
da en el discurso, tanto gubernamental como 
privado, que justifica la obtención notable de 
riqueza de algunos individuos y los pobres 
medios de subsistencia de otros. Aquél que 
no logra superar sus condiciones de pobreza, 
suponen muchos, es porque no han puesto el 
suficiente empeño en ello.

Quizá sea por la introyección de ese viejo 
argumento que cifras públicas como las que 
recientemente se han dado a conocer en los 
informes sobre pobreza y desigualdad en Mé-
xico por Oxfam o la Cepal, y que apuntan a 
un problema lejano a resolverse, y a políticas 
públicas encaminadas al mantenimiento e in-
cluso profundización de la pobreza, no causan 
mayor revuelo, y sólo una focalizada indig-
nación en los pocos que reparan en ellas. En 
junio de 2015, Oxfam México publicó el in-
forme Desigualdad extrema en México: Concen-
tración del poder económico y político, elaborado 
por Gerardo Esquivel. El panorama proyec-
tado no solo es indignante sino desalentador.

Entre algunos de los datos más alarman-
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v Lunes 4
Exitoso modelo económico

Halina Gutiérrez Mariscal

En el siglo xviii, un filósofo inglés que vi-
vía en una de las economías que crecía 

más rápidamente sostuvo la validez, e incluso 
la necesidad, de que los individuos buscaran 
egoístamente su propio beneficio. Al hacerlo, 
decía Adam Smith, los individuos generarían 
un bienestar social, en el que cada uno ve-
ría satisfechas sus necesidades y contribuiría al 
progreso de toda la sociedad. Las diferentes 
habilidades de cada individuo llevarían a que 
algunos obtuvieran mayores beneficios mo-
netarios que otros.

Palabras más, palabras menos, la esencia de 
esa idea sobre las economías de mercado si-
gue dando estructura al imaginario de muchos 
ciudadanos sobre cómo deberían obtenerse 
las riquezas. Esa enorme simplificación de las 
ideas de Smith, además, sigue siendo recicla-
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tes que revela el informe se halla el hecho de 
que 23 millones de personas en México no 
pueden adquirir la canasta básica y que nos 
hallamos entre el 25 por ciento de los países 
con mayores niveles de desigualdad. ¿En qué 
proporción? En México, el 1 por ciento más 
rico de la población obtiene el 21 por ciento 
del total de los ingresos de la nación, mientras 
que el decil más acaudalado percibe el 64.4 
por ciento de estos. Mientras que en el mun-
do la cantidad de millonarios disminuyó en 
la última década, en México creció en un 32 
por ciento, ¡en el segundo país de América 
Latina en donde más creció la pobreza en los 
últimos años!

¿Qué ocurre en México que la brecha en-
tre ricos y pobres se hace cada vez más pro-
funda, sin que parezca haber algún esfuerzo 
por detener dicho proceso? La respuesta, se-
gún explica Esquivel, tiene que ver con el 
hecho de que no sólo no se hace ningún es-
fuerzo gubernamental encaminado a superar 
la desigualdad en el país, sino que ha ocurrido 
lo que este economista llama “la captura polí-
tica del estado”, es decir, la constante e ilegal 
intervención de los sectores más ricos de la 
población en los instrumentos y organismos 
gubernamentales que se encargan de regular, 
supervisar y vigilar el funcionamiento de los 
actores económicos. Los efectos de esta cap-

tura del estado que agravan la desigualdad son 
innegables:

— Un estado asistencialista que da, en vez 
de garantizar los derechos de las personas a la 
alimentación, la salud y la educación.

— Una política fiscal que favorece a los 
más privilegiados, evitando gravar sus fuen-
tes de ingreso más importantes (las ganancias 
de capital, dividendos e intereses) y permi-
tiendo deducciones por conceptos que quizá 
no deberían ser deducibles (como donativos, 
colegiaturas y aportaciones al sar). Esto no 
sólo priva al estado de recursos más nume-
rosos, sino lleva a que las familias más pobres 
terminen pagando, proporcionalmente, más 
impuestos que las familias con más recursos.

— Una política salarial y laboral que favo-
rece a los grandes capitales en detrimento del 
poder adquisitivo de los trabajadores e impo-
sibilita la superación de la pobreza.

— Un gasto gubernamental poco eficien-
te, paliativo y electorero.

— Una política de rendición de cuentas 
absolutamente inexistente, que permite la 
opacidad suficiente para que medre la corrup-
ción en todos los niveles de gobierno y que 
merma el estado de derecho. Esto sin men-
cionar cómo esta opacidad posibilita el ocul-
tamiento de capitales obtenidos ilícitamente 
por conflictos de interés, como en el caso de 
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Juan Armando Hinojosa Cantú, favorecido 
por el actual titular de la presidencia de la re-
pública, según está revelando la investigación 
en curso Panamá Papers.

Como ejemplo, pensemos en el salario 
mínimo. A pesar de que la constitución es-
tablece, en su artículo 123, que el salario mí-
nimo deberá ser suficiente para “satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en 
el orden material, social y cultural y para pro-
veer a la educación obligatoria de los hijos”, 
la realidad es que México es un caso único 
en América Latina por su rezago en el poder 
de compra del salario mínimo. En México, 
un trabajador que gana el salario mínimo es 
considerado pobre (no puede obtener ni si-
quiera la canasta alimentaria básica); si con su 
salario debe mantener a un miembro más de 
su familia, ambos son considerados pobres ex-
tremos. El argumento de las autoridades para 
mantener dichos niveles de rezago adquisitivo 
es que los aumentos al salario pueden tener 
efectos inflacionarios. Al respecto, Esquivel 
dice:

El que una política de esta índole esté aún 
vigente no se explica más que como el re-
sultado, una vez más, del proceso de captura 
política por parte de una élite económica 
que impone hasta hoy un férreo control a 
los salarios mínimos, a pesar de que estos 
han caído de manera muy dramática en las 
últimas décadas y de que su nivel está inclu-
so por debajo de los umbrales aceptados de 
pobreza [30-31].

Al observar algunas de las gráficas que 
acompañan este informe, resulta muy sencillo 
ubicar el momento histórico que definió el 
rumbo de uno y otro sector en México, el 
momento en que se iniciaron las privatizacio-
nes, la desregulación económica, las conce-
siones, el llamado “adelgazamiento del esta-
do” y el momento en las riquezas personales 
de cuatro mexicanos —Carlos Slim, Germán 
Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas 
Pliego— comenzaron a crecer exponencial-
mente (gráfica de la página 20). Por el contra-
rio, el poder adquisitivo del salario (gráfica de 

la página 30) se ha estancado en las últimas dos 
décadas, mientras que los niveles de pobreza 
se han mantenido después de un aumento no-
table desde hace un par de décadas (gráfica de 
la página 28).

¿Qué tienen en común las fortunas de esos 
cuatro multimillonarios mexicanos? Que to-
dos derivan una parte significativa de su ri-
queza de sectores privatizados, concesionados 
o regulados por el estado (gráfica página 20). 
Hasta 2002, la riqueza de esos cuatro hombres 
representaba el 2 por ciento del producto in-
terno bruto, pero a partir de 2003 inicio un 
ascenso que en 2014 llegó al 9 por ciento de 
éste.

Hace unos días, el Secretario de Desa-
rrollo Social, José Antonio Meade, mostró 
su molestia por los resultados del informe de 
la Cepal que ubicó a México entre los tres 
países de la región en los que la pobreza ha 
crecido y descalificó los resultados de dicha 
comisión. Los que Meade dijo no es del todo 
falso. ¿Ha habido crecimiento del ingreso per 
capita en México? Sí. Entre 1992 y 2012, el 
ingreso creció un 26 por ciento (a una tasa 
anual de 1.17 por ciento), sin embargo en ese 
mismo periodo, las tasas de pobreza se mantu-
vieron constantes (gráfica página 28). ¿Cómo 
se explica esto? Porque se trata, como señala 
Esquivel, de un crecimiento excluyente. Los 
beneficios del crecimiento se han concentra-
do en el decil más alto de la población, mien-
tras el poder adquisitivo del salario se deterio-
ra y la desigualdad se profundiza.

