La agonía de Europa10 y la Confe-
sión: género literario y método11, que vieron la luz previamente 
como artículos y en los que, desde puntos de vista complemen-
tarios, no sólo analiza esa traición a lo que considera “irrenun-
ciable” de la idea de Europa; sino que ofrece una salida en la 
esperanza que abrió en su momento el descubrimiento de la 
interioridad humana por San Agustín, el auténtico creador, se-
gún Zambrano, del alma europea. El hombre moderno había 
renunciado a su interioridad en aras de una ciega servidumbre 
a la realidad más aparente e inmediata, actitud acorde en su 
“culto a los hechos”, como ya señaló Husserl, con la absorción 
del racionalismo en el positivismo y que conduce entre otras 
cosas a la religión del “éxito” como único horizonte de la vida. 

No olvida Zambrano las tesis de su primer libro “político” 
Horizonte del liberalismo, y achaca también la crisis a la evolu-
ción política que había seguido el liberalismo por proyectarse 
hacia un optimismo en la naturaleza humana y olvidar su raíz 
cristiana de respeto a la persona individual, muy semejante al 
optimismo en la naturaleza sin más que defendía el positivis-
mo. Esta excesiva confianza, tanto en el conocimiento científi-
co, capaz de dominar la naturaleza, como en la bondad natural 
del hombre hizo surgir la confianza que dejó al hombre inerme 
ante el terror, incapaz ya de buscar bajo los hechos brutos las 
razones y las sinrazones.

Es la tesis de la recuperación de esa interioridad humana 
que descubre San Agustín, ese fondo insobornable, median-
te el cual el hombre puede mantener su dignidad aún “en los 
dientes de la fiera”, la que de forma indirecta estructura su 
libro Persona y democracia, que gira  en torno a la frase que en-
cabeza el capítulo II: “Hay algo en el ser humano que escapa y 
trasciende a la sociedad en la que vive”, ese “algo” es un íntimo 
espacio, capaz de convertirnos en “personas”, concepto que en 
este libro tiene una dimensión política y que Zambrano pre-
fiere al de individuo, ya que este último término implica una 
oposición a la sociedad que ella quiere eliminar de su análisis.

En este libro Zambrano enriquece sus anteriores reflexio-
nes sobre la crisis de la cultura occidental con las del papel que 
ocupa la historia en la vida del hombre moderno, desde su con-
vicción de que no es la cuestión comprender al hombre a través 
de la historia o en relación con ella, sino comprender la historia 
a través del hombre y su experiencia. El problema de la cultura 
occidental no se encuentra ya para Zambrano en la historia 
y lo social, sino en el hombre y su relación con los múltiples 
niveles de la conciencia y el sentir. Zambrano constata que la 
historia estaba dominando el horizonte del hombre contem-
poráneo, deslumbrado por el reciente descubrimiento de tener 
“conciencia histórica”, dejando en barbecho otras realidades 
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que para Zambrano eran indispensables para el logro de una 
persona completa. 

El mayor error del hombre occidental, reducido a la his-
toria, habría sido caer en la tentación de “divinizarla” –tesis 
esencial de El hombre y lo divino- situándola como única me-
dida de sí mismo. El cifrar enteramente la vida a una carta, 
producto del hacer humano, y por tanto finita e incompleta, 
se encontraría en la raíz trágica de la reciente historia occi-
dental y su apuesta por un absolutismo, basado en parte en el 
racionalismo moderno, al querer imponer los principios de la 
razón a la realidad toda, provocando una abstracción del tiem-
po, que elude el tiempo propiamente humano. En esta crítica 
entra también la utopía marxista por su pretensión de anular la 
individualidad en aras de los intereses del Estado, reprimiendo 
la interioridad que nos constituye como personas, pero fun-
damentalmente por haber reducido la enajenación del hombre 
a causas puramente económicas, olvidando que la principal 
enajenación del hombre moderno no es económica y social, 
sino la inhibición de la esperanza de su posible trascendencia.

Zambrano se pregunta en este libro si la situación de vivir 
“prisionero en la historia” corresponde realmente a la realidad 
de la vida humana y alerta del peligro de tal reduccionismo, 
ahora en una dirección que nos afecta hoy más directamente: 
la creación de una sociedad no suficientemente humanizada, 
aunque lleve el nombre de democracia. La eclosión de los tota-
litarismos en Europa había llevado al pensamiento occidental 
a una defensa cerrada de la democracia, sin haber reflexionado 
suficientemente sobre ella, porque la democracia para ser real, 
debería ser aquel régimen que permitiera al hombre un cami-
no transitable para llegar a ser persona. 

Para lograr dicho camino, la democracia no debe ser con-
siderada nunca como una finalidad en sí misma, sino como un 
inicio. Hay que desechar el materialismo que piensa la realidad 
historia como una estructura fija, para entenderla como mo-
vimiento, y es por tanto obligación de este régimen político-
el que más ha desarrollado hasta ahora la conciencia no sólo 
política sino humana- potenciar ese movimiento creando el 
clima apropiado para que los nuevos pensamientos y las nue-
vas inspiraciones aparezcan, es decir ha de abrir paso al futuro.

¿Podemos decir que esa es la situación de nuestras actuales 
democracias? Zambrano en su libro Persona y democracia ya 
ha desarrollado lo que entiende por democracia, esa forma de 
gobierno fruto de una armonía de lo diferente creada entre 
todos, más que del orden arquitectónico; del movimiento con-
tinuo más que de la quietud. Sin embargo, en pocas ocasiones 
encontramos un texto de María Zambrano en el que descienda 
a la situación concreta de la democracia europea bajo la que 

vivía en los años cincuenta, para especificarnos qué es lo que 
entiende por una sociedad no suficientemente humanizada. 
Para subsanar esta laguna nos vamos a remitir a algunos 
fragmentos del inédito M-24, titulado “El desequilibrio de la 
conciencia”, un texto que presenta el interés añadido de alum-
brar el trasfondo ideológico de su primer libro Horizonte de 
liberalismo. 

El escrito arranca de la situación que vivió Europa con la 
ola de frío que asoló el continente en 1957 y que produjo miles 
de muertos. Nos encontramos pues con un texto muy próximo 
en el tiempo a las reflexiones que vertió Zambrano en su libro 
Persona y Democracia y cuyas líneas más destacadas acabamos 
de subrayar. Comienza la filósofa hablando de la situación de 
desamparo en la que vivían millares de familias en Europa, en 
el momento en que se produjo la ola invernal.

“¿Cómo es posible que millares de seres humanos vivan a 
la intemperie, verano e invierno, que miles de familias sin la 
menor vocación nómada realicen la diaria hazaña de mante-
ner un hogar en una roulotte, en una choza edificada por las 
manos del padre con vieja latería y pedazos de cartón? […] La 
civilización les ha dado los usos y los hábitos, mas les niega im-
pasiblemente los recursos más elementales para mantenerlos”.

Después de subrayar que no podemos decir que la situa-
ción sea nueva en la historia va directamente al núcleo del pro-
blema: la gravedad añadida que en esta situación milenaria ha 
introducido la sociedad contemporánea, por lo que se remonta 
inicialmente a una época anterior a la Modernidad para apre-
ciar qué es lo que ha cambiado de forma sustancial respecto a 
la época actual.

“Lo grave en este caso de desamparo humano, que la 
temperatura excepcional hace patente estos días, estriba en la 
conciencia que el hombre occidental parece haber ganado y 
también en la estructura cada vez más cerrada de su sociedad.

Hasta hace poco el vagabundeo fue un sagrado derecho 
individual –hace poco puede ser un siglo- sagrada también la 
pobreza extrema; ser mendigo podía ser una desgracia, mas 
no deshonra. En la Edad Media, cuyo fuego se reaviva en el 
Romanticismo, el pordiosero era… un modo esencial de ser 
hombre, esencial y sagrado, porque en su desnudez parecía 
portar un estigma sagrado. Las gentes piadosas –y había mu-
chas- veían en él una imagen y hasta temían y esperaban a 
veces que fuese la aparición de algún santo, de Nuestro señor 
mismo y en su nombre pedían: “una limosna, por caridad y 
por amor de Dios” […] El mendigo era llamada a la pobreza 
originaria de todo hombre, a la esencial indigencia de la cria-
tura humana”[…] Y también existía el peregrino, el que rezaba 
por los que no tienen tiempo ni afán hipotecados por el trabajo 
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y el negocio, por la vanidad, el ansia de placer o la pasión crea-
dora… como si la sociedad fuese un solo cuerpo viviente del 
cual ellos eran un miembro necesario […] pero ahora… ahora 
ya no”.

El vagabundeo está perseguido y los romeros se juntan en 
una peregrinación organizada; el mendigo es un ser antisocial, 
espejo que la sociedad rechaza. Y ser pobre, no tener para lo 
indispensable, ha venido a ser un delito, cuando antes era solo 
una desgracia. Porque antes que individuo loco o inspirado 
se es miembro de una sociedad regida por leyes igualitarias. 
[…]El orden social hace mucho que ha dejado de ser el orden 
espontáneo de la Edad Media, cuyo foco era la vida última, 
en el sentido trascendente de toda acción […]  La vida en la 
Edad Media estaba moldeada por la relación padre-hijo que no 
excluye la arbitrariedad y la injusticia, sobre todo si la miramos 
desde nuestra conciencia igualitaria. Quizá las sociedades an-
tiguas se edificaban bajo el signo de la armonía, en términos 
sociales: la compensación de las injusticias.

Mas las sociedades modernas pretenden un orden a partir 
de la igualdad de los derechos elementales y de la exigencia 
implacable de los deberes. Una conducta antisocial, una acción 
y hasta un pensamiento antisocial es delito, el más gravemente 
condenado, nacido al par que los Estados modernos. […]  El 
liberalismo del siglo XIX, paralelo al Romanticismo poético, 
significa en cierto modo un retoñar de la Edad Media, fondo 
último del espíritu y de la sociedad europea, porque en él sim-
plemente se creó lo que llamamos Europa. Pero bien pronto las 
exigencias de los estados se alzaron más exigentes y avasalla-
dores que nunca, hasta llegar a esa forma de idolatría, delirio 
del que aún estamos convalecientes”.

[…] El drama europeo se da en la contradicción de estos 
dos principios que hemos expuesto someramente: la libertad 
individual, el orden espontáneo encomendado a la misericor-
dia y la inspiración, compensadores de la desigualdad y de la 
injusticia; y de otra parte, el estado, objetivación de la voluntad 
de poder, de orden; el Estado que no deja nada encomendado 
al azar y a la inspiración, cuya existencia depende del cum-
plimiento exacto de unos deberes y el ejercicio restringido de 
unos derechos. El Estado que define y crea delitos; que hace del 
individuo un ciudadano, sujeto y objeto de leyes, número en 
una estadística. El Estado que regula, iguala y… hasta piensa. 
El estado que no tolera vivir al margen de sus leyes, fuera de su 
“control”, para el cual el vagabundo es un presunto delincuen-
te y el miserable un sospechoso.

[…] Situación más grave [que la época anterior] porque el 
Estado moderno, que exige un modo de vivir social, castiga 
pero no proporciona los medios suficientes para no ser me-

recedor de tal castigo, para poder ser “un buen ciudadano” 
Pecado de los corazones endurecidos; paradoja, contradicción 
ininteligible de un orden que, antes de establecido, exige im-
placablemente la obediencia”12.

(Endnotes)

1 Joan Robinson (1903-1983), Camberley, Inglaterra, formó 
parte de una segunda revolución del pensamiento económico, 
cuyo exponente fue J.M. Keynes y que desarrolló la macroeco-
nomía moderna. Algunas de sus obras más importantes, La 
economía de la competencia imperfecta y Ensayos sobre la teo-
ría del crecimiento
2 Entendemos por “señores de la guerra” todos aquellos grupos 
armados, ya sean mafias, grupos terroristas o guerrilleros- que 
ejercen violencia sobre la población civil. En muchas ocasiones 
estos grupos no son ajenos al poder de los Estados.
3 Ignacio Sotelo (2014). España a la salida de la crisis. La socie-
dad dual del capitalismo financiero, Barcelona, Icaria.
4 Edmund Husserl (1992) , Antología, “Invitación a la fenome-
nología”, Paidós, Barcelona.
5 Simone Weil (2006). Sobre la ciencia, El cuenco de plata, Bue-
nos Aires.
6 Paul Ricoeur (200). L’unique et le singulier, Alice Editions, 
Liege.
7 Se trata del prólogo a la reedición de Persona y Democracia 
por la editorial Anthropos en 1986. El texto dice así: “La cri-
sis de Occidente” ya no ha lugar apenas. No hay crisis, lo que 
hay más que nunca es orfandad. Oscuros dioses han tomado 
el lugar de la luminosa claridad, aquella que se presentaba 
ofreciendo a la historia, al mundo, como el cumplimiento, el 
término de la historia sacrificial”.
8 Zambrano, María (1987). “La vida en crisis”, integrado en 
Hacia un saber sobre el alma, Alianza tres
9 Zambrano, María ( 2011). Persona y democracia en O.C. Vol. 
III, pp. 363-474, Galaxia Gutenberg
10 Ibidem (2000). La agonía de Europa, Minima Trotta, Madrid
11 Ibidem (2001). La confesión: género literario y método, Biblio-
teca de Ensayo Siruela, Madrid.
12 Para María Zambrano la democracia no es un sistema acaba-
do, sino un proceso continuo de armonización de diferencias, 
respetando la individualidad de la persona, por tanto nunca 
puede acabar de establecerse del todo.

Sobre la autora Es doctora en filología; ha sido catedrática del Insti-
tuto Beatriz Galindo; desde los noventa estudia el pensamiento de María 
Zambrano; es presidenta de la Asociación Matritense de Mujeres Uni-
versitarias.
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ensayo

LEOPOLDO GONZÁLEZ

¿Qué hacer con Michoacán?
Las rutas del dinero

La corrupción en una democracia regional

Una historia de contrastes

Michoacán, por incontables motivos, es uno de los estados 
más ricos del país, no sólo porque posee la veta de una his-
toria única y profunda, sino porque su genealogía cultural 
es una de las más originales y fecundas en el mapa de las 
regiones y, al mismo tiempo, debido a que la gran diversidad 
de sus actividades productivas es el principal soporte de su 
economía.

A pesar de esto, y comparado con otras entidades, Mi-
choacán es uno de los pocos estados de la República que no 
sólo no avanzan en la ruta del progreso, sino que incluso 
retroceden en acumulación y distribución de riqueza, en 
igualdad, crecimiento y desarrollo.

Las razones de esta arritmia o disfuncionalidad econó-
mica pueden ser muchas. Pero aquí, por la naturaleza de este 
trabajo, podríamos formular o proponer tres causas posi-
bles, para intentar explicar por qué Michoacán no avanza 
y al contrario se rezaga, mientras otras entidades del país 
han adoptado la visión política y la dinámica económica de 
la modernidad.

Puede ser que la herencia, en este caso genética y a la que 
por supuesto no escogimos, sea uno de los factores pode-
rosos que determinan y explican nuestra lentitud, el gusto 
por la contemplación y el despliegue de una gran variedad 
de habilidades y vocaciones artísticas, que en contrapartida 
repliegan a la penumbra u opacan la actitud laboriosa y el 
carácter emprendedor que tanta falta nos hacen.

Otra causa de este desfase histórico puede ser el hecho, 
ampliamente acreditado por nuestra evolución, de que el 
michoacano medio, paralizado por el pasado al que ha co-
locado en un pedestal, suele desarrollar una gran apertura y 
fascinación hacia los ecos deslumbrantes del discurso ideo-
lógico, sin detenerse a meditar mucho sobre su coherencia 
interna o en torno al contenido de verdad que le proponen.

Si expurgamos un poco más, en busca de las contradic-
ciones culturales que nos pueblan, es posible que lleguemos 
a la conclusión de que somos, como parte de una región y de 
un temple colectivo, quizás una síntesis, una mezcla extraña 
o un subproducto de la concepción tutelar indígena y de la 
concepción tutelar novohispana, puesto que en nuestro me-
dio surgen, se aclimatan y desarrollan clanes y camarillas de 
poder local y regional, con la misma naturalidad con que se 
cultivan lentejas o se producen nopales.

Los nudos históricos de la contradicción

En términos llanos, y por razones todavía insuficientemen-
te estudiadas, puede decirse que el nuestro es territorio de 
elección y aclimatamiento de cierto extremismo histórico 
y, al mismo tiempo, espacio privilegiado de un delirio de 
siglos que suele desplazar a un segundo término el ejercicio 
de cierta racionalidad. 

Leonel Godoy Rangel.
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Hay contextos en los que el delirio suele iluminar zonas y 
realidades de la existencia humana, a través del transbordo y 
la comunicación de los poderes del sueño. Pero también los 
hay, en los que un delirio persistente y continuado, al produ-
cir soluciones falsas y no verdaderas frente a los problemas 
reales, empobrece y entorpece la marcha de la sociedad en 
la historia.

Hay entre nosotros un caldo de cultivo histórico –y 
también cultural- para el florecimiento de sistemas cerra-
dos y actitudes extremas. Esto explica, entre otras cosas, la 
naturalidad con que se asumen en nuestro medio las autar-
quías históricas, ideológicas y culturales, que dan forma a la 
fundamentalización de la historia, al absolutismo de ciertas 
ideas, a la defensa a ultranza de las tradiciones de la iden-
tidad sobre las de la modernidad, a la propensión a hacer 
de las diferencias ideológicas disputas casi teológicas y, de 
paso, al despliegue de un regionalismo y de un nacionalis-
mo –según sea el caso– de púas verdaderas.  

Historia adentro, en nuestro territorio han nacido y se 
han forjado, como en caldera ardiente, siluetas y personajes 
históricos para casi todos los gustos. Pero predominan, esto 
es cierto, las figuras emblemáticas de un radicalismo mexi-
cano, las individualidades tempestuosas, los liderazgos de 
la impaciencia y la ruptura, las figuras de la trasgresión y la 
revuelta.