A pesar de las contundentes evidencias de 
una política económica errada —o muy efi-
ciente, depende desde dónde se mire y cuáles 
sean los objetivos—, el gobierno mexicano se 
mantiene en su postura, no sólo de defensa de 
sus programas y medidas, sino en su renuen-
cia a transparentar el uso de recursos públicos, 
castigar la corrupción y evidenciar los con-
flictos de interés. Triste es, además, escuchar 
que entre la población —que debería estar in-
dignadísima y preocupada— argumentos del 
tipo “es pobre porque no le echa ganas” sigan 
teniendo validez y fomentando la inmovilidad 
civil. Pareciera que se trata de una inyección 
anestésica del sentido ético de la población: 
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si nos es indiferente la inmoral desigualdad 
existente, en la que millones están en pobreza 
extrema y el 10 por ciento más rico se apropia 
de más de la mitad de los ingresos totales del 
país, entonces corremos el riesgo de que la 
violencia, la corrupción y la impunidad, que 
florecen ante nuestros ojos, también nos pa-
sen de largo.

Desde la historia resulta necesario no dejar 
de señalar que la tendencia actual de profundi-
zación de la pobreza y la desigualdad en Mé-
xico se corresponde con la implementación 
un modelo económico que lleva tres décadas 
prometiendo crecimiento, pero que cada vez 
se hunde más en la corrupción y la ineficien-
cia. Como ha explicado Thomas Piketty y 
retomado Esquivel en el informe de Oxfam, 
en un panorama como el de nuestro país ni si-
quiera el trabajador más eficiente y calificado 
conseguirá, con su esfuerzo laboral, acumular 
las riquezas que los capitales acumulados ge-
neran a diario. Es falso de toda falsedad que 
la cada vez más evidente merma en nuestros 
ingresos —hablo como ciudadana de a pie y 
trabajadora promedio— se deba a que otros 
son más trabajadores, más eficientes, más pre-
parados o más listos que nosotros. Es una falla 
de origen de este sistema económico que fue 
diseñado para concentrar la riqueza en unos 
cuantos, y que en México lleva unos treinta 
años funcionando a la perfección, haciendo 
aquello para lo cual fue ideado. ❦

v Jueves 7
(In)sustentabilidad del ambiente

Benjamín Díaz Salazar

En 2007, el poder ejecutivo federal, enton-
ces en manos de Felipe Calderón Hino-

josa, dio a conocer su Plan nacional de desarro-
llo. El documento sentó un precedente pues 
permitió estructurar las políticas públicas —al 
menos en el papel— con base en cinco ejes 
principales: i) el estado de derecho y seguri-
dad, ii) la economía competitiva y generadora 
de empleos, iii) la igualdad de oportunidades, 
iv) la sustentabilidad ambiental, y v) la demo-
cracia efectiva y política exterior responsable.

El documento se elaboró, según su descrip-
ción, como el resultado de un diálogo cons-
tante entre sociedad civil y poder legislativo a 
través de la organización de foros, discusiones 
varias y recepción de propuestas individuales. 
Lo trascendental del ejercicio gubernamental 
fue la preocupación emanada de dichos foros 
por un asunto hasta hace tiempo poco tratado 
y que mereció la atención de un eje de análi-
sis: la sustentabilidad ambiental.

El Plan nacional de desarrollo permitió poner 
en la mirilla política un asunto muy mentado 
pero poco abordado: la relación de los mexi-
canos con su medio, las consecuencias ecoló-
gicas de los abusos y la innegable necesidad de 
poner atención en el asunto. A partir de este 
momento se comenzó a popularizar en el lé-
xico político la lucha por el medio ambiente, 
la ecología y otros tantos términos cargados 
de demagogia y carentes de fundamentos só-
lidos.

El pnd define a la sustentabilidad ambien-
tal como “la administración eficiente y racio-
nal de los recursos naturales, de manera tal 
que sea posible mejorar el bienestar de la po-
blación actual sin comprometer la calidad de 
vida de las generaciones futuras”. Asimismo, 
contempla a las políticas públicas como las en-
cargadas de proponer las soluciones a media-
no y largo plazo en materia de sustentabilidad 
y mejora del ambiente. Aunque se menciona 
como un elemento importante, no se consi-
dera a la sociedad civil como la encargada de 
proponer dichas medidas

En 2010, el director general adjunto de Es-
tadísticas de Medio Ambiente del Inegi, Jesús 
Romo y García, caracterizó a la sustentabili-
dad ambiental desde tres perspectivas: i) la so-
cial, ii) la económica y iii) la ambiental. Dejó 
en claro, una vez más, que la administración 
pública es la encargada de ordenar, regular y 
promover la sustentabilidad ambiental entre 
los gobernados en función de las capacidades 
monetarias de los habitantes. Una vez más —
por extraño que resulte— la opinión pública 
se convirtió en un ente secundario en la toma 
de decisiones.

A finales del 2015, el jefe de gobierno de 
la ciudad de México, puso en marcha un nue-



vo reglamento de tránsito. Más allá de señalar 
las contradicciones que contiene y las triqui-
ñuelas financieras relacionadas con el cobro 
de infracciones, es importante señalar los pro-
blemas ambientales ocasionados. Según los 
estudios de caso aplicados antes de la modifi-
cación del reglamento, los índices de dióxido 
de carbono disminuirían considerablemente 
al reducir la velocidad de los automotores. Sin 
embargo, estudios relacionados con el tráfi-
co urbano señalan que las emisiones de gases 
contaminantes aumentan proporcionalmente 
al uso excesivo del freno, provocado por la 
falta de movilidad del motor y del roce exce-
sivo de los discos de los frenos.

En los meses previos, el endurecimiento 
de las políticas de verificación vehicular, en 
pos de la mejora ambiental, se vinieron abajo 
ante la presión empresarial de otorgar calco-
manías “0” al por mayor. Se despertaron fuer-
zas corruptas en desbandada y se concedieron 
al mejor postor sin importar los índices esta-
blecidos. Al mismo tiempo, el gobierno de 
la ciudad de México modificaba las llamadas 
“autopistas urbanas” para permitir el acceso 
por distintos puntos, sin importar el tráfico 
vehicular que esto provocara. Y claro está, se 
abrieron más estaciones de Ecobici, olvidan-
do que la ciudad de México es más que las 
delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Miguel Hidalgo.

Tras días de atípicas ventiscas ocurridas en 
la capital durante el mes de marzo, cubrió a 
la tan mentada megalópolis una densa capa 
de esmog que amenaza día con día —todavía 
más— la salud de los habitantes de los esta-
dos del centro. Desde este momento, se alega 
de nuevo una hipócrita preocupación por el 
medio ambiente, la sustentabilidad de los eco-
sistemas y, claro está, de los habitantes. Pro-
gramas como “Hoy no circula”, el doble hoy 
no circula, los sábados sin automóvil y otras 
tantas curiosidades improvisadas, carecen de 
capacidad de solución a los verdaderos pro-
blemas.

La política mexicana otorgó a la sustenta-
bilidad ambiental un carácter de fugaz y, pa-
radójicamente, poco sostenible en el tiempo. 
Las propuestas que se han formado en los go-

biernos federales y locales en materia ambien-
tal, contemplan soluciones inmediatas, poco 
prácticas y costosas, vistas únicamente como 
instrumentos para difundir una falsa preocu-
pación por el tema y, claro está, por la socie-
dad civil. ❦

v Lunes 11
Competencia

Octavio Spíndola Zago

El 8 de noviembre, los estadounidenses ce-
lebrarán las elecciones presidenciales más 

problemáticas del nuevo milenio. Cabe aquí 
un comentario en dos partes. Primero, los 
estadounidenses basan su cultura política en 
una noción fiscalista; es decir, antes que ciu-
dadanos ellos se entienden como contribuyentes 
que mantienen en funcionamiento el aparato 
estatal que debe encargarse de la distribución 
de las riquezas y la seguridad nacional. En un 
segundo momento, estos contribuyentes no 
votan a una persona —sería iluso creer que 
hay muchas diferencias entre los republicanos 
Rubio o Trump, los demócratas Clinton u 
O’Malley, el libertario Johnson o el indepen-
diente Bloomberg), sino a una “cuestión que 
afecta la economía nacional”.

En 2008 acudieron a las urnas para cons-
tituir un colegio electoral favorable al pro-
yecto del senador demócrata Barack Obama, 
que ofrecía terminar con las guerras en Afga-
nistán e Iraq (herencia de la “cruzada con-
tra el terrorismo” de Bush), así como reducir 
los gastos bélicos que parecieron atractivos a 
una clase media sangrada para mantener vivo 
el imperialismo de las elites transnacionales. 
Ahora está en juego algo más estructural: la 
continuación del desarrollo económico y el 
statu quo cultural. En una entrega pasada, ya 
Arturo E. García Niño nos ofreció en este es-
pacio un rico ejercicio contextual de aquella 
sociedad estadounidense que se ha construido 
desde principios del siglo, en la plenitud de “la 
sociedad de los medios”, con un rasgo carac-
terístico: los estadounidenses son analfabetos 
funcionales llenos de prejuicios heredados por 
la doctrina de la superioridad racial puritana, 
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ávida de saberse conquistadora del mundo.
Frederick Jackson Turner, en La importan-

cia de la frontera en la historia de los Estados Uni-
dos (1893), caracterizó la historia de la con-
quista del oeste como elemento definitorio de 
la identidad nacional estadounidense. Planteó 
que la frontera era un lugar en el proceso evo-
lutivo en el que el estadounidense se adapta y 
domina el entorno natural agreste, inspirado 
por su afán de empresa (del cazador, pasando 
por el minero y el agricultor, hasta al capita-
lista urbano) —aunque pasando por alto in-
tencionadamente que los españoles ya estaban 
realizando un proceso similar por el sur.

Walter Prescott Webb, historiador, refie-
re cómo en Estados Unidos “toma impulso, 
a partir del frontier factor y la entronización 
del individualismo, una recristalización de la 
sociedad cuyo motivo de la ganancia adquiere 
su teoría en el laissez faire, su método en la 
competencia, su instrumento en la maquina-
ria y, fundamentalmente, su institución en la 
corporación” (José Luis Orozco, De teólogos 
pragmáticos y geopolíticos [México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2001], 128).

Entendiendo a los estadistas y capitalistas 
estadounidense que se han visto influidos por 
este discurso, la democracia en ese país de-
pende para su funcionamiento de una cons-
tante expansión (con una industria militar re-
bosante), por una parte, y del libre mercado y 
la constante innovación productiva, por otro. 
La mediatización del fenómeno Trump ha 
desviado la atención de un debate trascenden-
tal que está teniendo lugar paralelamente en 
el senado en Washington: la discusión sobre 
la legistlación antimonopolio.

Hacia 1834, Andrew Jackson advertía que 
los deshonestos instrumentos bancarios que 
empezaban a configurar el capitalismo “han 
revelado a últimas fechas, o más bien inven-
tado, una especia completamente nueva de 
despotismo. Han hallado que el despotismo 
republicano puro consiste en administrar la 
constitución y las leyes con una expresa re-
ferencia y una entrega total al beneficio del 
pueblo en sentido lato” (Orozco, De teólogos, 
105).

Era bien sabido por los tecnócratas en 

turno que los tratados de libre comercio que 
Estados Unidos ha firmado durante los últi-
mos 25 años tendrían como consecuencia la 
pauperización del salario, el encarecimiento 
de la vida y disminuirían la protección a las 
patentes y derechos de autor, así como el re-
crudecimiento de la marginalidad en la que 
se ve ahogada la periferia (reducida a provee-
dora de mano de obra y recursos naturales, 
cuyo capital es extraído a las sedes fiscales de 
las corporaciones mundiales). La crisis de la 
clase media estadounidense era absolutamente 
previsible desde entonces, cuando las estadís-
ticas apuntaban a una redistribución hacia las 
clases altas.

A decir de uno de los firmantes de la de-
claración de independencia, la sociedad esta-
dounidense se debe a la empresa, su economía 
depende de la industria y la competencia, y 
por ello “a menos que os volváis más alertas 
en vuestros estados y frenéis este espíritu de 
monopolio y esta sed de privilegios exclusi-
vos, terminaréis encontrando que los pode-
res más importantes del gobierno han sido 
otorgados o permutados, y que el control de 
vuestros intereses más queridos ha pasado a las 
manos de las corporaciones” (Orozco, De teó-
logos, 102-103), mismas que hoy obligan a los 
trabajadores a competir entre los de su clase 
pero en un nivel mundial.

El tema del monopolio trae consigo las 
cuestiones del nivel adecuado de regulación 
financiera, el elevado costo de los fármacos 
sujetos a prescripción médica o la acumula-
ción de la riqueza a manos de la elite. His-
tóricamente, con las deficiencias derivadas de 
las “economías de escala” y el peligro latente 
de los precios predatorios acompañado al de 
los pactos colusorios que generaban una com-
petencia asimétrica, el 2 de julio de 1890 el 
congreso estadounidense aprobó la primera 
ley de regulación económica y fomento de 
competencia en el libre mercado, la Sherman 
Antitrust Act, que fue sucedida por la Clay-
ton Antitrust Act, de 1914, contra prácticas 
empresariales que perjudicaran a los consumi-
dores.

Actualmente, los problemas de la sociedad 
estadounidense pueden ser leídos desde la óp-
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tica de la concentración desenfrenada de los 
mayores sectores productivos que ha genera-
do desigualdades, desencadenado riesgos eco-
nómicos y la angustia en la opinión pública. 
Esos trust se encargan de sabotear todo intento 
de estimular la competencia y generar redes 
de corrupción transnacionales (tal es el caso 
de la desviación de recursos de orígenes ile-
gales a través de empresas offshore en paraísos 
fiscales constituidas por el despacho de aboga-
dos Mossack Fonseca).

El ánimo de desesperanza que priva en-
tre la clase media y el horizonte de depra-
vada acumulación que planean mantener las 
elites está empujando a todos, como lo ad-
vertía Durkheim, a las posiciones radicales: el 
belicismo de Trump y el neoliberalismo de 
Clinton. Vale aun recordar aquella cita que 
Orozco recupera de un alemán hacia los mil 
ochocientos:

Pienso —escribía Francis Joseph Grund en 
el primer tercio del siglo xix, preocupado 
por la situación de la democracia estadou-
nidense en el tenor de Alexis de Tocquevi-
lle— que todos los hombres, con la excep-
ción de nuestros negros, deben ser libres, 
pero no puedo tolerar la ridícula noción 
de igualdad que parece haberse apoderado 
de nuestro pueblo y la cual, su no es con-
trarrestada por quienes tienen el poder de 
hacerlo... mostrará con el tiempo que es la 
ruina de la democracia [y pregunta provo-
cativamente] ¿usted no confiaría el gobier-
no a los pobres, o sí? Son los que no quieren 
trabajar. [106]. ❦

v Jueves 14
La revuelta de Cherán

Fernando Pérez Montesinos

Las campanas de la iglesia comenzaron a 
sonar desde muy temprano la mañana del 

15 de abril de 2011. No se trataba, sin em-
bargo, del habitual llamado a misa. No esta 
vez. En esta ocasión las campanas convocaban 
a los habitantes de Cherán, pueblo de la me-
seta purépecha, a un asunto de suma urgencia. 

Había que cerrar todas las entradas y salidas 
del pueblo para evitar el paso de camiones 
que, un día sí y otro también, transportaban 
troncos de árboles de pino y encino extraí-
dos de los bosques pertenecientes a Cherán. 
Alrededor de las 8 a.m., un grupo de jóvenes 
y mujeres interceptaron cuatro de esos ca-
miones y apresaron a quienes los conducían. 
Se trataba, según parece, de gente del pueblo 
vecino de Capácuaro. La sangre estaba que 
hervía. Uno de los detenidos estuvo a punto 
de ser linchado, pero los gritos de “no somos 
asesinos” aplacaron las cosas. Nada se les haría 
a los apresados. A los camiones, eso sí, se les 
prendió fuego.