Todo esto explica, con razones muy lógicas, el que la 
principal familia de ideas en el Estado, por mucho tiempo, 
haya sido y sea la de los colores encendidos de una ideología 
y, asimismo, el que los personalismos históricos y políticos 
más relevantes en nuestro Estado sean los de quienes llega-
ron a alinearse con sistemas cerrados, ideologías extremas o 
políticas de la intransigencia.

Por ello, no es extraño que buena parte del paisaje his-
tórico en el que el PRI extendió su dominio entre nosotros, 
haya sido regido, en su mayor parte, por personalidades con 
aristas o filo, que determinaron la orientación del Estado 
según los vértigos conceptuales o los cardos punzantes de 
cierta ideología.

Si las cuentas del tiempo histórico no fallan, por lo me-
nos cuatro décadas del siglo XX en Michoacán, desde el 
punto de vista político, correspondieron a la decisión y a la 
impronta del “estilo cardenista” de gobernar, y del siglo XXI 
ya suma –ese mismo estilo- la nada despreciable cantidad 
de diez años.    

En el instante en que nace el PRD, como resultado de 
la más grande y significativa ruptura política sufrida en el 
interior del PRI, ese partido se vuelve beneficiario –directo 

e indirecto- del memorial de agravios y de la fe de revuelta 
acunadas entre nosotros desde tiempos remotos. Un sín-
drome de antigobiernismo, el resentimiento popular hacia 
las instituciones, la reiteración de lamentaciones y prédicas 
orientadas a la construcción de un clima de crispación, la 
inoculación de un lenguaje de descalificación del otro y la 
inducción de un discurso proclive a la consagración del des-
orden social, fueron los resortes básicos de la concepción de 
izquierda que, en su nacimiento, reivindicaba el PRD. 

 No obstante, las diferencias por lo general irreconci-
liables que siempre han caracterizado a las izquierdas, las 
dinámicas de desgaste que implica el ejercicio del poder y 
la erosión natural que suele afectar a categorías y sistemas 
ideológicos cerrados, pronto harían visibles los inconve-
nientes y claroscuros que suele tener la izquierda en el ejer-
cicio del poder.

Tinieblas en la oscuridad

En el instante en que el PRD, apoyado en la cuarta genera-
ción del clan de los Cárdenas, en 2002, ingresó al ejercicio de 
gobierno en Michoacán, todo en la realidad social y política 
del Estado parecía alinearse alrededor del optimismo y la 
esperanza.

Sin embargo, apenas a unos meses de iniciada la primera 
gestión gubernamental del PRD en la entidad, pudo verse 
que una cosa era decirse limpio y tener una postura radical y 
enconada de oposición, y otra, muy distinta, poseer visión y 
capacidad para la función pública.

Uno de los discursos más redondos y acabados de la iz-
quierda ideológica, precisamente por los depósitos de conte-
nido marxista que subyacen en ella, es el relativo a su crítica 

Ricardo Humberto Suárez López.
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de los sistemas económicos y financieros clásicos, y su afán de 
subordinar la maquinaria del dinero al servicio de una espe-
cie de humanismo proletario. No obstante, sus peores y más 
estrepitosos fracasos en el oficio de gobierno, han ocurrido 
precisamente en materia de economía y finanzas públicas. 
Escribió Alain Minc: “No puede ser de izquierda quien intenta 
aplicar la socialdemocracia para los pajaritos, a costa de la 
socialdemocracia de sus semejantes”.

Los distintos gobiernos estatales que esa denominación 
ideológica ha conquistado en el país, como son los casos 
del Distrito Federal, Baja California, Tlaxcala, Zacatecas y 
Michoacán, son conocidos por haber detonado, entre otras 
cosas, una inmoderada tendencia al endeudamiento de las 
finanzas públicas, que al final –junto con otros factores- dejó 
en la ruina financiera a dichas entidades.

El caso de Michoacán, donde el PRD gobernó de 2002 a 
2011, es una pequeña muestra de esa tendencia al endeuda-
miento y al saqueo de las finanzas públicas, de la frivolidad 
gubernamental y el desorden financiero a que pueden llegar, 
quienes pretenden sujetar la lógica económico-financiera 
según los supuestos de la camisa de fuerza de una ideología.

En efecto, luego de concluido el gobierno priísta de Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, el 14 de febrero de 2002, con adeudos 
que no rebasaban los 160 millones de pesos, fue el cuarto 
mandatario de la dinastía directa de los Cárdenas, postulado 
a la gubernatura por el partido del sol azteca, quien elevó la 
deuda pública del Estado, a través de sucesivos empréstitos y 
refinanciamientos, a la ya excesiva y onerosa cantidad de 6 
mil 581 millones de pesos, mediante contratos de vencimien-
to de corto y mediano plazos, según los decretos 112, 259 y 
507 del Congreso del Estado.

El monto de estos empréstitos y refinanciamientos, en seis 
años de gestión gubernamental, no mejoró la infraestructura 
productiva ni la capacidad económica del estado –sino todo 
lo contrario-, pues el cambio de administración pero no de 
estilo en el gobierno que ocurrió en febrero de 2008, cons-
tituyó una reedición  agravada de los artificios económicos 
y financieros recientes y un recrudecimiento mayor de la 
tendencia al endeudamiento de las finanzas públicas, puesto 
que en 2007, según el decreto 253 del Congreso del Estado, se 
autoriza a la administración estatal a firmar un contrato de 
deuda y bursatilización por 5, 500 millones de pesos; luego, 
en mayo de 2009, volvió a autorizarse al Ejecutivo del Esta-
do un techo de endeudamiento hasta por 1, 500 millones de 
pesos, con las bancas comercial y de desarrollo del país; final-
mente, como ocurrió en enero de 2010, el poder legislativo 
local volvió a autorizar al titular del Ejecutivo del Estado, la 

posibilidad de reestructurar 5, 672, 727 millones de la deuda 
de corto plazo, bajo un esquema que comprometió aún más 
las finanzas públicas del estado e hipotecó a 25 años las posi-
bilidades de desarrollo económico de los michoacanos.  

Desde luego, hay quienes se atreven –con una desfachatez 
que raya en el cinismo- a descubrirle bondades inusitadas a 
un sistema de administración económica y financiera de la 
vida pública, que lejos de allanar el camino de Michoacán a 
la modernidad lo ha quebrado, además de que ha complicado 
y multiplicado sus problemas, volviéndolo el más acabado 
ejemplo de un modelo de (sub)desarrollo sostenible. A este 
respecto, es aplicable lo que decía Marcos Kaplan, un poli-
tólogo del Cono Sur, cuando defendía la necesidad de abrirle 
paso a la verdad, por incómoda que esta fuese: “Un pesimista 
no es sino un optimista bien informado”.

Se le podrán buscar, ciertamente, muchas explicaciones al 
complejo proceso de endeudamiento de las finanzas públicas 
del estado, pero lo que resultaría claro, si se revisaran los pro-
gramas de obra e infraestructura de ese periodo en la entidad, 
es que en la contratación de la mayor parte de la deuda públi-
ca de Michoacán, no se observó lo que prescribe el artículo 
117 de la Constitución General de la República, en el sentido 
de que “ninguna contratación de deuda deberá destinarse a 
fines distintos a los que tienen relación directa con la creación 
de infraestructura productiva”.

Lo grave es que después de la consumación de estos trafi-
ques, ‘dineros mareados’ e inconsistencias financieras, nadie 
con atribuciones y facultades de la esfera del Ejecutivo Local 
(la Coordinación de Contraloría, por ejemplo) y nadie del 
ámbito jurisdiccional del poder legislativo local (la Auditoría 
Superior de Michoacán, por ejemplo), pese a tener suficientes 
estudios y análisis de auditoría internos y externos (uno de 
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ellos, el del Bufete de Consultoría Estratégica) que indicaban 
y señalaban la comisión de diversos delitos fiscales, financie-
ros, administrativos, civiles y penales durante dos adminis-
traciones, las instituciones responsables de la fiscalización, la 
transparencia y la rendición de cuentas –por alguna extraña 
razón- hicieron mutis y no iniciaron procedimientos de res-
ponsabilidad legal contra los defraudadores de la hacienda 
pública del estado.

Todo esto, sin contar los más de 16 mil millones de pesos 
que dejaron en pasivos, en deuda con “terceros instituciona-
les” y en pagos pendientes a proveedores, las dos adminis-
traciones locales de un partido que se proponía alterarle la 
respiración a Michoacán, y que ciertamente se la alteró, pero 
a base de agruras y negruras financieras como nunca se había 
visto.  

Ante hechos y delitos consumados, que aún son motivo de 
lamentación y escándalo en la vida pública de Michoacán (en 
gran medida, porque los problemas económico-financieros 
actuales fueron engendrados en esos periodos de gobierno), 
lo que queda por determinar es cuáles de ellos son suscepti-
bles de una acción judicial inmediata y cuáles no, para inhibir 
los circuitos de impunidad y hacer de la ley un contraveneno 
eficaz frente a los abusos de poder.

 Lo otro que queda por resolver, en la idea de reparar los 
daños a la hacienda pública y de evitar un mayor deterioro de 
las finanzas estatales, es saber si la Federación (porque las au-
toridades locales ya vimos que no) se atreverá a poner manos 
a la obra para aclarar desfalcos y deslindar responsabilidades 
judiciales, en la que ya es conocida como la mayor estafa fi-
nanciera –y la más grave y profunda- que haya padecido la 
entidad a lo largo de su historia.

  Al parecer, ni el gobierno estatal ni los actores políticos 
desean afrontar este tema de modo realista y directo, en busca 
de una solución estructural. Lo que se pretende es sortear de 
lado los filos de la coyuntura, a través de mecanismos de refi-
nanciamiento y reestructuración de la deuda pública. Sin em-
bargo, esto no es resolver el problema de fondo, porque con 
remedios de ocasión y cataplasmas no se cura a un enfermo 
de gravedad. Lo adecuado, en un sistema democrático que se 
precie de serlo, es que los autores del terrible hoyo financiero 
que sufre la entidad, rellenen el “boquete” financiero y sub-
sanen el daño patrimonial que causaron al estado, ante las 
autoridades y los tribunales de cuentas que corresponda.

Conclusiones

No pocas veces, la corrupción en las estructuras de gobierno 
depende, en buena medida, del tipo de formación cívica y del 
grado de formación ética con que se alimenta y nutre al ciu-
dadano a la altura del piso social.

Según se deduce de sus tonos ideológicos y de su estilo de 
gobernar, a la izquierda electoral le hace falta, en la perspecti-
va de hoy y mañana, volver a ser fiel a su perfil ideológico más 
genuino, recuperar la noción de compromiso con los sumer-
gidos sociales y plantearse, en serio, la urgente necesidad de 
ser eficaz y eficiente en la función pública. 

De paso, un poco de higiene anímica y mental, en el ma-
nejo de los dineros públicos, no le vendría nada mal. 

Por otra parte, casos como los ocurridos en varias enti-
dades de la República, donde la elevación irresponsable de la 
deuda pública se ha colocado en el límite mismo de la exage-
ración, hacen necesario que se revisen, desde el punto de vista 
partidista y electoral, las formas y mecanismos tradicionales 
que conducen a definir a los titulares de la representación po-
lítica y de la función pública en nuestras sociedades.

Quizás haga falta, en los días que vienen, inducir desde 
la academia y la vida intelectual un proceso virtuoso de ho-
rizontalización y rehumanización de la actividad política, 
como prerrequisito para volver a hacer de ella, esencialmente, 
una actividad de servicio a los ciudadanos.  

Sobre el autor: Politólogo, ensayista, poeta; director de Letra Franca; 
su libro de próxima aparición es: Llama que permanece -Selección de 
poemas sobre Don José María Morelos y Pavón, siglos XIX, XX y XXI.
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Ante la crisis económica de Michoacán, agravada con el pro-
blema de las finanzas públicas, el déficit financiero y la deuda 
pública, es necesario preguntarse si en las administraciones 
públicas recientes ha existido una estrategia integral para el 
desarrollo económico y social de Michoacán.

La pregunta no es fácil de contestar, porque hasta ahora no 
se cuenta con una evaluación puntual sobre el tema, además 
de que el órgano encargado de la planeación del desarrollo, 
ceplade, es una institución del ejecutivo estatal encargada 
fundamentalmente de elaborar el presupuesto anual del go-
bierno del Estado de Michoacán.

Hasta ahora se carece de una 1evaluación de las políticas 
públicas de planeación, de las administraciones estatales de 
Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y lo que fue la de Faus-
to Vallejo.

Cada dependencia y los aspectos del desarrollo eco-
nómico, incluyendo el aspecto social, trabajan de manera 
desarticulada y lo único importante que se ha logrado es la 

regionalización de Michoacán, donde los resultados –cierta-
mente- no son positivos.

En los últimos 15 años, la estrategia de desarrollo econó-
mico en sus diferentes versiones no ha logrado que el estado 
de Michoacán supere los últimos lugares en el ámbito nacio-
nal, tanto en el aspecto económico como en el social.

En este trabajo solamente se pretende dar cuenta de dos 
aspectos esenciales: por una parte, la falta de una política 
pública orientada al desarrollo a través de las regiones y, por 
otra, una aproximación al potencial económico –únicamente 
en el plano urbano– de la actividad productiva de la entidad.

De acuerdo con la Coordinación Estatal para la Planea-
ción del Desarrollo de Michoacán (ceplade), dependiente de 
ejecutivo estatal, existen 10 regiones de acuerdo al criterio de 
cuencas hidrológicas, proyección que fue elaborada y puesta 
en vigor durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, to-
mando como principio rector el potencial del agua y de la 
agricultura.

Para este análisis  se dejó de lado el aspecto rural y sola-
mente se toma en cuenta el aspecto urbano, donde se asientan 

No existe una estrategia
 de desarrollo para Michoacán

JOSÉ MARÍA CARMONA ROCHA

ANGÉLICA Y. FLORES ROCHA

El dilema de no saber 
qué hacer con Michoacán

Ya sea que se le defina como una entidad sin pies ni cabeza, como un veneno nacional, el 
“estado torpe” o “crucigrama sin solución”, el caso es que muy pocos –o casi nadie– saben 
qué hacer con Michoacán, como sugieren en esta entrega José María Gerardo Carmona, 

Rosalinda Cabrera y Alejandro Guízar.
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las principales actividades económicas de los sectores manu-
facturero, comercial y de servicios,  en términos de unidades 
económicas como empleo, remuneraciones salariales y valor 
agregado.

Cabe destacar que la integración intrarregional para im-
pulsar el desarrollo es inexistente, y solamente está semiin-
tegrado como eje de crecimiento la red carretera, que es la 
columna vertebral.

Otro aspecto a destacar, y que es objeto de un debate entre 
especialistas, es la articulación entre las distintas regiones, 
pero hasta ahora la mayoría de ellas se vinculan con los esta-
dos colindantes con el nuestro, en tanto que las restantes tiene 
sus propias lógicas y dinámica interna.

Cabe señalar que, casualmente, existe un abundante in-
ventario de investigaciones sobre el desarrollo regional de 
Michoacán, generado principalmente por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), a través del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales y la 
Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, que en voz de sus 
investigadores han dado cuenta puntual de cómo se encuen-
tra el estado por regiones.

 Una asignatura pendiente es, como ya se apuntó, la 
evaluación de la política pública en materia de estrategia de 
desarrollo, y también de desarrollo regional, así como los 
enfoques adecuados para revertir los genes en términos de 
niveles de pobreza, marginación y migración.

A continuación, se expone de manera esquemática cómo 
se encuentran distribuidas en el territorio del Estado las ac-
tividades económicas y productivas de carácter urbano, que 
son las que aportan el mayor valor al Producto Interno Bruto 
(pib) estatal.

actividad económica

Gráfico 1:

El total de la actividad económica del estado de Mi-
choacán registró, para la región de Cuitzeo, el 24.2 por ciento 
de las unidades económicas y el 29.7 por ciento del personal 
ocupado. 

La región Purhépecha concentró el 16.8 por ciento de las 
unidades económicas y el 15.4 por ciento del personal ocu-
pado.

 A la región Lerma–Chapala le correspondió el 13.5 por 
ciento de las unidades económicas y el 13.6 por ciento del 
personal ocupado; para la región Oriente registró el 10.7 por 
ciento de las unidades económicas y el 8.7 por ciento del per-
sonal ocupado.  

De acuerdo al gráfico 1, en las cuatro principales regiones 
Cuitzeo-Purhépecha, Lerma-Chapala y Oriente, se concentra 
el 65.32 por ciento de las unidades económicas totales de Mi-
choacán, con un total para el personal ocupado de 67.61 por 
ciento. (Ver gráfico 1)

Gráfico 2:

En el caso de las remuneraciones totales, a la región Cuit-
zeo le correspondió el 46.2 por ciento, el 44.3 por ciento para 
el total de activos fijos y el 32.6 por ciento para el valor agre-
gado censal bruto. 

La Región Sierra–Costa registró el 8.1 por ciento de las 
remuneraciones totales, el 34.1 por ciento del total de activos 
fijos y el 31.8 por ciento del valor agregado censal bruto. 

La región Purhépecha concentró el 12.4 por ciento de las 
remuneraciones totales, el 4.6 por ciento del total de activos 
fijos y el 8.6 por ciento del valor agregado censal bruto, en 
tanto que a la región Lerma-Chapala le correspondió  el 11.7 
por ciento de las remuneraciones totales, el 5.3 por ciento 
del total de activos fijos y el 9.2 por ciento del valor agregado 
censal bruto.
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La concentración de las remuneraciones totales está en 
las regiones de Cuitzeo, Sierra- Costa, Purhépecha y Lerma 
Chapala, las cuales concentran en las remuneraciones totales 
el 78.64 por ciento de todo Michoacán, el 88.42 por ciento del 
total de activos fijos y el 82.41 por ciento del valor agregado 
censal bruto. (Ver gráfico 2)

Como se puede observar, la región que más participación 
tuvo en remuneraciones totales, activos fijos y valor agrega-
do es la región de Cuitzeo y la región Sierra-Costa; en esta 
última, llama la atención la alta concentración del valor de 
activos fijos y la generación de valor agregado censal bruto, 
que se explica por la ubicación de la industria siderúrgica en 
el municipio de Lázaro Cárdenas y las actividades del puerto.