Los de Cherán sabían que aquello les aca-
rrearía consecuencias y levantaron barricadas 
a lo largo y ancho del pueblo a la espera de 
lo que viniera y quienes vinieran. Dos horas 
después llegaron en cinco vehículos un gru-
po de alrededor setenta individuos proceden-
tes, la mayoría, de Capácuaro. Traían palos 
y machetes. Traían armas de fuego. También 
los de Cherán. El enfrentamiento duró varias 
horas. Hubo un herido de bala de gravedad, 
varios vehículos más incendiados y bloqueos 
en distintos puntos de la carretera que conec-
ta Cherán con Uruapan y Zamora. Al final, 
el grupo de Capácuaro no pudo liberar a los 
retenidos por los habitantes de Cherán. Sin 
embargo, el pueblo tuvo que replegarse sobre 
sí mismo. Nadie podía entrar o salir. Por la 
noche, las barricadas se convirtieron en doce-
nas de fogatas alrededor de las cuales se fueron 
juntando los vecinos de los cuatro barrios del 
pueblo para protegerse unos a otros y estar a la 
escucha de un posible nuevo ataque.1

En un principio, se habló de los sucesos en 
Cherán como de un conflicto “típico” entre 
comunidades vecinas. En realidad, se trataba 
de un acto inusitado de desobediencia civil, 
una pequeña revuelta de grandes consecuen-
cias en contra de las autoridades y el poder 
cada vez más asfixiante de células del crimen 

1. Adán García, “Desata tala enfrentamiento en 
Michoacán”, Reforma, 16 de abril de 2011; Lilian 
Palma, “The Courage of Cherán: Organizing Aga-
inst Violence”, Open Democracy, 14 de diciembre 
de 2011, disponible aquí.
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organizado. En los días anteriores al enfrenta-
miento del 15 de abril, un grupo de mujeres 
se había reunido para hablar sobre la situación 
por la que atravesaba Cherán desde hace tres 
años. De esas reuniones salió la idea de hacer 
unos volantes y repartirlos por el pueblo. El 
mensaje de los volantes era simple, pero con-
tundente: “Ya basta compañeros y compañe-
ras. Vamos a levantarnos”.2

En Septiembre de 2006, cinco cabezas hu-
manas fueron dejadas sobre la pista de baile de 
un centro nocturno en la ciudad de Uruapan, 
la población más grande de la meseta purépe-
cha, ubicada al sur de Cherán. Se trataba de 
uno de los primeros actos de violencia extre-
ma que marcaría el inicio de la ola de cruel-
dad y consternación que azolaría al estado de 
Michoacán en los años por venir.3 Los ajustes 
de cuentas iniciales entre bandas criminales 
rivales por el control del mercado y tráfico 
de drogas dieron eventualmente paso a la he-
gemonía del cártel de La Familia y, después, 

2. Laura Woldenberg, “Cherán, el pueblo pu-
répecha en rebeldía”, Vice, 19 de julio de 2012 (dis-
ponible aquí).

3. James C. McKinley Jr., “With Beheadings 
and Attacks, Drug Gangs Terrorize Mexico”, New 
York Times, 26 de octubre de 2006 (disponible 
aquí).

a la de los Caballeros Templarios. Pronto, las 
operaciones de los cárteles se extendieron más 
allá del comercio ilícito de drogas hasta incluir 
secuestros, trata de personas y extorciones.4

No por casualidad, las zonas al sur del esta-
do fueron las más afectadas por las actividades 
del crimen organizado. Ahí, en municipios 
como Coalcomán y Aguililla, se encuentran 
las minas de hierro de las que se apoderaron 
primero La Familia y luego los Templarios 
para llevarse una gran tajada de las expor-
taciones a China. Ahí, en Lázaro Cárdenas, 
también está el puerto más grande del país y 
uno de los más grandes de todo el Pacífico. 
En la tierra caliente michoacana, una región 
abundante en agua e históricamente propicia 
para la agricultura comercial a gran escala, la 
exigencia de pago de cuotas a productores, 
cortadores y empacadores de limón (Bue-
navista, Apatzingán) comenzó a dar ganan-
cias millonarias al crimen organizado. Entre 
la parte norte de la tierra caliente y la parte 
más al sur de la meseta purépecha están los 
cultivos de aguacate (Tancítaro, Los Reyes, 
Peribán, Uruapan), un negocio de cientos de 

4. Salvador Maldonado, Los márgenes del esta-
do mexicano: Territorios ilegales, desarrollo y violencia 
en Michoacán (Zamora: El Colegio de Michoacán, 
2010).
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millones de dólares que ha hecho de Michoa-
cán el mayor productor a nivel mundial y que 
pronto también fue objeto de la ambición de 
los grupos criminales.5

En las partes altas de la meseta purépecha, 
donde el agua escasea y por tanto no es posible 
el cultivo comercial a gran escala, el blanco de 
las extorciones y exacciones ilícitas fue otro: 
los bosques de pino y encino característicos 
del área. La tala clandestina en pueblos como 
Cherán tuvo al menos dos vertientes. La pri-
mera consistió en reclutar directamente mano 
de obra en algunos pueblos vecinos para que 
llevaran a cabo el corte y extracción de made-
ra. Una vez cortada, la madera era transporta-
da a un conjunto de aserraderos (muchos de 
ellos clandestinos) controlados por La Familia. 
En la segunda vertiente, la organización cri-
minal ofrecía “protección” y permita “libre” 
acceso a los bosques a cualquiera que estuvie-
ra dispuesto a pagar una cuota correspondien-
te por la madera cortada. Por cada camión, 
se cobraban alrededor de mil pesos. Sólo en 
Cherán, llegaban a contarse entre 180 y 250 
camiones diarios.6

Y así lo mismo durante tres años hasta 
aquel 15 de abril de 2011. A decir de sus po-
bladores, Cherán perdió unas 16 mil hectáreas 
de bosque de un total de 20 mil. Oponerse 
a tala significaba exponerse a intimidaciones, 
amenazas, secuestros e incluso la muerte. La 
tala podía llegar a involucrar hasta 500 indi-

5. Ver La tierra caliente de Michoacán, comp. José 
Eduardo Zárate Hernández (Zamora: El Colegio 
de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoa-
cán, 2001); Salvador Maldonado, “You Don’t See 
Any Violence Here but It Leads to Very Ugly 
Things: Forced Solidarity and Silent Violence in 
Michoacán, Mexico”, Dialectical Anthropology, 38 
(2014), 153-171; José de Córdoba, “The Violent 
Gang Wars Behind Your Super Bowl Guacamo-
le”, Wall Street Journal, 31 de enero de 2014 (dispo-
nible aquí); Omar García-Ponce y Andrés Lajous, 
“How Does a Drug Cartel Become a Lime Car-
tel?”, Washington Post, 20 de mayo de 2014 (dis-
ponible aquí).

6. Gloria Muñoz Ramírez, “En Cherán ‘nos 
cansamos de agachar la cabeza’ ”, La Jornada, 28 
de mayo de 2011 (disponible aquí); Woldenberg, 
“Cherán”.

viduos, entre ellos gente que cargaba armas 
de alto calibre. A pesar de los riesgos, muchos 
decidieron hacer frente a la situación: al me-
nos 18 perdieron la vida y cinco más fueron 
desaparecidos en el intento. Los habitantes 
de Cherán siguieron las vías institucionales. 
Levantaron las denuncias correspondientes. 
También acudieron a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente y la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las 
autoridades federales, estatales y municipales 
estaban al tanto de los problemas por los que 
atravesaba el pueblo. La Secretaría de Pue-
blos Indígenas de Michoacán llegó a hablar de 
otros trece “focos rojos” similares a Cherán. 
Ya sea por incapacidad, falta de voluntad o 
complicidad, nunca autoridad alguna actuó 
en consecuencia.7

Cuatro días después del enfrentamiento 
del 15 de abril, el gobierno de Michoacán 
(en ese entonces a cargo del perredista Leo-
nel Godoy) reconoció públicamente que el 
crimen organizado estaba detrás del conflicto 
en Cherán. El pueblo siguió en poder de los 
detenidos de Capácuaro como prenda para 
entablar negociaciones con las autoridades del 
estado. A cambio de los detenidos, la gente de 
Cherán exigía garantías de protección frente 
a posibles represalias del crimen organizado. 
Los pobladores también desconocieron al pre-
sidente municipal, el priista Roberto Bautis-
ta, y desarmaron y cesaron de sus funciones a 
los casi 50 policías municipales de la localidad 
(muchos de ellos acusados de estar coludidos 
con los talamontes). Una ronda comunitaria, 
compuesta por voluntarios, los sustituiría. Era 
la primera de su tipo en Michoacán y a la que 
tiempo después acudirían los grupos de auto-
defensa del sur del estado (diferentes en com-
posición y naturaleza) para pedir asesoría.8

El 23 de abril, los habitantes de Cherán 
entregaron a los detenidos con la promesa 
por parte de las autoridades de salvaguardar la 

7. Ibid. Ver también Magdalena Gómez, “Ché-
ran: Opacidad del estado y razón de la comuni-
dad”, La Jornada, 24 de mayo de 2011 (disponible 
aquí).

8. Adán García, “Arman en Cherán ‘ejército’ 
de civiles”, Reforma, 4 de mayo de 2011.
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seguridad de la localidad. Sin embargo, sólo 
unos días después, el 27 de abril, dos pobla-
dores de Cherán fueron asesinados en una 
emboscada mientras trabajaban en el bosque. 
La alerta regresó al pueblo. Se reforzaron las 
barricadas. Por la noche, el número de foga-
tas se multiplicó hasta llegar a unas doscientas. 
Rebasadas por las circunstancias que por omi-
sión, ineptitud y hasta colusión habían con-
tribuido a crear, las autoridades del gobierno 
de Michoacán solicitaron la intervención del 
ejército y el gobierno federal para tratar de 
salvar la situación (4 de mayo). La solicitud, 
en realidad, respondía a una demanda de los 
pobladores de Cherán quienes sabían de an-
temano que el gobierno estatal difícilmente 
podría cumplir con su promesa de seguridad. 
En los meses siguientes, los “levantones” y el 
hostigamiento por parte de los talamontes y 
las células locales de La Familia no cesaron, 
pero los patrullajes de la policía federal y ejér-
cito ayudaron a mitigar la crisis. Sin embargo, 
ni policías ni soldados entraron a Cherán. La 
seguridad interna del poblado siguió a cargo 
de los voluntarios de la ronda comunitaria.9

La cercanía de las elecciones estatales (13 
de noviembre de 2011) dio a la revuelta de 
Cherán un rumbo inesperado y radical. Desde 
el comienzo, las barricadas y fogatas dejaron 
de ser simples puestos de vigilancia para con-
vertirse en puntos de reunión y discusión; pe-
queñas asambleas de donde se originaron las 
ideas y propuestas que luego se transforma-
ron en iniciativas como la ronda comunitaria 
o los comités a cargo de la reforestación del 
bosque. De ahí surgió también la discusión 
acerca de la conveniencia de llevar a cabo las 
elecciones programadas para noviembre.

Los pobladores de Cherán habían ya des-
conocido a la autoridad municipal y llevaban 
semanas haciéndose cargo de la administra-
ción local de manera independiente. En los 
años anteriores a los sucesos del 15 abril, el 
pueblo se encontraba fuertemente divido en 
dos bandos rivales agrupados en torno al prd 
y el pri. Aquellas divisiones facilitaron la in-
trusión de los talamontes y el crimen organi-

9. Ariadna García y Adán García, “Interviene 
ejército en Cherán”, Reforma, 7 de mayo de 2011.

zado. Las elecciones podían reavivar las dis-
putas internas en un momento en que buena 
parte del pueblo se había unido en torno a 
una causa común que, dadas las circunstancias 
de emergencia, muy pocos podían cuestionar 
abiertamente. Hacia finales de septiembre, 
el pri y el prd, junto con otros tres partidos 
(pvem, Nueva Alianza y Convergencia), im-
pulsaron una candidatura única. El pan, sin 
mucha influencia local, renunció a participar, 
mientras que el pt decidió competir con su 
propio candidato.10 Todos fueron expulsados 
de Cherán.

En una decisión sin precedentes, la comu-
nidad decidió prohibir la propaganda electo-
ral, desconocer a los partidos políticos y evitar 
los comicios de noviembre. La revuelta que 
comenzó con una toma de camiones se había 
convertido en un desafío a la legitimidad ya 
no de las autoridades locales, sino de la clase 
política en su conjunto. Sin embargo, nue-
vamente, Cherán no abandonó los canales 
institucionales. Las elecciones locales se lle-
varían a cabo, pero sin la intervención de los 
partidos y con base en la figura legal de “usos 
y costumbres”. Las comisiones y representan-
tes del pueblo se movilizaron para respaldar la 
decisión de la comunidad en lo previsto por 
la constitución mexicana (artículo 2) y la le-
gislación internacional (en particular, el con-
venio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo y la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas).11

El 8 de noviembre, tres días antes de la 
elección, el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación respaldó la propuesta 
del pueblo de Cherán y determinó cancelar 
los comicios en la localidad. También ordenó 
que se llevara a cabo una consulta entre los 
miembros de la comunidad para determinar 
si la mayoría estaba de acuerdo con realizar la 
elección de autoridades locales según el mé-
todo de usos y costumbres. La consulta, su-
pervisada y avalada por el Instituto Electoral 

10. “Une Cherán a cinco partidos”, Reforma, 29 
de septiembre de 2011.

11. Gilberto López y Rivas, “El derecho de 
Cherán a elecciones por usos y costumbres”, La 
Jornada, 9 de diciembre de 2011 (disponible aquí).
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de Michoacán, se llevó a cabo a mediados del 
mes de diciembre. El pueblo de Tanaco, te-
nencia de Cherán, también fue incluido. Ahí, 
la consulta resultó en contra de realizar las 
elecciones por medio de usos y costumbres. 
En Cherán, la cabecera municipal, el resulta-
do fue como se esperaba a favor.12

La elección tuvo finalmente lugar el 22 de 
enero de 2012. Un consejo (Consejo Mayor 
Comunal), compuesto significativamente por 
once hombres y una mujer, tomó posesión 
como la autoridad legal de Cherán en sustitu-
ción de los anteriores (y depuestos) funciona-
rios municipales.13 Era el primer proceso elec-
toral de este tipo en Michoacán, el primero 
del siglo xxi y, de hecho, el primero con esas 
características en toda la historia de la entidad. 
Tal fue la novedad del gobierno indígena de 
Cherán que poco tiempo después dio lugar 
a una controversia jurídica que terminó por 
dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Cuando el tepjf dispuso que se llevara a 
cabo la consulta sobre usos y costumbres en 
el municipio de Cherán, también ordenó al 
congreso de Michoacán que legislara en ma-
teria de derechos indígenas. Los legisladores 
del estado así lo hicieron, pero las reformas 
que realizaron a la constitución de Michoacán 
(publicadas en marzo de 2012) no incluyeron 
el derecho a elegir autoridades municipales 
por el método de usos y costumbres. Che-
rán entonces promovió una controversia ante 
la Suprema Corte para invalidar las reformas 
porque los cambios a la constitución michoa-
cana potencialmente anulaban la legalidad 
de su recién conseguido Consejo Mayor, así 
como la posibilidad de volver a elegir autori-

12. Adán García, “Cancela Cherán proceso 
electoral”, Reforma, 8 de octubre de 2011; Benito 
Jiménez, “Desafían a autoridad cansados de la vio-
lencia”, Reforma, 12 de noviembre de 2011; Andrés 
Martínez, “Tala Cherán elección y siembra con-
sejo”, Reforma, 14 de noviembre de 2011; Adán 
García, “Realizan consulta en Cherán”, Reforma, 
18 diciembre 2011.