Como se puede apreciar, la distribución regional en el 
territorio michoacano es muy desigual y contradictoria; los 
datos aquí presentados –sin incluir al sector agrícola- son los 
que determina por su aportación al PIB estatal la generación 
de la mayor riqueza.

Solamente queda pendiente de contestar la interrogante: 
¿Cuál es la estrategia de desarrollo económico y social de 
Michoacán?

Esta pregunta no es sencilla de contestar. De acuerdo a 
los informes oficiales, los últimos gobiernos se han propuesto 
diferentes políticas sobre la temática, pero lo más importante 
es que no existe una evaluación autocrítica sobre el asunto, ni 
los mecanismos institucionales para hacerlo.

Así pues, una asignatura pendiente para los diversos ac-
tores económicos, sociales y políticos es proponer, discutir e 
implementar una política pública para una estrategia de de-
sarrollo, que le dé resultados reales a Michoacán en un futuro 
inmediato.

Las circunstancias por las que atraviesa Michoacán, tanto 
en el terreno económico, en el de finanzas públicas y en el 
de seguridad, vuelven necesario, de cara al proceso electoral 
que viene, debatir la construcción de una agenda realista e 
integral para el desarrollo de Michoacán.
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Para que una entidad avance, primero debe afianzar aquellas 
políticas de Estado que son fundamentales: entre otras, salud, 
alimentación, infraestructura y sobre todo educación. En este 
último punto, la inestabilidad en Michoacán no es nueva; 
desde 1917, cuando se establecen las primeras directrices al 
respecto, luego del movimiento armado que conocemos como 
revolución, no se ha registrado un momento de tranquilidad, 
mucho menos se han establecido líneas educativas con alguna 
permanencia, sobre todo durante las últimas tres décadas.

La política educativa michoacana, pese a ser innovadora 
en relación a sus pares, se ha visto trastocada a lo largo de su 
historia por luchas internas que han impedido aterrizar pro-
puestas que en su momento tuvieron una gran visión; tal es el 
caso de la constitución estatal de 1858, que en sus artículos 121 
y 122 establecía que “el Estado proporcionará a sus habitantes 
enseñanza gratuita para formar de ellos ciudadanos útiles”; o 
bien, que “la instrucción pública será uno de los objetos a los 
que el Ejecutivo prestará una protección particular, y la que de 
toda preferencia impulsarán las leyes”.

Fue de vanguardia, de igual manera, que un par de años 
después, bajo la administración de Justo Mendoza, se otorgara 
un presupuesto sin precedentes para la creación de escuelas 
primarias para niños y niñas. De haber continuado con esas 
tendencias, la educación michoacana hubiera sido de primer 
mundo, pero se atravesó la dictadura que nuevamente hundió 
no sólo al estado, sino al país en el analfabetismo y el retro-
ceso.

La reconstrucción educativa fue difícil en México y en Mi-
choacán luego de la revolución; pasó por infinidad de reformas 
y por la implementación, una y otra vez, de leyes de educación 
que buscaban justificar nuevos contenidos y directrices, pero, 
sobre todo, que pretendían el respaldo del naciente Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (snte).

En Michoacán, la situación de rezago educativo se empezó 
a acumular desde 1988, cuando el gremio se fragmenta e ini-
cia una lucha intestina entre los llamados sindicatos democrá-
tico e institucional; desde entonces, el aspecto educativo pasó 
a un segundo plano y todo lo relativo a él se transforma en un 
asunto político.

 Resultado de ello es que actualmente el grado promedio 
de escolaridad de los michoacanos es de 7.3 años, lo que los 
sitúa en el lugar 29 a nivel nacional, lejos de la entidad con más 
años de escolaridad, que es el Distrito Federal, con 10.5 años.

En términos del Índice de Desempeño Incluyente (idei), 
diseñado por la organización Mexicanos Primero, en el que 
se evalúa el impacto de las políticas educativas tanto en los 
resultados de los alumnos como en los procesos de gestión ne-
cesarios para alcanzar una educación incluyente, Michoacán 
se encuentra en el lugar 31 para primaria y en el último lugar 
para secundaria.

Como ya se mencionó, además del escaso impacto de las 
políticas educativas en Michoacán, la entidad se ha caracte-
rizado por los frecuentes escándalos protagonizados por los 
docentes. Según la citada organización, algunos de estos pro-
blemas, derivados de la inexistencia de un registro confiable de 
maestros, son la fragmentación de plazas, plazas inexistentes y 
plazas duplicadas en áreas geográficamente incompatibles.

Michoacán se ubica en el lugar 26 a nivel nacional en ma-
teria de analfabetismo, pues 11.4 por ciento de la población 
mayor de 15 años se encuentra en esta condición, en tanto el  
promedio nacional es de 7.6 por ciento, señala la fuente citada.

Con respecto al financiamiento de la educación en la enti-
dad, de los 26 mil 427 millones de pesos autorizados para el gas-
to de las distintas dependencias del gobierno estatal para 2011, 
el 56 por ciento (14 mil 836 millones de pesos) fue canalizado 
a la Secretaría de Educación en el Estado (see), lo que implica 
que, al menos en términos presupuestarios, la educación y su 
burocracia son una prioridad, aunque esto ciertamente pudiera 
ser engañoso, porque gran parte de este dinero se aplicó y sigue 
aplicando en acuerdos signados en las ya conocidas minutas 
con las distintas fracciones magisteriales, sobre todo la del ala 
más radical que conocemos.

Educación descabezada  

Al evaluar las condiciones actuales del sistema educativo en 
Michoacán, tal parece que poco puede hacerse ya para sub-
sanarlo; la lucha se ve perdida luego de una larga lista de se-
cretarios de educación en la entidad desde 1988 -21, para ser 
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más precisos- que en lugar de proponer estrategias claras para 
avanzar, se conformaron con desempeñar un rol mediocre y 
en hacer las mismas promesas una y otra vez: al inicio del ciclo 
escolar, establecieron el compromiso de cumplir con el calen-
dario escolar; acordaron reforzar la vinculación académica 
entre los niveles educativos para garantizar la permanencia de 
estudiantes en el aula; ofrecieron que sancionarían a los tra-
bajadores de la educación que no cumplieran con su labor y, 
a mayor abundamiento, dijeron que diseñarían las estrategias 
necesarias para evitar retrasos en la entrega de boletas y certi-
ficados, que había sido una demanda permanente en diversos 
planteles. Sin embargo, nada de esto hicieron y todo fue infruc-
tuoso, puesto que Michoacán cae cada día más en el abismo de 
una crisis global prolongada.

Y cómo no va a ser así, si en la lista de responsables de la 
política educativa de Michoacán hubo quienes duraron única-
mente 2 semanas en su puesto, abundando las administracio-
nes gubernamentales que contaron hasta con 3 secretarios de 
educación en 4 años, como ha sido la actual, empatada con el 
hecho de que hemos tenido 3 gobernadores.

Es imposible que pueda existir continuidad educativa, 
cuando se registra el caso de sexenios como el del Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, durante el cual hubo 6 secretarios de 
educación; o bien, como el de Leonel Godoy, que nombró a 
Aída Sagrero Hernández, para cumplir con la encomienda de 
designar a una mujer en un puesto importante y, desde luego, 
para justificarse ante el magisterio centista y hacerlo su aliado 
estratégico, pese a que el único mérito de la funcionaria –como 
todo mundo sabe-fue haber formado parte de la toma violenta 
de una televisora local y ser una cara sobresaliente durante 
marchas y plantones de la cnte.

El entreguismo a los intereses sindicales más inconfesables 
no pudo ser más evidente que el registrado durante la gestión 
de Jesús Sierra Arias, quien antecedió al actual secretario Ar-
mando Sepúlveda. Los números hablan por sí solos y fueron 
puestos en evidencia por la Auditoría Superior de Michoacán, 
con un escandaloso déficit presupuestal no clarificado y la 
elevación a 9 mil en cuanto al número de “aviadores” en la 
nómina de la see.

Este ciclo escolar las condiciones parecieron ser distintas, 
al implementarse la reforma educativa que desde la federación 
busca meter orden en diversos aspectos, sobre todo en aquellos 
que afectan las estrategias de mejoras en los planes y conteni-
dos académicos.

Es difícil, sin embargo, que la institución erradique el buro-
cratismo y fortalezca el uso de nuevas tecnologías de la infor-
mación en la administración educativa. También plantea un 
desafío el establecer acciones de reordenamiento laboral y de 

promoción de una cultura del trabajo, orientada a desaparecer 
la práctica de “cobrar sin trabajar” tanto en oficinas centrales 
como en planteles educativos. Ese reto queda planteado en es-
tas líneas, si es que se busca modificar los índices de la entidad 
en el terreno educativo.

El problema de la Coordinara Nacional de Trabajadores de 
la Educación (cnte), es que durante 12 o más años fue alejando 
al Estado de Michoacán de las políticas educativas que marca-
ba la federación, y ahora, para retornar al estado a la institucio-
nalidad, se habrá de pagar un alto costo, pues Michoacán no 
puede quedar al margen del régimen constitucional, desde la 
entrada en vigor de la reforma educativa.

Desde el Congreso del Estado han surgido críticas contra 
los mandatarios y sucesivos titulares de la see, por cometer 
errores que ponen en riesgo la aplicación de dicha reforma, 
al entregar áreas operativas clave de la dependencia a perfiles 
identificados con la cnte, lo cual no está alejado de la realidad.

Hoy, el secretario Sepúlveda López tiene el beneficio de la 
duda y la sociedad está a la expectativa de su quehacer ante 
problemas muy arraigados; pero, al parecer, ya cometió sus pri-
meros errores: primero, al negar a la ciudadanía información 
fehaciente y transparente acerca de la situación financiera real 
de la institución y, segundo, al entregar las áreas estratégicas y 
neurálgicas de la see a los activistas de la contra- reforma edu-
cativa, lo que, sin duda, generará más problemas en el sector.

Las subsecretarías de la dependencia están ocupadas ahora 
por quienes están plenamente identificados con el magisterio 
radical, como es el caso del titular del área de educación bási-
ca, Rafael Mendoza Castillo, quien incluso tiene injerencia en 
otras áreas que no son de su competencia, como las áreas de 
planeación y de educación media superior y superior.

En general, los secretarios de Educación que ha tenido Mi-
choacán han olvidado que no deben ser los sindicatos los que 
dicten las políticas públicas en la entidad, ya que los gremios 
tienen otra función y, de acuerdo a lo que se percibe, estos fun-
cionarios estarán neutralizando y evitando la aplicación de la 
reforma educativa en el estado.

Tal parece que al gobierno del estado, sin importar quien 
lo encabece, le preocupa más silenciar la inconformidad y los 
conflictos por la vía de la confrontación, que la construcción 
de una política educativa racional, que venga a transformar las 
estructuras, prácticas y mentalidades de los michoacanos.

Muy mala noticia para cualquier sociedad, el hecho de que 
la educación sea colocada al servicio de la alienación ideoló-
gica, de las estructuras sistémicas de la corrupción y de sindi-
catos sin altura de miras, como hace muchos años ocurre en 
nuestra entidad. 

Sobre la autora: Comunicadora, analista y experta en el tema educativo.
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ÁLEX GUÍZAR

En pro de un gran pacto por Michoacán

En este momento lo que más le conviene a Michoacán es que 
todos los actores políticos, económicos y sociales, realicen un 
gran pacto para sacar a la entidad de la gran crisis en la que se 
encuentra inmersa.

El próximo 07 de octubre arranca oficialmente el proceso 
electoral 2015, en el que se renovará la gubernatura del estado, 
las 40 diputaciones locales, los 113 ayuntamientos y se definirá 
quienes serán los diputados federales por Michoacán. Sin duda 
es una magnífica oportunidad para establecer el rumbo por el 
que debe transitar el estado para que salga adelante de una vez 
por todas.

Sería deseable que la clase política, en coordinación con la 
iniciativa privada y los sectores representativos de la sociedad 
civil, se pusieran de acuerdo sobre lo que más le conviene al 
estado en este momento, establecer un gran pacto, realizar un 
plan de trabajo conjunto y actuar en consecuencia.

Definitivamente las circunstancias no están para que se di-
lapiden las sumas millonarias que los partidos políticos y sus 
candidatos se gastan en las campañas políticas. Debería bus-
carse un mecanismo para que esos recursos se invirtieran en 
solventar las necesidades de los michoacanos más necesitados, 
mediante obras y programas de alto impacto social.

Sería un acontecimiento histórico que los partidos políti-
cos dejaran de lado sus intereses particulares y fueran capaces 
de privilegiar el bienestar de la sociedad, trabajando todos en 
un mismo objetivo: sacar al estado de la grave crisis que está 
viviendo en todos los ámbitos.

Es un hecho que el gobierno estatal está prácticamente en 
bancarrota, que tiene grandes deudas con proveedores y que 
tiene que brindar, en la medida de lo posible, mejores condi-
ciones laborales para sus trabajadores, por lo que dada esta 
realidad, lo más viable es la realización de este gran acuerdo 
para empezar a construir un mejor fututo para todos.

Además debemos agregar que el ánimo social no es el me-
jor para una campaña política, por lo desgastada y harta que 
está la ciudadanía de los políticos, sobre todo por los escánda-
los en los que han estado involucrados presidentes municipales 
y diputados federales en los últimos meses, en los que se les ha 
visto en videos con criminales o escuchado en audios dando 
instrucciones para aprovecharse del erario público y obtener 
recursos de manera ilícita.

El inicio del proceso electoral representa una gran opor-
tunidad para que los michoacanos expongamos, debatamos y 
nos pongamos de acuerdo en qué es lo que más le conviene al 
estado en este momento tan difícil por el que está atravesando. 
Debemos ser lo suficientemente maduros para darnos cuenta 
que no es tiempo para confrontaciones, es el momento de la 
unidad de todos los sectores de la sociedad para poner a Mi-
choacán en la ruta del progreso y del bienestar.

Sería muy triste que la clase política no entendiera esta rea-
lidad, como así parece ser por las señales que están mandando, 
y que actuaran como si no estuviera pasando nada, trabajando 
cada partido para privilegiar sus intereses particulares sin 
importarles el bienestar de las personas que integramos la 
sociedad.

Ojalá que el arranque del proceso electoral nos permita 
“hacer un alto y cambiar el punto de vista del hombre común”  
así como “sembrar la semilla del amor”, tal como lo cantó la 
agrupación británica de Tears for Fears en su tema “Sowing 
the seeds of love”, donde además señalaron “los políticos 
juegan con tus altos ideales y ni siquiera tienen idea de lo que 
piensa la mayoría, así que sin amor y sin tierra prometida, no 
somos más que tontos siguiendo las reglas de un plan de go-
bierno”. Definitivamente es “tiempo de comerte tus palabras, 
tragarte el orgullo y abrir los ojos”, tal como pregonaron en 
esta magnífica melodía.

Algo que definitivamente hace también mucha falta, es 
darle “poder a la gente”, como lo estableciera John Lennon en 
su tema del mimo nombre “Power to the people” donde afirmó 
“si quieres una revolución, tienes que empezar ahora mismo, 
ponerte de pie y salir a las calles” y no olvidar que “es mejor 
que reconozcas a tus hermanos, en cada persona que conoces. 
¿Por qué estamos aquí?, seguro para no vivir con dolor y mie-
do. ¿Por qué estás ahí?, cuando estás en todos lados, ven y toma 
tu parte”, como lo cantó en su tema “Instant Karma”.

Ya veremos si los michoacanos somos capaces de dejar de 
lado las diferencias, privilegiar las coincidencias y trabajar 
unidos para que a todos nos vaya bien. Tenemos una magnífica 
oportunidad enfrente, esperemos, por el bien de la mayoría, 
que no la dejemos ir.

Sobre el autor: Comunicador, conductor de radio y televisión, y analista.
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RAÚL TORRES

Deicidio

Imágenes de la palabra

Arca en mitad del corredor abierta
Donde siempre guardaste mi cadáver

Donde hacinas horas y minutos pétreos
Donde ocultas tu deicida mano rancia:

¿Por qué, oh luz, hubiste de matarme
Dentro de esa opacidad sin tiempo?

*

Paso bajo el arco sin pensar en nada
Bajo él paso sin nada en qué pensar.

Pienso a pasos y me arqueo
Pensando en mí, en el arco.

El arco se detiene y peso su paso:
Sin arco, sin qué.

  *

¿Cómo enterrar la calavera
inmensa del Bien

dentro de la cripta familiar
de Dios?
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Ya se sabía, después del silencioso –casi autista– comporta-
miento de los legisladores respecto a la discusión de la Ley 
de Protección Animal, a los debates en las reuniones de co-
misión del Congreso y a la aprobación de dicha Ley, que el 
candado estaba cerrado a siete llaves por los empresarios tau-
rinos: no conformes con su gusto por la tortura, la sangre y la 
muerte de un animal inocente (sería bueno saber a qué deseo 
inconsciente obedecen) vitorean y aplauden lo que sería una 
representación del circo romano en el siglo xxi. 

Sabido es que el decreto –sin aclaraciones jurídicas, in-
necesarias en la cultura política del dedo, en torno a si es o 
no al Congreso a quien toca declarar Patrimonio Cultural 
Intangible a la Fiesta Taurina–, no va acompañada de ningún 
argumento ni a favor ni en contra de las corridas de toros, lo 
que deja ver –para rubor público de propios y ajenos– que 
no tenían ni pueriles ni sesudos argumentos para aprobarlo. 
Esta era razón suficiente para promover foros profesionales 
y académicos sobre el tema, buscando ilustración sobre un 
asunto que el grueso considera de menor talla, incluso ri-
dículo, pues si algo afecta a la “carrera política”, como dijo 
el filósofo español Eugenio Trías, es la virtud, la fuerza y el 
poder real de lo humano y sus valores éticos, ausentes en el 
ejercicio de la política de curul (Trías, Meditaciones sobre el 
poder, Anagrama, 1977:15-20). 

La elevación de las corridas de toros a patrimonio cul-
tural intangible del estado, puso en entredicho el verdadero 
quehacer y preocupación de los legisladores de Michoacán 
en estas aciagas horas. La aprobación de dicho decreto se 
pudo evitar, no sólo organizando un diálogo académico y 
ciudadano de buen nivel, sino tomando en cuenta el marco 
jurídico internacional, la legislación de vanguardia de otras 
entidades y la reflexión filosófica sobre el tema, que habrían 
contribuido a desligar el asunto de un discurso de poder para 
fijarlo en el contexto de un discurso de saber, a pesar de que a 
ciertas personalidades antropocéntricas –que se consideran, 

ROSARIO HERRERA GUIDO

Corridas de toros
¿Patrimonio cultural intangible de Michoacán?

imaginariamente, muy superiores a los animales- les parezca 
puritano, hipócrita o risible. 

El llamado “arte taurino”, así denominado por personas 
que no estudiaron ni teoría del arte ni estética (María Félix 
o Cantinflas), como dice el chino Mo Yan, Premio Nobel 
de Literatura, “está lleno de luces para ocultar los deseos 
criminales de todos, toreros, criadores y público”, lo que ha 
evidenciado el telón de fondo de esta zarzuela financiera, 
cuya trama viene repitiéndose en algunos gobiernos, con sus 
penosas tradiciones culturales como Zacatecas y Aguasca-
lientes. Pero en Michoacán, el único Toro que debe ser de-
clarado Patrimonio de Cultural de Michoacán es el “Torito 
de Petate”. 

Desde que Elohim –el padre ambivalente, compasivo y 
despiadado– le ordena a Adán someter la tierra y gritar los 
nombres de las bestias, para someterlas y domesticarlas, la 
alegoría bíblica justifica todos los sacrificios animales y las 
metáforas de la muerte del hermano, del padre y de Dios: el 
altar milenario ensangrentado de El  Evangelio según Jesu-
cristo, de José Saramago, con el par de tortolitas que ofrecen 
José y María en la presentación en el Templo del niño Jesús; 
el cordero pascual; la caza; la pesca; la domesticación; la la-
branza; el carro de tiro; el saber zoológico, etológico, bioló-
gico y genético; la producción alimentaria; la inseminación 
artificial; la manipulación genética; las prácticas biológicas 
escolares disfrazadas de investigaciones y el sometimiento 
sin precedentes del animal… todo esto concebido, ¿quién 
podría dudarlo?, exclusivamente para el “bienestar humano”.

En este ensangrentado horizonte los hombres -también 
las mujeres-, hacen malabares, cándidos trucos para disi-
mular su crueldad: hasta vestirse de color blanco –símbolo 
universal de la bondad, la pulcritud y la paz- para poder 
disimular que su agresividad –su pulsión de muerte, según 
Freud- no la han podido sublimar en pulsión de Vida o en 
Eros. Al punto de organizar, a escala mundial, el olvido de 

análisis-criterios-enfoques
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una violencia comparable a los peores genocidios (con al-
gunas especies en extinción, o las foquitas recién nacidas de 
Canadá). 

A una insufrible pintura realista sobre la violencia indus-
trial, mecánica, química, hormonal y genética –a la que la 
industria de la producción de carne para consumo humano 
somete la vida animal-, es preciso agregar otra: las grotes-
cas matanzas de elefantes que alimentan el loco mercado 
del marfil, para compradores tan acaudalados como vanos; 
los gorilas en la niebla; los leones; los osos y los elefantes 
asesinados por reyes parricidas, además de las abominables 
empresas de la producción, la cría, el transporte y la cruenta 
muerte de animales (reses, cerdos, pavos, salmones y hasta 
chapulines fritos en vida) en la Morelia del Sagrado Corazón 
de Jesús.  

Si esta historia de la crueldad es patética, no lo es tanto  
porque el pathos –la pasión y la pulsión de muerte huma-
na– se libera con el maltrato y muerte de los animales, sino 
porque los seres humanos desconocen –que no es lo mismo 
que ignorar– que cada vez que golpean o  matan a los ani-
males, lo hacen con otro, el semejante, el hermano, y que, 
paradójicamente, no hacen más que golpearse a sí mismos. 
Nuestra manera imaginaria de relacionarnos se caracteriza 
por el desconocimiento de sí, que supone en el otro la causa 
del desorden del mundo, y que tiende hacia el suicidio, pues 
pretende eliminar el mal que está en el otro golpeando la 
propia imagen. Un desconocimiento de sí que lleva a poner 
en el otro el mal (el kakón griego) que no puede percibir en 
sí mismo: “lo que el alienado trata de alcanzar en el objeto al 
que golpea no es otra cosa que el kakón [el mal] de su propio 
ser” (Jacques Lacan, Escritos 1, Siglo xxi, 1995: 165).

En el ocultamiento, difícilmente velado, de la Tortura 
Global, se alzan voces –marginales, pero seguras de su dere-
cho al discurso- en una declaración de derechos, para protes-
tar, apelar, debatir, argumentar y fundamentar los derechos 
del animal en función del bienestar humano, pero también 
para despertar nuestra responsabilidad, que significa res-
ponder por lo que a nosotros nos corresponde con respecto 
de los seres vivos en general, cuyo drama tiene consecuen-
cias: la violencia social, la descomposición moral de toda la 
sociedad y la decadencia de los pueblos. El pathos contra los 
animales abre la pregunta sobre lo patológico, la piedad y la 
compasión, pues compartir el sufrimiento con otros seres 
vivos da lugar al derecho, a la ética y a la política.

Un despertar que debe comenzar por cambiar los ci-
mientos de las preguntas y respuestas filosóficas, para actuar 
éticamente en consecuencia. Superar las viejas preguntas, 

desde Aristóteles, pasando por Descartes, Kant, Hegel, 
Freud, Lévi-Strauss, Bataille, Heidegger, Lacan, Agamben y 
Lacan, entre otros. Superar el rasero de la comparación entre 
el hombre y el animal: que si las bestias posen el lógos, la ratio, 
el cogito, el lenguaje, la moral, la conciencia de la muerte, el 
fuego domesticado que introduce la diferencia entre lo crudo 
y lo cocido, la prohibición del incesto fundante de la cultura, 
la herramienta condición del homo faber, si tienen memoria, 
condición de la historicidad y, finalmente, el vestido que cu-
bre la desnudez desde la hoja de parra, introduciendo así el 
pudor y la moral. 

En compañía de Jacques Derrida (Derrida, El animal 
que luego estoy si(gui)endo, Trotta, 2008), pensando en la 
fuente y los fines de la compasión, de lo que se trata hoy es de 
cambiar la pregunta por el animal (desfondar la misma ar-
gumentación filosófica) pues de lo que se trata no es de saber 
si el animal piensa, razona o habla (como se preguntan los 
filósofos desde Aristóteles a Agamben) sino de saber si sufre, 
pues la sola pregunta lo cambia todo: porque si pueden sufrir, 
pueden no poder; es decir, ser vulnerables y experimentar 
impotencia –que nos atañe- pues nos recuerda que el animal 
pertenece a la finitud de la vida misma, a la experiencia de la 
compasión, a la posibilidad de compartir esta impotencia, a 
la fragilidad, a la angustia, el dolor y la muerte, que abren una 
pregunta genuina y una respuesta urgente: ¿Pueden sufrir? 
Entonces, ¿qué derecho concederles? Sólo con esta cuestión 
es posible remover la roca de la certeza cartesiana “Pienso 
luego existo”, que niega el pensamiento y la existencia de los 
animales, aunque el mismo Descartes –oh, paradoja- tuvo 
que testimoniar la sensibilidad y el sufrimiento de los ani-
males.    

 En compañía del filósofo español, que confiesa su pasión 
taurina, Rafael Sánchez Ferlosio, echemos un vistazo a la afi-

Ilustración de Juan Castro Rico.
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ción (española o mexicana, da lo mismo) ya de por sí agresiva 
y que lleva a la plaza de toros lo más despreciable que tiene 
de sí misma, gregariamente agazapada en una multitud, 
sacando el más violento goce del peligro que no enfrenta 
ni padece, cobardemente, tras toriles, donde la más remota 
culpa es repartida entre la masa, hasta quedar supuesta e 
imaginariamente en nada. Por lo que confiesa Ferlosio: “[...] 
a mí, personalmente, me gusta ver corridas, pero me tiene 
sin cuidado el porvenir de semejante institución cultural. 
No me parece motivo suficiente para conservarla el hecho de 
que pertenezca a las esencias de la españolez, porque antes 
habría que justificar que esas esencias deban ser conservadas 
o averiguar si los españoles deben seguir pareciéndose a sí 
mismos” (Ferlosio, Ensayos y artículos, Destino, 1992:71).

Como siempre, la historia y la filosofía nos siguen dando 
lecciones de memoria histórica. Peter Sloterdijk, el recono-
cido filósofo alemán, en su original y polémico libro Nor-
mas para un parque humano (Sloterdijk, Normas para un 
parque humano, Siruela, 2000), nos recuerda que, según el 
poeta Jean Paul, los libros son voluminosas cartas para los 
amigos (que no deja de evocar, sólo que el lenguaje hace lazo 
social y cultura, y a Gabriel García Márquez, quien toda su 
vida declaró que escribía para que sus amigos lo quisieran), 
esto, para llamar por su nombre al humanismo, como una 
telecomunicación por medio del lenguaje escrito, como un 
llamado al amor, la amistad y el saber. Pero la cultura y el 
humanismo, advierte Sloterdijk, devela que los seres huma-
nos son reclamados por dos grandes poderes: la inhibición 
y la desinhibición, la mesura y el desenfreno, la serenidad y 

la violencia. La etiqueta humanismo recuerda la perpetua 
batalla por lo humano, entre las tendencias embrutecedoras y 
las pacificadoras, las educadoras y las que le dan rienda suelta 
a la agresividad. En tiempos de Cicerón, estos dos polos se 
radicalizan. Los romanos, creadores del derecho, contradic-
toriamente o como consecuencia de que la ley no sólo regu-
la y pacifica, sino que también incita a la transgresión, son 
también los inventores de los anfiteatros y de las peleas entre 
animales a muerte, al punto que cuando se acaban los anima-
les del norte de África, ponen a luchar a muerte a los esclavos 
(los gladiadores), además de que montan espectáculos de 
ejecución, inventan la crucifixión y llenan todos los caminos 
que van a dar a Roma. El espectáculo del Coliseo Romano 
es el más exitoso del mundo antiguo (medieval, moderno y 
contemporáneo) para distraer de los asuntos de la ciudad y de 
la política a los pueblos, con pan y circo, para disponer de los 
impuestos y el “poder”. Un poder que después de tanto exceso 
en la comida, la bebida, el sexo y la violencia, desencadena 
la caída del Imperio Romano. El homo inhumanus que ruge 
en los estadios y las plazas de todo el mundo mediterráneo, 
se convierte desde entonces en una técnica imprescindible de 
gobernar. Sólo pervive el humanismo como la resistencia del 
libro frente al circo romano y todos los espectáculos cruentos, 
como una fuerza generadora de paz y sensatez, que los roma-
nos cultos, escritores y lectores llamaron humanitas.  

RINCÓN MASCULINO

El héroe recién nacido es el sol 
que se eleva sobre el mar y se ve 
enfrentado por las nubes bajas, 

triunfando finalmente sobre 
todos los obstáculos.

Otto Rank

RINCÓN FEMENINO

En México se inventó a 
Quetzalcóatl, símbolo de toda 
sabiduría, y a Huitzilopochtli, 
símbolo de la guerra.

Sara Sefchovich

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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Hay quien dice que las brujas fueron inventadas por los en-
cargados de perseguirlas y por los demonólogos de la Europa 
renacentista; otros han opinado que se trata de superviven-
cias de antiguos ritos paganos; otros más que se trata de una 
enfermedad psiquiátrica; están los que aseguran que no sólo 
existen realmente sino que tienen alguna por vecina y, final-
mente hay muchos para los que no pasa de ser un personaje de 
cuentos y novelas más o menos fantásticas. Pero, como dicen 
en Galicia: las brujas no existen pero de haberlas, haylas. 

Y las hay en el sentido que de que la brujería constituye un 
complejo fenómeno social presente en el imaginario colectivo 
de casi cualquier parte y cualquier época. Si bien el personaje 
tiene importantes diferencias dependiendo de la tradición en 
la que se inserte, son más los elementos comunes y eso se debe 
a que parten de un estereotipo fijado en el conflictivo tránsito 
entre la Edad Media y el Renacimiento. Cabe aclarar que me 
estoy refiriendo a la bruja de esa época y no a las modernas 
brujas new wave que tienen sus comercios en grandes centros 

comerciales, salen en televisión y celebran sus aquelarres en 
hoteles de cinco estrellas. 

Pero ¿Quién es la bruja? podemos adelantar que es, en 
primera instancia, una mujer. Veamos algunas definiciones:

El Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián 
de Covarrubias Orozco, de 1611, dice: “Bruxa, bruxo. Cierto 
género de gente perdida y endiablada, que perdido el temor de 
Dios, ofrecen sus cuerpos y sus almas al demonio a trueco de 
una libertad viciosa y libidinosa”. Más adelante precisa: “Hase 
de advertir que, aunque hombres han dado y dan en este vi-
cio y maldad, son más ordinarias las mujeres por la ligereza 
y fragilidad, por la lujuria y por el espíritu vengativo que en 
ellas suele reinar; y es más ordinario tratar esta materia de-
bajo del nombre de bruja que de brujo” (Covarrubias, s.v.). 
Covarrubias acude para esta definición al célebre Malleus 
maleficarum, (“el martillo de las brujas”) de los dominicos 
Jacob Sprenger y Heinrich Kramer publicado en 1486. En él 
se enumeran las razones por las que las brujas son mujeres:

CECILIA LÓPEZ RIDAURA

La bruja: historia de un estereotipo

Con/textos
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La primera es que las mujeres son más crédulas, de don-
de, como el demonio intenta, sobre todo, corromper la fe, 
las ataca con preferencia [...]. La segunda razón es que las 
mujeres son, naturalmente, más impresionables y están más 
dispuestas a recibir las revelaciones de los espíritus sepa-
rados [...]. La tercera, finalmente, es que tienen una lengua 
mentirosa y ligera: aquello que aprenden en las artes mági-
cas lo ocultan difícilmente a las otras mujeres amigas suyas, 
y como son débiles, intentan una venganza fácil por medio 
de maleficios. 

En el primer tratado escrito en lengua castellana, Trata-
do de las supersticiones y hechizerias y de la possibilidad y 
remedio dellas (1529) de fray Martín de Castañega se retoma 
la idea:

 Destos ministros al demonio consagrados y dedicados 
más hay mujeres que hombres. Lo primero, porque Cristo 
las apartó de la administración de sus sacramentos, por esto 
el demonio les da autoridad más a ellas que a ellos […]. Lo 
segundo, porque más ligeramente son engañadas del de-
monio […]. Lo tercero, porque son más curiosas en saber 
y escudriñar las cosas ocultas […]. Lo cuarto, porque son 
más parleras que los hombres y no guardan tanto secreto 
y así enseñan más unas a otras […]. Lo quinto, porque son 
más sujetas a la ira, y más vengativas, y como tienen enojo, 
procuran y piden venganza y favor del demonio. Lo sexto, 
porque los hechizos que los hombres hacen atribúyense a 
alguna sciencia o arte, y llámalos el vulgo nigrománticos y 
no los llaman brujos […]. Mas las mujeres como no tienen 
excusa para alguna arte o ciencia, nunca las llaman nigro-
mánticas […] salvo megas, brujas, hechiceras, jorguinas o 
adevinas.

En resumen, cuando los hombres practican la magia lo 
hacen en el nombre del conocimiento, hay una base filosófi-
ca que los sustenta; las mujeres, en cambio, como son débi-

les, crédulas, metiches, vengativas, iracundas y chismosas, 
cuando practican la magia lo hacen por pura maldad. 

Casi doscientos años después la definición ya está con-
solidada. El Diccionario de Autoridades (1726) registra: 
“Bruxa. Comúnmente se llama la mujer perversa que se 
emplea en hacer hechizos y otras maldades con pacto con el 
demonio y se cree o dice que vuela de noche”. 

Ya superada la brujomanía de los siglos XVI y XVII, la 
idea no pierde vigencia: medio en serio medio en broma 
dice Ambrose Bierce en su Diccionario del diablo: “Bruja. 1. 
Mujer fea y repulsiva, en perversa alianza con el demonio. 
2. Muchacha joven y hermosa, en perversa alianza con el 
demonio”.

Vemos que en todas las definiciones hay dos elementos 
que se mantienen constantes: la mujer y el demonio. Efec-
tivamente, esta relación es la que va a definir a la bruja y a 
provocar que se le persiga y se le condene. Evidentemente, 
esto no quiere decir que durante la cacería de brujas que 
se llevó a cabo en Europa entre los siglos XV y XVII no se 
condenara a hombres acusados de brujería, pero según las 
estimaciones más conservadoras, de cada cuatro acusados, 
tres eran mujeres.  