13. Ernesto Martínez Elorriaga, “Elige Cherán 
a sus autoridades municipales; supervisa iem”, La 
Jornada, 23 de enero de 2012 (disponible aquí).

dades locales en el futuro según la figura de 
usos y costumbres (y, por tanto, sin la inter-
vención de los partidos políticos que la comu-
nidad había logrado expulsar).14

Dos años después, a finales de mayo de 
2014, la Suprema Corte falló a favor de Che-
rán e invalidó las reformas hechas por el con-
greso de Michoacán. La Corte, sin embargo, 
también estableció que la invalidación de las 
reformas (que habían otorgado poco más de 
una veintena de nuevos derechos a los pue-
blos indígenas en todo el estado) sólo tendría 
efecto para el caso de Cherán. La decisión de 
la Corte, en efecto, garantizó a los miembros 
de la comunidad la facultad de seguir eligien-
do sus autoridades según las reglas que ellos 
mismos se fijaran siempre y cuando no con-
travinieran otros derechos marcados en la 
constitución federal y los tratados internacio-
nales signados por el estado mexicano. Como 
contraparte, también dejó sin efecto para la 
localidad los derechos que se ejercen en el res-
to de los pueblos indígenas de Michoacán.15

Los alcances de esta decisión (entre otras, 
la posibilidad de que otras comunidades indí-
genas en el estado puedan regirse localmente 
a través de consejos a la manera de Cherán) 
están aún en desarrollo. También están por 
conocerse si las circunstancias que llevaron a 
la revuelta de la mañana del 15 de abril de 
2011 están enteramente superadas o si, por 
el contrario, habrán de resurgir en el futuro 
próximo. Después de todo, las amenazas, los 
secuestros y asesinatos continuaron por un 
tiempo después de la elección del Consejo 
Mayor en enero de 2012, aunque posterior-
mente la violencia pareció disminuir. La caída 
de los Caballeros Templarios lo mismo puede 
llevar a una nueva ola de violencia que deri-
var en una cierta mejora de seguridad. Hay 
todavía cuentas pendientes y resentimientos 
entre los propios habitantes de Cherán y en-
tre Cherán y sus pueblos vecinos —lo que nos 
recuerda la necesidad de también contar esta 
historia desde el punto de vista de Tanaco y 
Capácuaro—. El bosque sigue en disputa. El 

14. “El extraño caso de Cherán”, Reforma, 3 de 
junio de 2014.

15. Ibid.
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desprestigio de los partidos políticos aparen-
temente no ha hecho sino aumentar en estos 
años, pero una vez lograda la autonomía local 
viejas rivalidades podrían regresar. ❦

v Lunes 18
Narro, el reformador

Jorge Domínguez Luna

El 2 de febrero de 1861 mediante un de-
creto firmado por el entonces presidente, 

Benito Juárez, el gobierno mexicano secula-
rizó “los hospitales y establecimientos de be-
neficencia” que hasta la fecha habían admi-
nistrado las órdenes religiosas. A partir de ese 
momento, el estado ha operado y adminis-
trado ininterrumpidamente diversos tipos de 
establecimientos destinados al cuidado de la 
salud pública. El primer paso para el estable-
cimiento de un sistema de salud financiado y 
administrado completamente por el estado es 
un buen ejemplo para demostrar que la for-
ma y el sentido con que los distintos gobier-
nos atendieron el asunto dice mucho sobre 
las prioridades y las intenciones de éstos. Es 
decir, la enajenación y secularización de los 
hospitales en el siglo xix fue consecuencia del 
conflicto del grupo liberal con la iglesia antes 
que un sincero interés por responsabilizarse 
de la salud pública y ello se evidenció con 
los problemas operativos y presupuestales que 
presentaron los hospitales de la época.

Así, no es fortuito que durante el porfi-
riato se construyera el moderno Hospital Ge-
neral basado en sus pares ya existentes en Pa-
rís y Berlín. Ni que el servicio social para los 
médicos se implementara en los años treinta 
para solventar la escasez de profesionales de la 
salud en zonas rurales. O que la creación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y, más 
tarde, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado abo-
nara a la ilusión del estado de bienestar. Todos 
son ejemplos de la utilidad política que ha te-
nido el cuidado de la salud en distintas épocas.

Como éstos y otros tantos ejemplos, el des-
mantelamiento del sistema de seguridad social 
desde finales del siglo pasado refleja la idea y el 

sentido del estado que han imperado las últi-
mas administraciones. Por supuesto que, en la 
mayoría de los casos, dichos conceptos no son 
expresados públicamente ni, mucho menos, 
empatan con los discursos sobre la materia. El 
discurso y los hechos caminan en direccio-
nes opuestas; la crisis en los sistemas de salud 
pública y seguridad social provocada desde el 
gobierno es prueba irrefutable de ello.

Por todo lo anterior, el nombramiento del 
ex rector de la unam, José Narro Robles, al 
frente de la Secretaría de Salud —anunciado el 
pasado 8 de febrero—, no es cosa menor en la 
vida pública del país. Primero, porque el tam-
bién ex director de la Facultad de Medicina 
asumió un espacio de la administración fede-
ral tan sólo 84 días después de salir de la torre 
de Rectoría. Lo hizo a pesar de las acusacio-
nes en su contra para imponer al candidato de 
Los Pinos, Sergio Alcocer, como su sucesor 
en la máxima casa de estudios. A la distancia y 
con una lectura entre líneas, el hecho permite 
malpensar y otorgar más que el beneficio de 
la duda a las versiones que denunciaban el so-
metimiento del entonces rector a los intereses 
gubernamentales y, sobre todo, el interven-
cionismo oficial en los asuntos universitarios. 
Ni pensar en las especulaciones que hubieran 
surgido en caso de que la junta de gobierno 
de la unam se hubiera decantado por tan ver-
sátil funcionario.

Segundo y más importante, porque el sen-
tido común permite pensar que Narro Ro-
bles tendrá, entre sus prioridades, la misión de 
continuar, acelerar y, si es posible, concretar 
la privatización (disfrazada de reforma) del sis-
tema de salud pública que, según cifras oficia-
les, atiende a cerca de 58 millones de ciudada-
nos. Ello, a pesar de lo dicho por Peña Nieto 
en la ceremonia de protesta al cargo donde 
solicitó al nuevo secretario “la ampliación de 
la cobertura de atención médica” y “mejorar 
la calidad de los servicios del país” —según 
reportó La Jornada—, que bien entendido sig-
nifica incrementar el número de derechoha-
bientes, que no es lo mismo que aumentar la 
capacidad real de atención, y concesionar al 
sector privado servicios altamente demanda-
dos debido a su “supuesta” mejor capacidad 
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técnica y operativa (sin omitir la disminución 
de personal contratado directamente por las 
instituciones públicas).

Cierto es que la designación de Narro nada 
tiene de ilegal, pero muestra torpeza política 
de ambas partes en el tratamiento del tema. 
No sólo porque, probablemente, los universi-
tarios actuales y pasados hubiéramos preferido 
que su luto fuera más prolongado, aunque no 
por su imagen sino por lo que durante ocho 
años representó en la vida pública del país. 
También porque la premura del nombra-
miento pone en entredicho la existencia de 
autonomía durante la gestión de Narro, en 
el mismo sentido que la opinión pública ha 
cuestionado la independencia del magistrado 
—y amigo del presidente— Eduardo Medina 
Mora en el máximo tribunal tras haber sido 
funcionario calderonista y peñista.

”La forma es fondo”, decía Jesús Reyes 
Heroles: en el caso del nuevo responsable de 
la salud pública en el país parece que la forma 
lo dice todo. Las críticas y oposiciones al ofi-
cialismo durante ocho años fueron producto 
del personaje que interpretaba y no de con-
vicciones personales. Ahora, lo importante 
será saber si el nuevo personaje que interpre-
ta Narro Robles exigirá una obediencia total 
a las políticas públicas que atentan contra el 
interés general y ética profesional de los mé-
dicos y, por supuesto, si el secretario maneja 
el rango necesario. Orquestar, aprobar y eje-
cutar la reforma al sistema de salud pública 
que permita la universalización y, por ende, 
la paulatina privatización de los servicios pú-
blicos en la materia parecería un papel más 
acorde a un tipo extremadamente ambicioso, 
políticamente hambriento, implacable y sin 
escrúpulos, algo así como Aurelio Nuño o 
más cercano al ex director del Instituo Mexi-
cano del Seguro Social, José Antonio Gonzá-
lez Anaya.