Así, y siguiendo de nuevo al Malleus Maleficarum y 
demás tratados demonológicos, la bruja se caracteriza por 
ser una mujer mala, anciana o no, que gracias a su relación 
de discípula, adoradora y amante del demonio es capaz de 
transformarse a voluntad, de convertir a los seres humanos 
en animales, de provocar tempestades y sequías, enferme-
dad y muerte, impotencia y esterilidad, odio o pasión incon-
trolables; una mujer que ataca a los niños recién nacidos, ya 
sea para comérselos, para matarlos y utilizarlos como ingre-
diente en sus pociones y ungüentos, o para convertirlos en 
brujos; una mujer, en fin, que lleva una vida nocturna, que 
vuela y que se reúne con otras brujas a dar rienda suelta a 
sus más bajos instintos. 

Entonces, aunque podríamos considerar que la bruja 
como la concibieron durante el Renacimiento fue definida 
en el Malleus maleficarum, Sprenger y Kramer no se la in-
ventaron de la nada, cada una de las características referidas 
tiene una larga tradición que podemos rastrear, al menos, 
hasta la cultura clásica grecorromana, 

Quizá uno de los antecedentes más obvio es el mito he-
breo de Lilith, según el cual ella fue la primera mujer, creada 
de la misma forma que Adán (aunque con materiales de 
menor calidad), pero que apelando a la igualdad de su ori-
gen resultó rebelde, desobediente y soberbia y terminó por 
abandonar a Adán luego de pronunciar el sagrado nombre 

Ilustración de Juan Castro Rico.
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de Dios, lo que la condenó al exilio —del Paraíso y de las 
Sagradas Escrituras, en las que sólo aparece una vez (Isaías 
34:14)– convertida en una figura nocturna y condenada a 
ver morir diariamente a cien de sus hijos demonios, los lilim, 
por lo que, en venganza, atacaba a los niños recién nacidos. 
Otro personaje de la mitología clásica que reúne caracterís-
ticas que luego se incorporarán a la imagen de la bruja es 
Lamia, una diosa o reina libia que, como otras tantas, te-
nía un amorío con Zeus. Hera, celosa, la transformó en un 
monstruo que devoró a sus propios hijos. Por envidia, como 
Lilith, se come a los niños, además de chupar la sangre de los 
hombres cuando están dormidos. A Lamia se le identifica 
a veces con Empusa, una criatura mitológica que tenía la 
capacidad de transformarse en cualquier animal doméstico 
(Graves, 1986: 59-63).

No puedo dejar de mencionar a Hécate, diosa de las en-
crucijadas y patrona de la hechicería, deidad asociada a la 
luna y guardiana de la frontera entre los humanos y los espíri-
tus. Hécate está relacionada con Medea, la más brujeríl de los 
personajes clásicos, experta en pócimas amorosas y venenos, 
y ésta con Circe, la hechicera que transformaba en animales a 
los hombres que llegaban a su isla. 

Diana, la diosa romana asociada a la griega Artemisa, 
estaba vinculada a la luna, era la patrona de las tierras y los 
animales salvajes. Aunque no era maléfica, su carácter fuerte 
y su decisión de permanecer virgen y no someterse a los hom-
bres, la volvieron durante la Edad Media en una especie de 
líder de las brujas. 

Estos personajes clásicos y muchos otros forman toda una 
red de asociaciones en las que la noche, la luna, el inframun-
do, la magia y lo femenino se entrecruzan. Solo faltaba el De-
monio. Es la incorporación del Diablo a los antiguos mitos de 
mujeres hechiceras, lo que ligará las diferentes características 
de la bruja: sus poderes, su maldad, su capacidad de volar, sus 
reuniones, todo está relacionado con el diablo, y por lo tanto, 
contra Dios.

Para el siglo X, era ya generalizada la creencia popular de 
que había unas mujeres vinculadas al diablo que se juntaban 
y hacían ceremonias a la diosa Diana, a la que acompañaban 
en su vuelo montadas en animales. En esta época se rescata 
un importantísimo documento que resulta clave en la historia 
de la brujería, el Canon episcopi, supuestamente escrito alre-
dedor del siglo IV. En este texto se argumenta que creer que el 
Diablo tiene el poder de hacer que unas mujeres vuelen por la 
noche, desaten tormentas, hagan maleficios, etcétera, es una 
herejía ya que es atribuirle al Demonio poderes que sólo son 
de Dios. 

Será hasta el siglo XIII que se determina una asociación 
definitiva entre la bruja y el demonio y se empiezan a mencio-
nar las reuniones que éste preside y su desarrollo. Comienza 
entonces la etapa de florecimiento de la brujería en Europa, 
que alcanzará su máximo punto en el siglo XV. Se habla ya 
de pacto, de rituales sexuales, de zoofilia. Esto coincide con el 
incremento de movimientos disidentes, contrarios a la iglesia, 
como los valdenses de los Alpes o los cátaros —también co-
nocidos como albigenses— del sur de Francia. Estos últimos, 
de carácter gnóstico, que defendían las ideas maniqueístas del 
bien y el mal absolutos, se enfrentaron con el clero. Fue para 
acabar con estas herejías que se fundó la primera Inquisición 
medieval, en el año de 1184, por mandato del papa Lucio III, 
de la que derivarán las demás inquisiciones europeas. Es de 
señalar que hay muchas relaciones entre la brujería y el cata-
rismo, ya que también a estos se les acusaba de antropofagia 
y de entregarse a perversiones sexuales, principalmente la 
sodomía. Incluso, algunos ven en la palabra latina cattus, gato 
—animal brujeril por excelencia— la etimología de “cátaros”. 

Con la bula Summis desiderantes affectibus promulgada 
por Inocencio viii el 5 de diciembre de 1484 se deroga el Ca-
non episcopi y se le da existencia legal a la bruja. Así como 
el Canon consideraba herejía creer en la brujería, la Summis 
desiderantes establece que lo que es herejía es no creer en ella. 
En esta bula también se encomienda a Kramer y Sprenger la 
tarea de acabar con las brujas que infestaban Alemania. Pro-
ducto de esta bula será el Malleus maleficarum, el libro que, 
como vimos, define el estereotipo que servirá para perseguir, 
condenar y castigar a las brujas.  
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Imágenes de la palabra

HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

Poemas breves

Vuelo

Tu sombra merodea mi entorno.
De pronto, me atrapas

y emprendemos el vuelo
hacia una luz más alta:

lluvia de cristales bajo el cielo.

Preguntas

¿Por qué existe la nada?
¿Por qué la eternidad es inhóspita?

*
¿Por qué los sonidos enmudecen?

¿Por qué se nos muere la vida?

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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EDUARDO PÉREZ ARROYO

Pancho Madrigal
Del tejedor de recuerdos al tiempo recobrado

A Pancho Madrigal le robaron las ideas.  

–Papi, cuando te pregunte tienes que decirme qué quieres 
que te dibuje. 

Quien dice eso no es Pancho Madrigal sino mi hija Ca-
mila, que llegó invitada por mí, que llegó junto con Elis. Elis 
llegó invitada por mí, que llegué invitado por Leopoldo. El 
restaurant es pequeño y se ubica en plena colonia Vasco de 
Quiroga. Un barrio antiguo, con carácter. Camila, dos sillas 
más allá, reclama atención. En la silla del fondo, en la cabece-
ra de la mesa, Pancho Madrigal. A un lado, Leopoldo. Al otro 
lado Raúl Casamadrid. 

Sucedió que Leopoldo me había invitado, horas atrás, a 
conocerlo.  

–He aquí– me dijo entonces– alguien que vale la pena que 
veas.

Yo le dije que sí. 

Son las tres de la tarde. Hace algo de calor. El clima ame-
naza. Para atemperar el ánimo, dicen los comensales, hay que 
pedir un mezcal. 

–Que sean cuatro– decimos a coro. 

–Se trata– me dijo Leopoldo– de uno de los artistas más 
completos e interesantes de las últimas décadas en México. 

Con artista completo, Leopoldo se refiere a que Pancho 
Madrigal es cantor, compositor, autor, pintor, ilustrador y 
quién sabe qué otras cosas. En cada rubro en que ha incur-
sionado, dicen las decenas de semblanzas repartidas por ahí, 
destaca. 

Y yo, que a Leopoldo le dije que sí, ahora  desatiendo a ra-
tos, a medio camino entre los cuentos de Pancho Madrigal y 
los cuentos de Camila. Resultó que el poeta Leopoldo Gonzá-
lez presentó el libro del cuentista Pancho Madrigal. Después, 
entre tragos de mezcal y conversaciones, el agradecimiento. Y 
ahí estamos, con Elis y Camila.

Las ideas impropias

–Las ideas no son de nadie: simplemente dan vueltas por 
ahí. 

La conversación fluye fácil. Pancho, Raúl y Leopoldo se 
entienden bien. Se conocen de años, me cuentan, lo suficiente 
como para que cualquier intruso encuentre buen resguardo 
en el solo hecho de escucharlos. Entre las anécdotas hablan de 
poesía, de la comida de Tierra Caliente, de las veces en que las 

Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero (...)  
Si hago balance de las horas que han valido la pena (...)  

Siempre me encuentro con aquellos que no me procuraron fortuna. 
Antoine de Saint–Exupery

¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango?  
¿Dónde están, dónde están, los camiones de basura, mi vieja y el café?

Luis Alberto Spinetta, El Anillo del Capitán Beto 

Yo encendí un recuerdo 
y me lo fui fumando. 

Pancho Madrigal, Jacinto Cenobio

siluetas y vislumbres
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cosas que uno hace las hace para todos o, como diría Borges, 
las hacen todos.    

–Los surrealistas lo sabían bien. Si contáramos las veces 
que las ideas se repiten, se roban o se interconectan tendría-
mos una carretera inmensa que abarcaría todas las letras del 
mundo. Cuando se crea algo es mejor dejar que tome vida 
propia– dicen.

A Pancho Madrigal le robaron las ideas. A él no le molesta. 

–A veces resulta interesante el ejercicio de sacrificar el 
fondo en pro de la forma. A veces tiene más sustento, a veces 
no tanto. Como sea, el ejercicio es válido. Pero lo es aún más 
cuando a toda la propuesta estética agregas un buen fondo. Es 
entonces cuando el experimento se convierte en principio– 
decimos.

Sucedió que una vez, cuenta Pancho Madrigal, algún 
cantor popular se atribuyó “Jacinto Cenobio”, canción com-
puesta y popularizada por él. Eso fue al principio. La canción 
también la popularizaron Amparo Ochoa y Alfredo Zitarro-
sa. Eso fue después. 

–Me preguntaron si de verdad la canción era de ese señor 
que decía que era su canción– narra Pancho. –Me invitaron 
a decir que en realidad era mía. No lo hice. ¿Para qué? “Claro 
que es de él”, dije. Él lo creía tan firmemente que ya era una 
verdad. Uno no es nadie para negarse a una verdad como esa. 

Pancho Madrigal entiende que las ideas son de todos. Lo en-
tendemos todos. Entendemos que desde distintos puntos distin-

tas personas pueden llegar a la misma conclusión por distintos 
caminos. Entendemos que lo que uno dice, finalmente, lo dice 
la humanidad completa. Entendemos que hay que entender esa 
conspiración completa de las letras por abrirse camino sin im-
portar quién dijo qué. A Pancho no le molesta. Por el contrario. 

Sería la primera imagen que nos intrigaría fuertemente: el 
artista que vive en función de deshacerse. En un contexto en el 
cual tiende a ser mucho más importante parecer que ser, que un 
viejo–joven aparezca siendo sin importar lo que parezca es raro.    

–Lo que más me llamó la atención– me diría Elis, días más 
tarde, haciendo el balance de todo lo que dejó aquella aventu-
ra –es el poco apego que Pancho tiene por sus composiciones, 
el aceptar que se vuelven del mundo y no de él. ¿Captas?

Yo sí capté. 

Hablamos de la manera correcta de adobar el puerco, de 
autores conocidos y otros no tanto. Hablamos de Dante Me-
dina, de Octavio Paz, del maestro Ocaranza. Hablamos de lo 
que implica lograr que no sólo la obra, sino el propio nombre 
del autor tome un camino propio. Hablamos del desdobla-
miento que produce el que un mismo nombre permanezca en 
tantas significaciones distintas. 

–Ginger Baker, baterista del grupo Cream, lo contó. Una 
vez conducía por el puente de San Francisco y por la radio 
anunciaron su muerte. Que yo sepa aún sigo vivo, pensaba él. 
Otra vez que dijeron que Paul McCartney había muerto, si fue 
así: el sustituto salió tan talentoso como el original– decimos.

Camila me habla. Necesita ir al baño. Después tiene 
hambre. Por momentos la atiendo, por momentos atiendo la 
conversación. En mis manos tengo un libro de Pancho: “Gua-
sanas, Fabulario de la Abuela”. Son, como dice su nombre, 
pequeñas fábulas que, como dice Leopoldo, hacen hablar a los 
bichos y bestezuelas por todo aquello que callamos los hom-
bres. De vez en cuando hojeo, al pasar, mientras los demás 
conversan. 

Regreso con Cami del baño. Leo. “¡Cua!, ¡cua!, ¡cua!”, can-
taban las ranas en un charco empantanado entre un yerbajal, 
y ninguna contestaba porque todas estaban más preocupadas 
por decir que por oír lo que las otras decían”. Después hallo 
otro cuento. “A una catarinita recién destetada la andaban 
enseñando a volar. Tenía su vestidito de cascarita roja con un 
puntito negro en cada mitad. –Fíjate bien– le decía su mamá–. 
Tú nomás agarras aigre, abres las alitas y te dejas ir abani-
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cando bien recio”. A un lado, Camila habla, exige, muestra 
su dibujo. 

Y entonces, el milagro: las historias de Pancho y las his-
torias de Camila comienzan a ser una. Empiezo a creer de 
verdad que, efectivamente, las ideas no son de nadie. 

–Es una catarina, papi– dice Camila. –Quiere aprender a 
volar.

El creador y sus mundos

Pancho Madrigal es alguien importante, según la medida de 
quienes miden las cosas con numeritos. Pancho Madrigal ha 
sido reconocido por diversas instituciones públicas y priva-
das, como los casos de la presea Clemente Aguirre conferi-
da por la Asociación de Autores y Compositores de Jalisco, 
A.C.; la Medalla Francisco Medina Ascencio entregada por 
el Patronato de Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco, y 
el Equipal de Plata por el Centro Cultural Casa Equipal en 
Tlaquepaque, Jalisco.

También Pancho Madrigal es alguien que, guitarra en 
mano, concita la atención del mundo y logra que todos que-
den satisfechos.  Para alguna prensa local su presencia no 
pasó desapercibida.

“El nuevo libro del prolífico creador Pancho Madrigal, 
denominado “Guasanas, Fabulario de la Abuela”, fue presen-
tado en el Museo del Estado, en Morelia. El evento fue mode-
rado por el politólogo y poeta moreliano Leopoldo González, 
director de la revista Letra Franca, y Ernesto Ayala. 

La visita del destacado cantautor, compositor, poeta, 
cuentista e ilustrador jalisciense incluyó también una presen-
tación musical en el Café del Olmo y una tertulia con amigos 
y conocidos en Morelia.

Durante la presentación del texto, cuya primera versión 
en 1997 bajo el sello editorial de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Jalisco, González destacó la libertad 
retórica que exhibe ‘Guasanadas’”.

Todo eso decía la nota. 
Esa noche, la del Café del Olmo, fuimos a verlo. Desde 

temprano, el lugar estaba repleto. “Es porque vendrá un can-
tor muy bueno, que ha hecho canciones que cantan otros can-
tores muy buenos” nos dijo la chica del café cuando quisimos 
entrar. No lo logramos. No importó. Pancho Madrigal es, en 
realidad, más que eso. 

Las ideas recobradas

Cuando Elis me dijo lo que le había llamado más la atención 
de Pancho Madrigal, coincidimos. Antes de su comentario, 
incluso, yo ya había decidido la primera línea de esta crónica. 
Fue eso, esa sencillez de Pancho Madrigal, lo primero que lla-
mó la atención. No sabía yo, entonces, que más tarde cerraría 
un círculo iniciado varios años antes. 

Era 2008. Yo era un recién llegado en México. Entonces, 
sin papeles –la visa era de turista, porque aún no sabía que 
permanecería largos años en el país–, trabajaba como mesero 
en un restaurant del Centro Histórico. Mi familia de enton-
ces, conocida en el periodismo local, se ofreció a contactarme 
con gente del medio. Yo, con ínfulas de escritor en ciernes, 
con el atrevimiento que otorga la ignorancia, dije que sí. 

La reunión, estrictamente preparada para que yo cono-
ciera a periodistas de Morelia, fue ese mismo fin de semana. 
“Convérsales bastante”, decía mi familia. “Cáeles bien”. Y yo, 
con miles de trasnoches, tertulias y borracheras en seis países 
a cuestas, confiaba. Les caería bien, seguro. Me invitarían a 
trabajar con ellos. Sería mi entrada en el mundo del perio-
dismo y podría, por fin, dejar el trabajo de mesero que ya me 
tenía harto. 

Sucedió que el día de la reunión me atacó un resfriado de 
la puta madre.

Esa noche casi no participé. En vano intenté hablar, escu-
char, reírme. En vano intenté preparar la carne asada que era 
la excusa para que todos llegaran. No pude. Yo, que siempre 
había sido el último en acabar el trasnoche. Al poco rato, des-
de la cama de la habitación de invitados escuchaba las risas, 
los chistes, los recuerdos, odiando al mundo por no poder 
estar. Adiós a la posibilidad de conocerlos. Quién sabía, qui-
zá adiós a la posibilidad de entrar en La Voz de Michoacán. 
Cuando era niño había vivido, muchas veces, esa sensación 
de intuir que alrededor sucedía algo grande sin poder ser 
parte. Cuando llegué a México todo el mundo siempre se me 
acercó con cortesía e interés, intrigado por mi acento extran-
jero, y muy pocas veces me había tocado estar afuera. Esta 
vez, precisamente esta vez, lo estaba descubriendo. 

La fiebre me tenía insomne, pero aletargado. Entre sue-
ños escuché más cantos, más guitarras, más risas. Desde mi 
modorra, casi al amanecer, una canción me llamó la atención 
por sobre las demás. Desperté. Era una canción vieja, de otras 
épocas. “Padrino”, empezaba, “lo andaba buscando”. Era una 
canción triste y hermosa a la vez. Después la gente se largó 
y mi familia mexicana me dijo que el evento fue grandioso 
porque pocas veces, muy pocas, llegaba la plana mayor de La 
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Voz de Michoacán a esa casa. Seguramente costaría mucho 
repetir un evento como ese. Decepcionado, triste, con los 
compases de esa canción dando vueltas en la cabeza, pasé 
la noche en cama y el lunes regresé a mi trabajo de mesero. 
Había desperdiciado la posibilidad.   

El jueves de esa misma semana me llegó un mensaje: “te 
contrataron en La Voz”. 

Siete años después, con decenas de más historias veni-
deras, recreadas o ya perdidas y enterradas para siempre, 
Leopoldo me invita. 

Esa vez con Pancho, Raúl, Leopoldo, Elis y Camila ha-
blamos tantas cosas que es imposible contarlas. Recreamos 
sabores, texturas, viajes. Citamos platos, alcoholes, bailes. 
Discutimos en españoles y en madrigales. Coincidimos en 
pesares y en recuerdos. Los ingredientes de las historias que 
Pancho Madrigal cuenta son breves y sencillos, contienen sal, 
un poco de sabor a tierra y un poco de sabor a monte. A Pan-
cho Madrigal, tenía razón Leopoldo, vale la pena conocerlo. 
Al despedirnos nos dijimos: un gusto, caballero. Pero yo, has-
ta entonces, sin relacionar esa canción.

Tras la reunión me quedó dando vueltas el nombre: Jacinto 
Cenobio. Sabía que la había oído en alguna parte. Llegué a la 
oficina y la busqué. “Y en la capital / Lo halle en un mercado”. 
Comencé a recordar historias de trasnoches y guitarras, de 
risas y canciones, de amigos entonces desconocidos que más 
tarde se harían inolvidables. Comencé a recordar que enton-
ces yo no era nadie, y que algunos me abrieron su puerta para 
que empezara a ser alguien. Comencé a recordar que una vez 
un resfrío me impidió acceder a un momento en el que hubie-
se sido feliz. Cuando terminé recordar quedé en una especie 
de shock. Por eso llegué, esa misma noche, al Café del Olmo.

Las canciones, las palabras, tienen la facultad de trasla-
darlo a uno. A veces escuchamos o leemos algo nuevo, des-
conocido, inédito; así y todo se nos mueve una fibra, creemos 
que lo hemos oído o leído antes, estamos seguros que lo co-
nocíamos. Al entender eso ya no somos los mismos. Tengo 
tres historias de ese tipo en México. La primera, cerrada hace 
poco, fue Jacinto Cenobio y La Voz de Michoacán y todo lo 
que vendría. La segunda fue un libro. La tercera historia fue 
Ramón Méndez, pero esa es otra historia.    

Las ideas universales

–¿Tú crees que Jacinto Cenobio es tu mejor canción?– pre-
gunta Leopoldo, ya casi al final de la conversación.

–No lo creo–. Dice Pancho. –El 70% de mis canciones me 
gusta más que esa. 

Lo dice convencido, sin aspavientos y sin solemnidad. Lo 
dice porque lo cree, no porque haya que ser modesto. 

Durante la conversación, las veces en que le preguntamos 
por sus obras siempre prefirió hablar de las obras de otra gen-
te. Cuando no le quedó más remedio comentó las suyas con 
naturalidad. Sabe que sus historias valen la pena, pero tam-
bién sabe que hay miles de historias más allá de sus historias. 
Pancho Madrigal, fino artesano verbal, rescatador y tejedor 
de la narrativa ágrafa de nuestro pueblo, sabe que a veces las 
historias agarran vida propia y se burlan de su creador, y ya 
no hay manera de traerlas de vuelta. 

A un lado, Camila me muestra su último dibujo:

–Es una rana habladora, papi. No escucha porque le gusta 
más hablar que escuchar lo que hablan las demás. 

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

escritor y analista político. 
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GONZALO MARTRÉ

Tiro Yaqui

letras de aquí y allá

“Álamo Blanco” percibía un lento cambio de ánimo en sí 
mismo desde hacía pocas semanas; con fuerza persuasiva 
avasallaba su rotundez de varón sencillo, sin complicaciones, 
sin sueños inquietantes, sin sorpresas estremecedoras.

Se puso sus pantalones de piel.
La causa, lejos de ser un misterio, era palpable; poseía 

manos cálidas, un aroma intenso a huele de noche, cabelle-
ra ondulante, sangre encendida, ojos verde esmeralda y voz 
cantarina.

Se ajustó su chazarilla de gamuza.
Mujer alas de mariposa, hojas de primavera, roseta del 

alma, código íntimo. ¡Ay!, perspectiva lejana, realidad para-
lizada por el tiempo, lejanía angustiosa. Tanto más lejana y 
angustiosa como cuanto más cerca la tenía.

Calzó sus botas de piel de venado.
Semanas de inquietud sentimental y tortura obsesiva. 

Distorsionamiento de la realidad. Imposibilidad de esa coti-
dianez quemante. Apremio de romper el espejo de agua que 
refleja las ilusiones fallidas. ¡Acción urgente!

Se caló su sombrero tejano legítimo.
¡Sí, acción! No más minutos aletargados, no más auto 

vituperios internos. “Álamo Blanco” no era un pensador en 
reposo, era hombre de acción.

Su atuendo de lujo estaría incompleto sin su arma favori-
ta: un revólver .45

Vino desde Sonora al Distrito Federal en compañía de 
“Rana Roja”, su compadre de grado. Engalllados centinelas 
del gobernador fueron cedidos –acto de cortesía servil- al 
presidente que los había elogiado por su puntería perfecta con 
arma de fuego en campo de prácticas.

A mitad del siglo, un año completo cumplían como vigías 
del primer mandatario. “Rana Roja” despertaba todos los días 
rodeado de ventanas asfixiadas por la soledad en una casita 
blanca de la colonia Roma, ambos anhelaban el fin del sexe-
nio para regresar a Cajeme en Sonora.

Un águila mordió una nube y los jirones se le atragantaron 
en la garganta. ¿A qué prolongar más la quemadura de ese 
amor atisbado, de esa pasión? ¡Pediría la mano anhelada ese 
día!      Eso era acción.

Cuando salió a la calle el cielo se enmanteló con banquetes 
de floreros derramando dalias rojas y pareció más cercano, 
algo más bajo, como descendiendo a rastras sobre su figura 
bizarra.

Obcecada melancolía. ¿Cómo vivir sin ella?
Enfiló hacia las calles de Mérida para ir a la casa de “Rana 

Roja”, con quien hacía una pareja temible: eran los mejores 
pistoleros de estilo yaqui, especialidad que consistía en dis-
parar desde la cadera, sin desenfundar el arma, con puntería 
mortífera.

Se había hecho costumbre que esos hombres de estampa 
imponente se reunieran en casa de “Rana Roja” para comer 
machaca con huevo y burritas de camarones copiosamente 
regadas con mezcal “Bacanora”, comelitones servidos por su 
comadre una vez por semana.

Hacía un mes que “Álamo Blanco”, de suyo hablantín y 
echador permanecía taciturno en aquellas reuniones. “Rana 
Roja” barruntaba aquel cambio de carácter como causado por 
alguna mujer ladina pero, si su amigo y compadre (le había 
bautizado a su único chilpayate), no deseaba entrar en confi-
dencias, prefería no inmiscuirse en su vida.

En vez de caballo subió a uno de los incontables “Packard” 
de su señor y marchó atrapado en el río de la tersa piel trans-
lúcida, ausencia mordaza de su frenesí.

“Rana Roja”, su esposa e hijo vivían en una casita bar-
deada en la tercera calle de Mérida, celoso sicópata, impedía 
que su señora hiciera amistad con las desconocidas mujeres 
capitalinas cuya fama de casquivanas llegaba a través de las 
películas y las radionovelas hasta lo más recóndito de Cajeme, 
su terruño. Ella hacía vida de enclaustramiento encantado 
perdido en el ocre del tiempo. 
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Calle de Mérida, culebra de agua, unos cuantos edificios 
de dos pisos al pasar, hizo veinte minutos que fueron como 
veinte siglos. Estacionó el auto oficial frente al domicilio de su 
compadre, quien quedó sorprendido del aspecto dominguero:

–¿Pos qué es hoy día de su cumpleaños, huerco? ¿Por qué 
no me avisó pa’pedirle medio venado a mi gente del pueblo? 
¿Ora como lo agasajo?

La franqueza diáfana del compadre inhibió un poco a 
“Álamo Blanco”, quien no supo cómo comenzar a describir 
la turbulencia oscura del asunto que lo traía tan desazonado:

–Pos...este...mire compadre, santo mío, no es, ni tampoco 
mi cumpleaños, es que vengo a un asunto...un asunto...

“Rana Roja” abrió los brazos y el agua mansa de la amistad 
antigua corrió entre ellos.

–¿Y qué hace ahí paradote como si nunca hubiera entrado 
a su humilde casa? ¡Ándele, jálele pa’dentro! Ya me dirá de 
que se trata.

La esposa salió al encuentro del compadre y permitió re-
tener la mano medio segundo más de lo estipulado por las 
reglas de etiqueta yaqui, correspondiendo al leve roce con 
una sonrisa cálida.

–No lo esperábamos hoy, compadre– dijo ella.
El mundo se abrió a las doce del día y eso ameritaba un 

trago de “Bacanora” ardiente que ella arrimó con diligencia. 
Los dos hombres tomaron asiento en el pequeño comedor, 
“Álamo Blanco” se quitó el tejano y la comadre se apresuró 
a recogerlo:

–¿Y qué pues? –preguntó amistosamente el compadre–. 
Antes que nada salucita –dijo a modo de preámbulo, sirvien-
do de una botella sin marca. Ambos machos norteños apura-
ron hasta la última gota del fuerte mezcal de Bacanora. Un río 
de fuego bajó por sus gargantas hechas de amianto texturado.

Pos me trae un asunto de mucha gravedad, compadre –
dijo “Álamo Blanco”, sin esperar interpelación-; figúrese que 
me quiero casar, y vengo a verlo, porque, ¡usted es el único 
que me puede ayudar en esto!

El compadre sonrió y la comadre torció la naricita fina, 
sorprendida por aquella confesión. Cortó un queso. Como 
diapasón frenético, vibrantes trémolos los negros cabellos 
húmedos, se encontraba yendo y viniendo entre el comedor 
y la cocina, haciendo como que hacía algo sin efectuar nada 
importante en realidad. Pretexto para escuchar mejor a los 
hombres:

–¿Ya tiene novia pues? –preguntó sonriendo el compadre.
“Álamo Blanco” comenzó a liar un cigarro de hoja de 

maíz, evitando ver a los ojos del compadre; batiéndose entre 
purulencias del alma y ahogado en hiel, confesó:

–Pos como tenerla, tenerla, no –musitó.
“Rana Roja” le buscó la cara y susurró, acosándolo:
–¿Ni siquiera a vistas?
La operación de liar el cigarro era tan lenta como el reptar 

de cuatro boas, cuatro palabras perseguidas:
–Pos a vistas, sí.
El compadre inquirió, socarrón:
–¿Es de Sonora?
 El tabaco escapaba por una punta y el novio, argonauta en 

medio del desierto, náufrago del deseo, trató de retenerlo, sin 
quitar la atención de las escurridizas briznas pero sin dejar de 
oír al compadre:

–¿De dónde más había de ser?
Los labios de “Rana Roja” emitieron aullidos a la luna:
–¿Guapa?
Finalmente quedó bien liado el cigarro. Los dedos de “Ála-

mo Blanco” buscaron los fósforos en la sombra de sus bolsi-
llos hasta hallarlos, entonces respondió con el mismo timbre, 
pero al fin eco:

–Como la que más.
La comadre, pétalo rozagante de la flor curiosa derrama-

da de savia, hizo su aparición arrimándoles otro platito con 
queso fresco.

–¿Joven?
–No hace mucho cumplió los veinte. 
–¿Y cuándo nos la presenta? –requirió “Rana Roja” antes 

de que ella se retirara.
Al fin “Álamo Blanco” levantó la cara, dio una primera 

fumada, y antes de contestar se produjo un silencio corto, cla-
roscuro de la conciencia. Las palabras se escurrieron opacas:

–Pos ustedes ya la conocen.
 En la cara de la comadre se reflejó la inquietud de un 

confín a otro de sus ojos; en la del compadre, un soplo de 
extrañeza íntima:

–¿Qué yo la conozco? Ah, déjeme ver, déjeme recordar. 
Oiga no...pos no por más que le hago. ¿Vive en México?

–Cerquitas.
A “Rana Roja”, el pasmo, sol de mediodía, no le dejaba ver 

la luna pálida:
–Me desconcierta, compadre; así como usted dice, no re-

cuerdo a ninguna soltera.
–Pos es que esta huerca no es soltera –confesó “Álamo 

Blanco” aplastando en el cenicero el cigarrillo que tanto le 
había costado liar, sin saborear casi la primera chupada por 
tener en la boca seca el peso de la eternidad.

–Mire nomás compadre. Con marido y todo –comentó 
“Peña Roja” con un matiz clavado de sorna.
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El diálogo fluía lento, obstruido por bloques de silencio 
que se levantaban como corazas, como armadura que recha-
zara las palabras de “Álamo Blanco”, en su corazón el reflejo 
íntimo de un sol en ocaso:

–Pos el amor no se fija en eso.
Al soltar un florero la comadre rompió uno de esos silen-

cios y anunció que haría unas burritas y ganó para la cocina. 
El compadre silbó por lo bajo, medio picarón:

–¡Ah jijo! ¿Entonces sí anda usted detrás de una casada?
–Que usted ya conoce, compadre –insistió el enamorado 

apurando su mezcal, como el perseguido que salta la última 
frontera de la angustia.

Para ayudar a su esquiva memoria, “Rana Roja” sirvió más 
“Bacanora” y paladeándola lentamente esta vez, pasó revista 
al reducido círculo de sus amistades sonorenses, y ninguna de 
las esposas  de aquellos amigos y conocidos respondía a la so-
mera descripción, ninguna era una belleza despampanante. 
Modestamente, él poseía a la sonorense más guapa; tanto  o 
más que la paisana María Félix y la evidencia le saltó a la ca-
beza precipitándolo, maltrecho, a un negro pozo de alacranes:

 –Pos...pos...a no ser mi mujer... ¿Quién más? –dedujo con 
voz insegura, como dudando de su propia conclusión. Pero la 
respuesta del compadre fue inequívoca:

 –Pos ya le dio en el clavo, compadre.
 La actitud y entonación de “Álamo Blanco”, lejos de ser 

retadora, encerraba casi una disculpa. Los dos abandonaron 
el vaso de mezcal que empuñaban y dieron a sus manos un 
rumbo preciso: la pistolera. “Peña Roja” halló el vacío, se en-
contró desarmado. Inseguro, demandó ratificación:

–¿Usted me viene a pedir a Isabel?
–Así es, compadre.
 La voz deformada, enferma, apagada, formuló la pregun-

ta salvadora:
–¿Está de guasa?
El pretendiente hizo acopio de toda la sangre fría de la 

serpiente del desierto sonorense para reafirmar:
–Es en serio. Estoy enamorado de ella y vengo a pedirla. 

Mis intenciones son sanas, la quiero por esposa.
–¡Isabel! –gritó “Rana Roja” mirando fijamente a su com-

padre, sintiendo en el entresijo una soga apretándole la boca 
del estómago.

Al llamado perentorio de su marido, acudió la joven a 
punto de soltar el llanto doblada por la ceniza de sus fantasías 
y sus días de pantano succionador.

–El compadre ha venido a pedirte. ¿Has tenido que ver 
con él?

    

Isabel, puesta en trance de confrontación, retorciendo 
la punta de su mandil, entreviendo la fatalidad, negó con el 
automatismo que presta el pánico a la existencia cierta de una 
atracción por el compadre que nunca había pasado de un se-
creto íntimo:

–¡Nunca he tenido nada que ver con él! –gritó trémula. Un 
silencio breve hizo un nudo de los tres. “Rana Roja”, escultura 
de sal, interrogó secamente:

–Ya lo oyó, compadre. ¿Qué dice a eso?
Trinidad de sal y piedra en cuyo  vértice los labios perfectos 

dijeron la verdad, nada podría señalar jamás que, las miradas 
tiernas y los relampagueantes apretones de mano fuesen base 
de coquetería formal, y  el yaqui joven, a su pesar rompió las 
membranas y cuerdas azules de su voz, reconociéndolo:

–Así es, como ella lo dice.
El yaqui viejo giró el rostro para escudriñar los ojos de su 

mujer con estiletes de quemaduras:
–Pero si mi compadre cree que lo aceptas, por algo será 

¿lo quieres?
Ella reiteró la negativa mintiendo a sabiendas, con un roce 

sutil de reproche:
–No sé por qué dice eso, no le he dado motivos.
“Rana Roja” abandonó un poco su aparente frialdad y dio 

a su voz ráfagas incandescentes:
–Vete a la recámara Isabel, y tráeme la pistola. Creo que el 

compadre me debe una explicación.
Isabel obedeció y le llevó el arma en su funda, colgando 

del ancho cinturón. Su hombre se colocó el arnés en el sitio 
acostumbrado. Ambos se acomodaron mejor en sus asientos, 
el gatillo como cómplice demiurgo de los dedos.