José Narro no es el primero ni será el úl-
timo rector en ocupar cargos públicos antes o 
después de su gestión. En caso de tener éxito, 
su desempeño como funcionario público po-
dría ser más recordado que su gestión al frente 
de la unam. Y no necesariamente por las ra-
zones correctas. ❦

v Jueves 21
Díaz Mirón y los estridentistas

Arturo E. García Niño

Primera postal

En 1925, Germán Lizt Arzubide editó en 
Puebla El pentagrama eléctrico, poemario 

de Salvador Gallardo (1893-1981) que incluía 
diez textos entre los que estaba uno llamado 
“Puerto” (también de 1925), que cerraba el 
libro de escasas 34 páginas no numeradas y 
que a la letra decía, y dice aún:

Segunda postal

En 1927, Ediciones Horizonte (Xalapa) pu-
blicó Poemas interdictos, de Manuel Maples 
Arce (1900-1981), poemario que incluyó otro 
texto igualmente llamado “Puerto”, que a la 
letra decía, y dice aún:

Llegaron nuestros pasos hasta la borda de la tarde;
el Atlántico canta debajo de los muelles
y presiento un reflejo de mujeres
que sonríen al comercio
de los países nuevos.

El humo de los barcos
desmadeja el paisaje;
brumosa a travesía
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florecida de pipas.
¡Oh rubia transeúnte de las zonas marítimas,
de pronto eres la imagen
movible del acuario!

Hay un tráfico ardiente de avenidas
frente al hotel abanicado de palmeras.

Te asomas por la celosía
de las canciones
al puerto palpitante de motores
y los colores de la lejanía
me miran en tus tiernos ojos.

Entre las enredaderas venenosas
que enmarañan el sueño
recojo sus señales amorosas;
la dicha nos espera
en el alegre verano de sus besos;
la arrodilla el océano de caricias,
y el piano
es una hamaca en la alameda.

Se reúne la luna allá en los mástiles,
y un viento de ceniza
me arrebata tu nombre;
la navegación agitada de pañuelos
y los adioses surcan nuestros pechos,
y en la débil memoria de todos estos goces
sólo los pétalos de sus estremecimientos
perfuman las orillas de la noche.

Gallardo no niega la cruz de su vanguardia y 
hace referencia a lo cosmopolita, a la moder-
nidad que viene desplazando lo existente para 
instalarse ya de manera definitiva en el puer-
to: los medios de transporte como el tranvía, 
medios de expresión como la fotografía y el 
cine —Kodak y Mack Sennett—, el turismo 
cámara en ristre y bañándose en la playa… 
Pero aún hay rémoras: los zopilotes, muestra 
de la insalubridad que todavía existe, así como 
los cocuyos como presencias de la vegetación 
que resiste al concreto y al asfalto. Es el puer-
to rompiendo amarras al que los estridentistas, 
convertidos en vanguardia literaria celebrado-
ra y panegirista de la energía eléctrica, de los 
tranvías y de los cables de luz cruzando las 
ciudades, vislumbran y proponen con afán. El 

poema de Maples Arce mantiene los rasgos 
esenciales presentes en el de Gallardo, pero 
con el aporte distintivo de la sensibilidad y el 
background de alguien que ha estado cerca del 
mar durante gran parte de su vida.

Tercera postal

El 25 de julio de 1926, el diario El Dictamen, 
bajo la cabeza “El estridentismo, su pontífice 
y sus sacerdotes”, dedica al movimiento tres 
planas (8, 9 y 11) e incluye el poema citado 
de Gallardo. No se conoce hasta hoy fuen-
te alguna que documente nada más acerca de 
la presencia del movimiento en la ciudad de 
Veracruz durante ese año ni en los anteriores 
o posteriores de la década de los veinte; ni 
se sabe que sus miembros hayan participado 
en sesiones literarias, en tertulias, que hayan 
impartido conferencias o que hayan tenido 
seguidores en ese primer territorio libre de la 
lógica formal que es el puerto de marras.

Quizás las tres planas dedicadas por el au-
todesignado “decano de la prensa nacional” 
a los estridentistas haya sido un hecho que 
debió sonar a provocación en la ciudad que 
era de tiempo atrás el coto de Salvador Díaz 
Mirón (1853-1928), cuestión que los estriden-
tistas supieron de siempre. Esto posiblemente 
condujo a que optaran por “cederle la plaza” 
al enorme poeta cimiento del modernismo y 
concentrar su actuar en Xalapa, lugar que a fin 
de cuentas era el centro del poder político y 
donde se sentían arropados; era su cancha, ahí 
jugaban en casa, a tal grado que la capital ve-
racruzana era llamada “estridentópolis”. Ade-
más, sabido es que el movimiento significaba 
también una expresión social revulsiva y van-
guardista imbricada con el proyecto cultural 
de Heriberto Jara, en oposición a todo aquello 
que representaba un Díaz Mirón apoltronado 
ya en el conservadurismo político.

Maples Arce contaría años después en su 
autobiografía (Soberana juventud [Madrid: Ple-
nitud, 1967]) que durante su labor como di-
putado se había presentado desarmado, contra 
la costumbre de la época y de los  legisladores, 
a las sesiones de la legislatura del estado. Lo 
hizo a manera de protesta contra el pistole-
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rismo imperante del cual el autor de Lascas 
era un conspicuo representante: amante de las 
armas, broncudo y duelista consuetudinario. 
Maples Arce también cuenta que, motivado 
por la agresión de Díaz Mirón a un alumno 
de la Escuela Preparatoria cuando el poeta era 
director —había agredido al estudiante dán-
dole de cachazos con la pistola porque el mu-
chacho, según el agresor, le “había faltado al 
respeto”—, dirigió un telegrama al presidente 
del comité que por esos días le iba a hacer 
un homenaje al poeta y director del Ilustre 
Instituto Veracruzano, proponiendo que se le 
diera al homenajeado una pistola en premio 
por sus hazañas de violencia descritas. El ho-
menaje se suspendió.

En el puerto y para la segunda mitad de los 
años veinte, Díaz Mirón veía pasar el tiempo 
sin interés alguno desde sus setenta y muchos 
años de edad, ya instalado en el Parnaso y en 
su ahora tradición que alguna vez había sido 
vanguardia. ¿Acaso más por pertinencia que 
por respeto, en aras de evitar fricciones y sa-
bedores de que la figura de Díaz Mirón era 
totémica en el puerto, los estridentistas deci-
dieron ir a Veracruz sólo como visitantes que 
hacían turismo, sin desarrollar ninguna activi-
dad pública no por falta de ganas, sino porque 
el vate aún tenía mucha fuerza política en la 
ciudad? No lo sabemos.

Podemos aventurar, eso sí, que la versión 
del poeta del puerto dada a sus correligiona-
rios y compañeros de tertulia en la cantina-ca-
fé al aire libre del Hotel Diligencias en torno 
al homenaje fallido, seguramente no incluía el 
hecho de que los estridentistas, o mejor dicho 
Maples Arce, se habían opuesto a que se le 
galardonara. Y seguiría de tarde en tarde asis-
tiendo a tomar la copa en el portal del hotel, 
luego de caminar las cuatro cuadras y media 
que había entre su casa —ubicada en Ignacio 
Zaragoza, entre Esteban Morales y Mariano 
Arista— y el lugar de la reunión cotidiana, 
siendo ya parte integrante y dato del paisaje 
citadino que atraía las miradas de quienes iban 
también de tarde en tarde, y especialmente los 
domingos, “a caminar por Principal”, como 
se decía entonces y continuó diciéndose mu-
chas décadas más hacia adelante, tal cual lo 

recordaba ya viejo un por entonces niño:

Uno sabía que parte del castigo por haber 
hecho alguna travesura, por ser grosero, por 
sacar malas calificaciones… ¡vamos, por ha-
berse portado mal!, incluía a fuerzas que no 
lo llevaran a caminar por Principal. Y uno 
se daba cuenta del tamaño de la falta come-
tida por el tiempo en que sólo caminaba por 
5 de Mayo o Madero o cualquier otra calle 
del centro. Es que caminar por Principal era 
motivo de alegría, porque veías los apara-
dores y en una de ésas hasta te compraban 
algo, cualquier cosa, ya fueran golosinas o 
panes en el café de chinos o mantecados o 
volovanes al medio día o veías sentado en 
el Hotel Diligencias al poeta Díaz Mirón. 
Pero todo eso sólo podía hacerse caminan-
do por Principal y, claro, si uno no estaba 
castigado [Joel Rodríguez Saborido, entre-
vista, 1981].