–Espero su explicación, compadre.
“Álamo Blanco” hacía cabriolas en el filo del ridículo. Su 

amor propio sufría profundamente.   ¿Qué aguas o vientos 
apagarían el fuego que ardía en su epidermis? No podía tirar 
todo a broma, porque ese tipo de bromas no se estilaba entre 
los yaquis. No podía tampoco implicar a Isabel en sus elucu-
braciones amorosas: la clara negativa cavaba túneles en sus 
entrañas contraídas.

La ira, el despecho y la locura hacen perder los estribos al 
hombre más templado, de llevarlo por senderos aviesos. Casi 
no pudo reconocer su voz cuando dijo:

–De cualquier modo, formalmente le pido la mano de 
Isabel.

Los espejos comunicantes estallaron. Aquella petición de 
mano era un insulto mortal a los oídos del compadre:

–¿Nos salimos pa’fuera? -preguntó el ofendido.
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“Álamo Blanco” llevó su osadía hasta la última conse-
cuencia:

–Aquí mismo se me hace bueno –declaró glacialmente.
El maestro y su discípulo se hallaban sentados a escaso 

metro y medio entre los dos.   Ninguno tenía necesidad de 
sacar la pistola, y hacía rato habían amartillado. Desde la fun-
da de punta recortada saldrían los plomos y vencería el más 
rápido. No se llega a la fama sin ser un virtuoso del tiro de 
precisión. Oh, sarcasmo de la vida, “Rana Roja” fue el maestro 
de tiro yaqui de “Álamo Blanco”, ese chico veinte años menor 
quien un día le pidió le permitiera ser su alumno. Y esa tarde, 
tan sólo quedaría un campeón...o tal vez ninguno.

En las miradas surgió la señal de disparar. “Rana Roja” 
cayó hacia atrás, fulminado por un certero balazo al corazón. 

“Álamo Blanco” no podía dar crédito a lo sucedido. ¡Su 
compadre no había disparado! Se levantó, tambaleándose por 
la impresión y se agachó ante el cadáver. Extrajo el revólver 
del compadre y una sospecha inundó de rojo su vista. Revisó 
bien el arma y comprobó que el tambor se hallaba vacío. Se 
enderezó lentamente y miró hacia Isabel. Ella le sonreía tí-
midamente desde la puerta de la recámara, como buscando 

su aprobación en los ojos. De nuevo lo vio todo rojo. Disparó 
otra vez.

Trastabillando penosamente sobre los cadáveres, llenos 
los ojos de navajas goteantes y hormigas rojas, se quitó el ar-
nés y lo arrojó con todo y arma sobre la mesita donde descan-
saba la cabeza de su extinto compadre, recogió a su ahijado y 
salió de la casa. Con el niño en brazos se dirigió a la esquina 
más próxima, dio la vuelta y comenzó a caminar sin rumbo 
fijo. Pronto fue un punto negro al final de la calle. Pronto no 
fue nada. 

La ciudad se lo tragó. Nadie supo jamás de su paradero. 

Sobre el autor: Es comunicador, novelista y cronista; autor, entre otras, de la novela Los 
símbolos transparentes.
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MOISÉS GUZMÁN PÉREZ

Semblanzas
Los constituyentes de 

Chilpancingo-Apatzingán, 1813-1814

ciudad de la memoria

Licenciado Manuel Alderete y Soria. Nació en Tlalpujahua, 
Michoacán, en 1780. Sus estudios los realizó en el Colegio de 
San Francisco Javier de la ciudad de Querétaro. De ahí pasó a 
la Real y Pontificia Universidad de México a obtener el grado 
de bachiller en Artes en 1799, y cuatro años después alcanzó 
el de bachiller en Cánones. Se matriculó como licenciado en 
el Ilustre y Real Colegio de Abogados de la ciudad de Méxi-
co el 15 de junio de 1807. Trabajó en el despacho del oidor 
Miguel Bataller, el cual abandonó para sumarse a las filas de 
la insurgencia por intermediación de los Guadalupes. Fun-
gió como asesor general del gobierno insurgente al lado del 
licenciado Ignacio Rayón. Formó parte del Supremo Congre-
so Mexicano a partir de febrero de 1814, cuando Morelos lo 
propuso para ocupar una silla en la asamblea. Representó a la 
provincia de Querétaro, lugar donde creció y se había forma-
do. Colaboró con la comisión encargada de redactar el De-
creto Constitucional de Apatzingán, mismo que se promulgó 
en aquella población en el mes de octubre de 1814. Falleció 
en el fuerte de Chimilpa, en 1815, y su cuerpo se sepultó en 
Uruapan en diciembre de ese mismo año. Fue el único dipu-
tado que recibió un funeral de Estado por parte del Supremo 
Gobierno.

Doctor teólogo Francisco Pedro Argandar García. 
Nació en la congregación de Silao, Guanajuato, en 1776. Al 
llegar a la adolescencia sus padres lo inscribieron en el Real y 
Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, con 
la finalidad de que abrazara el sacerdocio. En 1802 se trasladó 
a la ciudad de México para graduarse de bachiller en Artes, y 
poco después alcanzó la Teología. Fue vicerrector del Colegio 

de San Nicolás entre 1802 y 1805, cuando Berdusco era rector. 
Siendo cura de Huaniqueo en 1811, se unió a la insurgencia 
sirviendo a Berdusco como vicario general castrense, en la 
capitanía general del Poniente. Cuando Morelos convocó a un 
nuevo Congreso en Chilpancingo, Argandar se separó de su 
amigo y se refugió en Uruapan. Ahí recibió, en mayo de 1814, 
el nombramiento de diputado por la provincia de San Luis Po-
tosí por parte del Congreso, dictando algunas medidas con su 
nuevo empleo. Asistió a Apatzingán en octubre de aquel año y 
firmó el Decreto Constitucional para la Libertad de la Améri-
ca Mexicana. Sin perder su empleo de diputado, fue secretario 
del Supremo Congreso Mexicano en 1815. En septiembre de 
1816 firmó el decreto de creación de la Junta Subalterna. A 
pesar de la muerte de Morelos, Argandar no se indultó; vivió 
escondido en los pueblos de Uruapan, Tancítaro y Peribán, 
hasta que en 1820 se restableció el orden constitucional en la 
Península y en Nueva España la situación cambió. Después 
de la Independencia apoyó el Imperio de Iturbide, al formar 
parte de la Junta Nacional Instituyente de 1822; publicó un 
discurso patriótico dedicado a los insurgentes en 1823 y, años 
más tarde, se afilió a la masonería del rito de York. Murió en 
una fecha posterior a 1830.  

Doctor teólogo José Sixto Berdusco Macías. Nació en 
la villa de Zamora, Michoacán, en 1773. A la edad de doce 
años sus padres lo enviaron a estudiar a Valladolid; primero 
pasó por las aulas del Real y Primitivo Colegio de San Nicolás 
Obispo y después por el Seminario Tridentino de San Pedro. 
Se inclinó por la carrera eclesiástica, por lo que obtuvo el 
subdiaconado, luego el diaconado y finalmente se hizo pres-

Pocos textos tan detallados, tan puntuales y precisos en torno a la biografía de los 
Constituyentes de 1814, como el que ahora auspicia Letra Franca del historiador

 e investigador Moisés Guzmán Pérez.
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bítero. En el año 1800 viajó a la ciudad de México a optar por 
el título de bachiller en Artes; al año siguiente alcanzó el de 
licenciado en Teología y poco después el de doctor teólogo. 
Fue rector del Colegio de San Nicolás entre 1802 y 1805 y cura 
de Tuzantla a partir de 1807, lugar donde lo sorprendería la 
insurrección. En agosto de 1811 asistió a la instalación de la 
Junta de Zitácuaro como apoderado de José María Morelos; 
fue vocal de dicho gobierno y capitán general de la demarca-
ción del Poniente, empleos que desempeñó hasta el mes de 
septiembre de 1813, en que formó parte del Congreso de Chil-
pancingo como representante por la provincia de Michoacán. 
Estuvo presente en la sesión de apertura del Congreso y pre-
sidió de manera provisional la del 15 de septiembre, en la que 
Morelos fue elegido generalísimo. Firmó el Acta solemne de la 
declaración de la Independencia de la América Septentrional 
el día 6 de noviembre de dicho año. Además, formó parte de 
la Comisión de Hacienda, creada por el Supremo Congreso, 
junto con José María Liceaga y Antonio Sesma, cuya tarea era 
llevar un minucioso conteo de los ingresos y egresos de los 
gastos en el ramo de Hacienda. Fue uno de los firmantes del 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexi-
cana. Después de la Independencia apoyó la ley de expulsión 
de los españoles y fue senador por San Luis Potosí. Falleció en 
México en 1832.

Licenciado Carlos María de Bustamante Merecilla. Na-
ció en la ciudad de Antequera, valle de Oaxaca, en 1774. Es-
tudió Gramática Latina en casa del preceptor Ángel Ramírez 
y Filosofía, en 1789, en el Seminario de aquella ciudad. Luego 
viajó a la capital de la Nueva España para graduarse de bachi-
ller en Artes en 1800. Al año siguiente se recibió de abogado y 
enseguida ocupó una vacante como relator de la Real Audien-
cia. El 17 de enero de 1802 ingresó al Ilustre Real Colegio de 
Abogados de México. Fue editor del Diario de México y amigo 
cercano del licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos. 
Cuando se promulgó la Constitución Política de la Monarquía 
Española de 1812, aprovechó el decreto de la libertad de im-
prenta para fundar el periódico Juguetillo. Fue perseguido por 
el gobierno del virrey Venegas, por lo que huyó a Zacatlán 
al lado del insurgente José Francisco Osorno, comandante 
militar de los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla. Poste-
riormente se trasladó a Oaxaca, al campamento de Morelos, 
donde se le encomendó la dirección del Correo Americano 
del Sur. Bustamante se incorporó a las sesiones del Congreso 
de Chilpancingo hasta noviembre de 1813, representando a 
la provincia de México como diputado suplente. Su mayor 
contribución al Congreso fue el proyecto de Constitución 
que propuso a la asamblea, y el Acta de la declaración de la 

Independencia de la América Septentrional, que con algunas 
modificaciones fue firmada por él y otros diputados el 6 de 
noviembre de 1813. En enero de 1814 fue comisionado, junto 
con el diputado Crespo, para ayudar a Rayón en la defensa de 
Oaxaca, por lo que se separó de los demás legisladores. Sufrió 
privaciones al lado de su esposa, fue perseguido y encarcelado 
en San Juan de Ulúa. Después de la Independencia publicó 
una gran obra histórica y periodística sobre la Independencia 
y sus principales caudillos. Falleció en México en 1847, du-
rante la ocupación yankee.

Licenciado José Sotero Castañeda Calderón. Había 
nacido en el pueblo de San Francisco Etúcuaro, obispado 
de Michoacán, en 1782. Cuando sus padres se trasladaron 
a la ciudad de México, vistió beca de seminarista y realizó 
todos sus estudios en el Colegio de San Ildefonso, de México, 
donde obtuvo varios premios y distinciones, particularmente 
en asuntos de jurisprudencia. Alcanzó el título de abogado 
expedido por la antigua Real Audiencia, previos los grados 
y funciones que se exigían. Se matriculó como miembro 
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de México en julio 
de 1805. Pero cuando inició la insurrección de 1810, todo lo 
abandonó. Se incorporó a la insurgencia en 1812, desempe-
ñando el empleo de asesor general en la demarcación del Sur; 
enseguida fungió como secretario del Supremo Poder Ejecu-
tivo al lado de Morelos, y posteriormente fue designado vocal 
del Supremo Congreso por la provincia de Durango. Con esa 
representación, formó parte de la comisión de Constitución 
y participó activamente en la elaboración del Decreto Consti-
tucional de Apatzingán, promulgado el 22 octubre de 1814 en 
aquella población. Luego de acogerse al indulto, fue alcalde 
constitucional del pueblo de Ozumba en 1820. Después de la 
Independencia se afilió a la masonería, fundó el periódico El 
Fénix de la Libertad y llegó a ser magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Murió en la ciudad de México 
en el año de 1844.

Doctor teólogo José María Cos y Pérez. Nació en la 
muy noble y leal ciudad de Zacatecas, en el año de 1774. A 
los 12 años sus padres lo inscribieron en el Colegio de San 
Luis Gonzaga, donde estudió Gramática y Retórica; después 
lo enviaron al Seminario Tridentino de Guadalajara, donde 
aprendió Filosofía entre 1788 y 1790, obteniendo el grado res-
pectivo tres años después. Posteriormente recibió los grados 
de licenciado y doctor en Teología en 1798, y por algún tiem-
po impartió las cátedras de Gramática, Filosofía y Teología 
Escolástica y Moral en el mismo establecimiento. Consagrado 
sacerdote por el obispo Cabañas, se le concedió el curato de 
San Cosme (hoy villa de Cos), en Zacatecas, donde perma-



Ilustración de Juan Castro Rico.

41 Octubre 2014Letra Franca

neció durante los años de 1800 a 1811. Su incorporación a la 
insurgencia se dio de forma accidental, dada la desconfianza 
de las autoridades realistas; cuando marchaba rumbo a su 
curato fue aprehendido por el cura insurgente José Manuel 
Correa, quien lo condujo a la villa de Zitácuaro, donde Ra-
yón, Berdusco y Liceaga habían instalado la Suprema Junta 
Nacional Americana. Convencido por ellos, se adhirió al 
movimiento, levantando el emblemático “Regimiento de la 
Muerte”. En Sultepec fue editor del Ilustrador Nacional y del 
Ilustrador Americano, el primero de ellos impreso con tipos 
de madera fabricados por él mismo. Se hizo célebre por sus 
planes de Paz y Guerra y por las determinaciones que tomó en 
su calidad de vicario general castrense. Durante buena parte 
de 1813 incursionó en la provincia de Guanajuato, estable-
ciendo ahí su cuartel general. Fue convocado por el Congreso 
a asistir a Chilpancingo para ocupar su asiento como diputa-
do suplente por la provincia de Veracruz, cosa que hizo en los 
primeros días de noviembre de aquel año. A finales de febrero 
de 1814, con el incremento de las representaciones en el Con-
greso, Cos fue designado diputado por Zacatecas, su tierra 
natal. Sin embargo, dejó su responsabilidad como legislador 
y prefirió el mando de tropas, ubicándose en la provincia de 
Michoacán. En la tercera semana de octubre se reunió con los 
demás legisladores en Apatzingán; ahí firmó el Decreto Cons-
titucional para la Libertad de la América Mexicana, del cual 
se decepcionó posteriormente. Fue miembro del Poder Ejecu-
tivo al lado de Morelos y Liceaga, pero más tarde desconoció 
al Congreso; fue perseguido y capturado por Morelos, quien 
lo encerró en los calabozos de Atijo, en la Tierra Caliente de 
Michoacán. En 1816 una junta militar insurgente lo dejó en 
libertad y poco después se acogió al indulto, yéndose a vivir a 
la ciudad de Pátzcuaro, donde murió a finales de 1819.

Licenciado en Teología Manuel Sabino Crespo Ulloa y 
Callejas. Nació en el pueblo de San Pedro Tabichi, de la ha-

cienda de Teniche, en el partido de Ejutla, en Oaxaca, en 1778. 
Estudió en el Colegio Seminario de Santa Cruz y en el de San 
Bartolo. Fue literato, presbítero, catedrático y vicerrector. Por 
el año de 1803 se ordenó sacerdote, ejerciendo su ministerio 
como cura de Río Hondo, donde permaneció hasta junio de 
1813, año en que se sumó a la insurgencia. Estuvo en Oaxaca, 
en la reunión donde se eligió a José María Murguía quinto 
vocal de la Suprema Junta. Después, cuando se instaló el Con-
greso en Chilpancingo, fue designado diputado propietario 
por aquella provincia, a causa de la dimisión que había hecho 
Murguía. Tomó protesta como diputado el 8 de noviembre de 
1813. Fue comisionado por el Congreso para regresar a Oaxa-
ca y perseguir al licenciado Rosáins, que estaba en disputa 
con Rayón. Poco después, cuando se hallaba en Zacatlán, 
fue sorprendido por el comandante realista Melchor Álvarez 
Thomas, quien ordenó su ejecución en aquel mes de septiem-
bre de 1815. 

Licenciado en Teología José Manuel Herrera Sánchez. 
Era originario de San Luis Huamantla, lugar donde nació 
en 1774. Había estudiado en el Colegio de San Jerónimo de 
Puebla (llamado luego Carolino), durante los años de 1785 a 
1793; ahí mismo impartió Teología durante dos años, hasta 
que en abril de 1803 viajó a la capital del país para obtener su 
título de licenciado en la Real y Pontificia Universidad de Mé-
xico. Fue cura párroco de San Miguel Perote, Santo Domingo 
Itzocan y Huamuxtitlán. La insurrección le sorprendió en el 
pueblo de Chautla en diciembre de 1811 sumándose después 
a las fuerzas de Morelos, quien le nombró vicario general cas-
trense. Acompañó al caudillo en la conquista de Oaxaca, don-
de fungió como editor de los periódicos Sud, Despertador de 
Michoacán y Correo Americano del Sur. Fue electo represen-
tante por la provincia de Tecpan al Congreso de Chilpancin-
go y también firmó el Acta de Independencia en noviembre de 
1813. Fue miembro de la comisión de Constitución y uno de 
los principales autores del Decreto Constitucional de Apatzin-
gán de 1814. Al año siguiente el Congreso le nombró ministro 
plenipotenciario y lo envió a los Estados Unidos a negociar el 
reconocimiento y la ayuda de aquel gobierno. Regresó a Mé-
xico acompañado de una imprenta que guardó en un pueblo 
del Sur del país y se indultó al poco tiempo. Cuando Iturbide 
proclamó el Plan de Independencia en Iguala, le facilitó su 
imprenta y le ayudó en la difusión de papeles públicos. Sirvió 
la cartera de ministro de Relaciones en el Imperio de Agustín 
de Iturbide y fue ministro de Justicia en el gobierno de Vicen-
te Guerrero. Murió en la ciudad de México en 1831. 

Teniente general José María Liceaga Reina. Nació en el 
Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato en el año de 1782 y 
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fue hijo de una familia acomodada de aquel lugar. Su primo 
del mismo nombre y apellido dice que no pasó por ningún es-
tablecimiento literario, pero sí se inclinó por la carrera de las 
armas ingresando al Regimiento de Dragones de México. Sin 
embargo, fue expulsado al poco tiempo y no tuvo otra opción 
que dedicarse a administrar la hacienda de su “padre políti-
co”. Cuando inició la insurrección y el cura Miguel Hidalgo 
pasó por Guanajuato, Liceaga se unió a la insurgencia. Fue 
vocal de la Suprema Junta Nacional Americana creada en la 
villa de Zitácuaro el 19 de agosto de 1811. Cuando el gobierno 
se dividió en cuatro capitanías generales, quedó al frente de 
la demarcación del Norte. Apoyó a Berdusco en el conflicto 
jurisdiccional que éste sostuvo con el presidente Rayón, por lo 
que fue hecho prisionero. Luego de ser liberado por el mismo 
Rayón, se trasladó a Guanajuato y posteriormente se incor-
poró a los trabajos del Congreso de Chilpancingo en octubre 
de 1813, representando a su propia provincia. Firmó el Acta 
de la declaración de la Independencia de la América Septen-
trional el 6 de noviembre del mismo año. Desde enero de 1814 
fungió como presidente del Supremo Congreso Mexicano, y 
formó parte de la comisión de Hacienda del mismo cuerpo 
legislativo. Presidió la sesión en la cual se promulgó el Decreto 
Constitucional de Apatzingán. Posteriormente formó parte 
del Poder Ejecutivo al lado de José María Cos y José María 
Morelos. Cuando las corporaciones marchaban rumbo a Te-
huacán, Liceaga se retiró a Guanajuato a cuidar de su familia 
y algunos bienes. Murió en 1818 asesinado por los hombres 
del bandolero Juan Ríos.

Licenciado Ignacio López Rayón López Aguado. Nació 
en el Real de Minas de Tlalpujahua, al oriente de Michoacán 
en el año de 1773. Al cumplir los 12 años de edad sus padres lo 
enviaron a estudiar al Seminario Tridentino de Valladolid y al 
término de ellos, se fue a proseguirlos al Colegio de San Ilde-
fonso de la ciudad de México. Aunque se recibió de abogado 
y permaneció un tiempo en la capital del reino, no ingresó al 
Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Regresó a Tlal-
pujahua en 1802 a hacerse cargo de los negocios de la familia. 
En agosto de 1810 contrajo matrimonio en Tlalpujahua, con 
Mariana Martínez, empero, dos meses más tarde, fungía ya 
como secretario del gobierno insurgente de Miguel Hidalgo. 
Estuvo con él en Las Cruces, Aculco, Valladolid y Puente de 
Calderón. Cuando quedó al frente del movimiento impulsó 
la creación de la Suprema Junta Nacional Americana con el 
fin de legitimar jurídicamente el movimiento insurgente. En 
abril de 1812 redactó los Elementos de nuestra Constitución, 
primer proyecto de Constitución escrita para la nueva nación 
que surgía. Durante los primeros meses de 1813 tuvo un serio 

enfrentamiento con los vocales Berdusco y Liceaga por pro-
blemas de autoridad y jurisdicción territorial que trajeron el 
descrédito de su gobierno. Invitado por Morelos, fue diputado 
en el Congreso de Chilpancingo representando a la provincia 
de Guadalajara, donde era conocido desde que fue secretario 
de Hidalgo. Aunque se opuso a la declaración de Indepen-
dencia, su nombre apareció en el documento que se mandó 
imprimir a la Imprenta Nacional de Oaxaca. Sin mucho éxi-
to, intentó la defensa de aquella provincia; después marchó 
al fuerte de Cóporo, aledaño a Jungapeo Michoacán, donde 
resistió el sitio de Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide. Vi-
vió preso entre 1817 y 1820. Después de la Independencia fue 
tesorero de las cajas nacionales en San Luis Potosí; suscribió 
el Acta constitutiva de la federación en 1823 y fue diputado 
por Michoacán en el Congreso constituyente de 1823-1824. 
En 1829 presidió la segunda sala del Supremo Tribunal de 
Justicia. Murió en México en 1832.

Gobernador Antonio José Moctezuma. Es sin duda el 
menos conocido de los diputados del Supremo Congreso 
Mexicano. A juzgar por su apellido, es probable que tuviera 
parentesco con otros cabecillas que actuaron del lado de la 
insurgencia, como Juan N. Moctezuma en Zongolica o Fran-
cisco Moctezuma en Chilapa. Residía en Tlalchapa en 1812 
donde se desempeñaba como gobernador de indios de dicho 
pueblo; desde ahí apoyó a Rayón y la Suprema Junta cuando 
fueron perseguidos por Calleja. También ofreció su ayuda a 
Morelos y demás oficiales cuando emprendieron la campaña 
sobre Valladolid en diciembre de 1813; de Tlalchapa salían ví-
veres,  vestuario, dinero y material bélico para el movimiento. 
Dice Cos que “por sus distinguidos servicios a la patria”, en 
mayo de 1814 el Supremo Congreso Mexicano lo designó di-
putado por la provincia de Coahuila. Sin embargo, Moctezu-
ma no se sumó a las tareas legislativas del Congreso, se quedó 
en Tlalchapa comisionado por la corporación. Aunque no es-
tuvo en Apatzingán cuando se dio a conocer la Constitución, 
su nombre aparece entre los legisladores que respaldaron la 
promulgación del Decreto. Se supone que murió en Tlalchapa 
en una fecha posterior.

Generalísimo José María Morelos y Pavón. Nació en la 
antigua Valladolid (hoy Morelia) en 1765. Sus primeras letras 
las adquirió en el seno familiar, después tuvo que trabajar 
en el rancho de Tahuejo propiedad de su tío Felipe Morelos, 
cerca de Apatzingán donde permaneció más de una década 
aprendiendo a realizar negocios, llevar sus cuentas y labrar 
la tierra. Regresó a Valladolid, donde en 1790 ingresó al Real 
Colegio de San Nicolás Obispo, cuyo rector era Miguel Hidal-
go y Costilla. Luego pasó al Seminario con la idea de abrazar 
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el sacerdocio, siendo consagrado por el obispo fray Antonio 
de San Miguel. En Uruapan fue preceptor, luego el prelado lo 
nombró cura interino de Churumuco en 1798 y en 1799 cura 
de Carácuaro. Ahí lo sorprendió la insurrección. Hidalgo en 
el tramo Charo - Indaparapeo le ordenó insurreccionar las 
tierras calientes del Sur. Alcanzó enorme fama a través de 
sus campañas militares, por ello fue nombrado cuarto vocal 
de la Suprema Junta Nacional Americana en junio de 1812. 
Conquistó Oaxaca y al año siguiente, ante el conflicto entre 
Rayón y los otros dos vocales, convocó a un Congreso con 
sede en Chilpancingo. Contando con la ayuda intelectual 
de Andrés Quintana Roo, dio a conocer el Reglamento del 
Congreso del 11 de septiembre y de su numen brotaron los 
Sentimientos de la Nación que fueron leídos en la sesión de 
apertura del Congreso. Morelos rompió con la figura de Fer-
nando VII y fomentó la publicación del Acta de la declaración 
de la Independencia de la América Septentrional. En febrero 
de 1814 en Tlalchapa, con el incremento a 16 representantes, 
Morelos fue designado diputado por la provincia del Nuevo 
Reino de León, pero al poco tiempo se separó del Congreso 
y no se reunió con los demás legisladores sino hasta octubre 
de aquel año en Apatzingán. Su aportación a los trabajos de 
la Constitución consistió en proporcionar a los vocales varios 
números del Espectador Sevillano y un ejemplar de la Consti-
tución Política de la Monarquía Española. Promulgado el De-
creto Constitucional de Apatzingán, fue nombrado con Cos y 
Liceaga representante del Poder Ejecutivo. En noviembre de 
1815, cuando escoltaba al Congreso que se dirigía a Tehua-
cán, fue capturado por los realistas y trasladado a la ciudad 
de México donde fue juzgado y degradado. Finalmente murió 
fusilado en San Cristóbal Ecatepec en 1815.

Intendente José María Murguía y Galardi. Nació en 
la ciudad de Antequera, valle de Oaxaca en el año de 1769. 
Aunque no se formó en el Seminario, llegó a tener una edu-
cación básica costeada por su padre Lorenzo Justo Murguía 
Mena, reputado hombre de negocios y miembro además de la 
Sociedad Bascongada de Amigos del País. José María fue ca-
sado en dos ocasiones; primero con María Francisca Llerena 
y después con María Ramona López. Fue alcalde ordinario en 
1796, 1801 y 1809; administrador de correos de Quiechapa, 
colector de diezmos de Nejapa y en 1810 administrador de 
rentas de la misma ciudad capital. Cuando Morelos prepara-
ba la toma de Oaxaca, Murguía fue designado por el obispo 
Antonio Bergosa y Jordán vocal del Tribunal de Protección; 
sin embargo, con la llegada de Morelos cambió de bando y 
el propio caudillo le ofreció en empleo de intendente de pro-
vincia. Fe electo quinto vocal de la Suprema Junta Nacional 

Americana en agosto de 1813 y un mes después, se encontra-
ba en Chilpancingo como diputado propietario por la pro-
vincia de Oaxaca. Estuvo presente en la sesión de apertura 
del Congreso el 14 de septiembre; al día siguiente, bajo la 
presidencia provisional de Berdusco, participó en la sesión de 
la que Morelos salió electo generalísimo, y el 17 acordaron 
poner un plazo para la incorporación de los diputados Rayón, 
Liceaga, Cos y Bustamante. Aunque permaneció en Chilpan-
cingo hasta principios de noviembre, Murguía renunció a la 
diputación por Oaxaca y su lugar fue ocupado por Manuel 
Sabino Crespo. Regresó a su tierra natal donde siguió desem-
peñando el cargo de intendente. Con el retorno del absolutis-
mo en 1814-1820, fue objeto de interrogatorios por parte de 
las autoridades realistas que cuestionaban su antiguo papel 
de insurgente, pero tuvo el apoyo del obispo Bergosa y Jordán 
quien salió en su defensa. Después, fue diputado a las Cortes 
de España en 1821, jefe político en 1822 durante el Imperio 
de Iturbide, gobernador en el llamado “periodo provisional” 
y escribió una Estadística del Estado de Oaxaca en varios to-
mos. Murió en su tierra natal en 1838.

Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate Ladrón de Gueva-
ra. Nació en Xalapa Veracruz en 1785. Cuando contó con la 
edad necesaria sus padres lo mandaron a estudiar al Colegio 
Seminario de San Juan, de la ciudad de Puebla. Al término de 
ellos, recibió los grados de bachiller en Artes, y posteriormen-
te en Cánones por la Real y Pontificia Universidad de México. 
Después, ingresó al Ilustre y Real Colegio de Abogados de 
México en enero de 1811. Se unió a la insurgencia después 
de conocer los edictos del Santo Oficio contra los rebeldes; 
desde el campamento de Morelos impugnó un impreso del 
obispo de Puebla González del Campillo. Fue promotor fiscal 
del ejército y secretario del Supremo Congreso en Chilpan-
cingo, en cuyo empleo firmó el Acta de Independencia del 
6 de noviembre de 1813. Permaneció al lado del Congreso 
cuando fue obligado a refugiarse en Michoacán. Aunque 
desde finales de febrero de 1814 el Congreso lo había designa-
do diputado por la provincia de Tlaxcala, no tomó posesión 
de su empleo sino hasta mediados de abril de 1814 cuando 
la corporación sesionaba en el pueblo de Guayameo, al sur 
de Zirándaro. Participó en la discusión de los trabajos rela-
cionados con el Decreto Constitucional, mismo que firmó en 
octubre de ese año en que lo dieron a conocer en el pueblo 
de Apatzingán. Posteriormente, fue elegido secretario en la 
misión diplomática a los Estados Unidos, encomendada al 
licenciado José Manuel Herrera. Estuvo con él en Galveston 
y Nueva Orleans. Regresó a Nueva España en 1817 refugián-
dose en el fuerte de Los Remedios al amparo del padre José 
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Antonio Torres, sin embargo, murió en un ataque realista en 
septiembre de ese año.

Licenciado José María Ponce de León. Años antes de que 
iniciara la insurrección en Dolores, se desempeñaba como 
asesor del intendente de Puebla, Manuel Flon conde de la 
Cadena. Se incorporó a la revolución en enero de 1812 por in-
termediación de los Guadalupes de México, sirviendo como 
ayudante mayor de la Suprema Junta. Formó el Regimiento 
de Caballería de Allende. Estuvo en Sultepec apoyando 
al presidente y vocales del gobierno, razón por la cual se le 
confirió el grado de sargento mayor. Luego del conflicto entre 
el presidente y vocales, se trasladó a Chilpancingo donde se 
empleó como teniente letrado e intendente en la provincia de 
Tecpan. En febrero de 1814, cuando el Congreso incrementó a 
16 el número de representantes, Ponce de León fue designado 
diputado por la provincia de Sonora, pero no se unió a los 
legisladores sino hasta el mes de junio cuando el Congreso re-
sidía en Huetamo. Fue uno de los que participaron en la dis-
cusión y redacción del Decreto Constitucional de Apatzingán, 
sancionado en aquella población en octubre de 1814.  Después 
fue uno de los ministros que conformó el Supremo Tribunal 
de Justicia instalado en Ario el 7 de marzo de 1815. Después 
de la captura y muerte de Morelos, se acogió al indulto reti-
rándose a vivir a la ciudad de Puebla, donde probablemente 
murió. 

Licenciado Andrés Quintana Roo. Era originario de 
Mérida, Yucatán, donde nació en 1787. Se formó en el Semi-
nario de San Ildefonso de su ciudad natal y desde joven tuvo 
acceso al cartecianismo y al pensamiento liberal que poco a 
poco se difundía en los distintos centros educativos del vi-
rreinato. Terminados sus estudios en 1807, en enero de 1809 
obtuvo el título de bachiller en Artes por la Real y Pontificia 
Universidad de México y unos días después el de bachiller en 
Cánones. Durante varios años trabajó en el despacho de don 
Agustín Pomposo Fernández de San Salvador en la capital 
del reino, tío de Leona Vicario, hasta que a finales de mayo 
de 1812 se unió a la insurgencia en Tlalpujahua apoyando a 
Rayón como colaborador del Ilustrador Americano y luego 
como director del Semanario Patriótico Americano. Asistió 
a Chilpancingo como representante suplente por la provincia 
de Puebla en septiembre de 1813, escribió el Reglamento del 
Congreso y firmó el Acta de Independencia en noviembre del 
mismo año. En suma, era un hombre que no obstante su ju-
ventud, tenía grandes conocimientos y cierta experiencia en 
materia jurídica y legislativa, adquirida primero en el despa-
cho de su antiguo protector y después durante las sesiones 
del Congreso en Chilpancingo. Integró junto con Castañeda 

y Herrera la comisión de Constitución creada por el Congre-
so, y trabajó junto con ellos en la redacción e impresión del 
Decreto Constitucional. Vivió escondido por algún tiempo, 
hasta que dadas las penurias que pasaba su esposa con su 
hija recién nacida, se acogió a la gracia del indulto. Radicó 
en Toluca y poco después, el tío de su esposa les brindó su 
ayuda. En el México independiente fue director del periódico 
El Federalista y fungió como ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Murió en la ciudad de México en 1851.

Intendente General de Ejército Antonio de Sesma y 
Alencastre. Nació en Orizaba, Veracruz en el año de 1754 y 
provenía de familia noble. Por el lado materno, fue nieto de 
Fernando Alencastre Noroña y Silva, virrey de Nueva Espa-
ña y de María Ana Bretón Fernández de Radal marquesa de 
Sierra Nevada. Su niñez y adolescencia la vivió en España; 
regresó cuando oscilaba por los 20 años de edad. Fue casado 
y tuvo una numerosa descendencia. En 1789 fue reconoce-
dor de tabacos en Córdoba y Orizaba; dos años después el 
virrey conde de Revilla Gigedo le nombró ministro contador 
de cajas reales de Guanajuato, hasta que en 1792 ascendió a 
ministro contador de la tesorería general de Real Hacienda. 
En 1809 fue objeto de un proceso inquisitorial debido a sus 
“indebidas proposiciones”, del cual fue absuelto gracias a sus 
buenas relaciones. Se incorporó a la insurgencia en 1812 en 
el pueblo de Izúcar, y recibió de Morelos el título de inten-
dente general de Ejército; acompañó al caudillo en la toma 
de Oaxaca y estuvo presente en la reunión de notables que en 
agosto de 1813 eligieron al quinto vocal de la Suprema Junta 
Nacional Americana. Así mismo, asistió a Chilpancingo con 
el mismo empleo y dio su voto para que Morelos fuese ele-
gido generalísimo. En febrero de 1814, cuando el Congreso 
se hallaba en Tlalchapa, se incrementó a 16 el número de 
representantes y Sesma fue designado diputado por la pro-
vincia de Puebla. Formó parte de la comisión de Hacienda 
del Congreso. Aunque no estuvo en Apatzingán en octubre 
de 1814 cuando se dio a conocer la Constitución, su nombre 
aparece entre los legisladores que colaboraron y respaldaron 
la promulgación del Decreto. En 1815 fue diputado por la pro-
vincia de Veracruz y así permaneció hasta la disolución de 
las corporaciones en Tehuacán. Al año siguiente colaboraba 
con Guadalupe Victoria por el rumbo de Huatusco y Boquilla 
de Piedras. Vivió para ver consumada la Independencia, pues 
murió en 1830 a los 75 años de edad. 
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