¿Lo verían también alguna tarde ahí sentado, 
copa en ristre y pontificando en corro, Manuel 
Maples Arce y Salvador Gallardo al transitar 
Principal, antes o después de haber escrito sus 
respectivos “Puerto”? Sólo sabemos hasta hoy 
que no sabemos si así fue, como no sabemos 
el porqué de la ausencia de los estridentistas 
en El Puerto, el único del mundo según los 
porteños, porque los demás, dicen, son sim-
ples y pinchurrientos embarcaderos. ❦
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rido las llevé a efecto entre las décadas de los años 
ochenta y noventa del siglo pasado.

fuentes Para un panorama introductorio del 
estridentismo pueden consultarse Luis Mario Sch-
neider, El estridentismo o una literatura de la estrategia 
(México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1970), 
y Jorge Rufinelli, Escrituras invisibles (México: Uni-
versidad Veracruzana, 1983). Para los duelos de 
Salvador Díaz Mirón pueden consultarse Humber-
to Aguirre Tinoco, Tenoya: Crónica de la revolución 
en Tlacotalpan (Xalapa: Universidad Veracruzana, 
1988), y el clásico de Ángel Escudero, El duelo en 
México: Recopilación de los desafíos habidos en nuestra 
república, precedidos de la historia de la esgrima en Mé-
xico y de los duelos más famosos verificados en el mundo 
desde los juicios de Dios hasta nuestros días (México: 
Imprenta Mundial, 1936).



v Lunes 25
Hacia Lecumberri

Luis Fernando Granados

El 24 de abril, 1966 —ayer hace cincuen-
ta años—, Adolfo Gilly hizo su primera 

declaración como preso del estado mexicano. 
Acababa de volver a México, tenía en Mé-
xico apenas un par de semanas, cuando fue 
detenido, junto con siete u ocho de sus ca-
maradas, por agentes de la Dirección Federal 
de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. 
En ese primer interrogatorio estuvo presente 
Fernando Gutiérrez Barrios, director enton-
ces de la policía política del régimen. Así lo 
consigna un documento, actualmente en el 
Archivo General de la Nación, que ha sido 
estudiado por Verónica Oikión Solano y, más 
recientemente, por Fabián Campos Hernán-
dez.* Ésta y otras piezas documentales permi-
ten suponer que el arresto ocurrió unos días 
antes, digamos hacia el 20 de abril, pero es 
imposible afirmarlo con seguridad. Como era 
y sigue siendo costumbre, esos tres o cuatro 
días fueron una suerte de limbo, un no-tiem-
po en el que el aparato represivo del estado 
puede expresarse sin las cortapisas de su pro-
pia estructura legal; es el lugar de los golpes y 
la intimidación.

Sea como fuere, lo ocurrido la semana pa-
sada hace medio siglo constituye (puede con-
cebirse como) el punto de inflexión de la vida 
de Adolfo Gilly, el inicio del “dispositivo” 
que creó y articula las dos partes fundamenta-
les de su trayectoria política e intelectual. El 
dispositivo, claro, es la cárcel de Lecumberri 
entre 1966 y 1972: esa (mítica) crujía de presos 
políticos donde también estuvieron Demetrio 
Vallejo y Valentín Campa, José Revueltas y 

Víctor Rico Galán, y por supuesto los estu-
diantes del Sesenta y Ocho. De un lado de la 
prisión hay un militante dedicado a la revolu-
ción mundial, periodista de combate y cuadro 
de una de la facciones de la Cuarta Interna-
cional, que acababa de publicar un artículo 
(en dos partes) titulado “The Guerrilla Mo-
vement in Guatemala” en la Monthly Review 
(1965). Del otro lado se encuentra uno de los 
historiadores mexicanos más importantes e 
influyentes, autor de La revolución interrumpida 
(México: El Caballito, 1971), el libro sobre la 
revolución mexicana que acaso más ejempla-
res y fotocopias ha “vendido” en la historia 
editorial de nuestro país, y también uno de los 
agentes más connotados de ese milagro políti-
co y social que fue la campaña presidencial de 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

(Como suele ocurrir con historias de esta 
clase, muy poca gente advirtió la puesta en 
marcha del dispositivo Lecumberri. En parte 
porque casi todas de las acciones de esos días 
ocurrieron tras bambalinas: en la casa donde 
Gilly fue detenido, en los separos de la dfs, 
en el juzgado a donde fue remitido y por su-
puesto en la prisión misma, que no por ser un 
icono de aquella ciudad de México había sido 
despojado de la opacidad que la acompañaba 
quizá desde el asesinato de Francisco Made-
ro. Pero sobre todo porque, desde mediados 
de marzo, la unam estaba paralizada por una 
huelga estudiantil, y los enfrentamientos entre 
porros, autoridades y los activistas del —pri-
mer— Consejo Estudiantil Universitario no 
hacían sino aumentar en intensidad y núme-
ro. El día mismo de la comparencia de Gilly 
ante Gutiérrez Barrios, de hecho, los estu-
diantes se habían movilizado para tomar las 
antiguas escuelas de Jurisprudencia y de Altos 
Estudios, muy lejos de la Ciudad Universita-
ria. El desenlace de la huelga habría de ocurrir 
dos días más tarde, el 26 de abril, cuando fue 
asaltada la torre de rectoría e Ignacio Chávez 
fue obligado a renunciar a su puesto.)

La metamorfosis de Adolfo Gilly es notable 
al menos por dos razones. Primero, porque 
muy poca gente tiene el ánimo o la capacidad 
para reinventarse, menos aún en la frontera 
de los cuarenta: y Gilly tenía 38 años cuan-
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do cayó preso y 43 cuando publicó su pri-
mer libro de historia. Segundo, y sobre todo, 
porque hasta el momento de su detención el 
vínculo de Gilly con México y su historia era 
prácticamente inexistente. Nada o casi nada 
permitía vislumbrar su mexicanización (pal-
maria a pesar de los libros que más tarde escri-
bió sobre El Salvador, Nicaragua y la Argen-
tina). Ni siquiera su presencia intermitente en 
México entre 1964 y 1966.

No es que México, o más bien el Partido 
Obrero Revolucionario (una de las dos orga-
nizaciones trosquistas que existían en nuestro 
país a principios de los años sesenta), no hu-
biera sido importante para el ala de la Cuar-
ta Internacional que dirigía J. Posadas y de la 
cual Adolfo Gilly era una de sus voces más 
conocidas. Al contrario: México, el por(t), 
fueron cruciales para el trosquismo posadis-
ta. Es simplemente que el lugar que ocupa el 
por(t) en la historia de la izquierda radical la-
tinoamericana le viene menos por lo que hizo 
o dejó de hacer en México que por su ac-
tuación en Guatemala: por la manera en que 
sus militantes se volcaron en apoyo del mr-13, 
la guerrilla dirigida por Marco Antonio Yon 
Sosa. De hecho, lo que distinguió al mr-13 de 
la otra organización insurgente guatemalteca 
activa en esos años (las far) fue precisamente 

su relación, que se antoja llamar orgánica, con 
el trosquismo internacional —relación que le 
permitió al mr-13 depender menos de la re-
volución cubana pero que, al mismo tiempo, 
sobre todo cuando ésta le dio la espalda, lo 
dejó más expuesto a la represión guatemalteca 
a fines de 1965 y principios de 1966.

La detención de Gilly fue parte de esa 
campaña. Fue una parte menor, tangencial y 
poco violenta, toda vez que lo más cruento 
del ataque del gobierno guatemalteco se con-
centró contra los dirigentes del por(t) que 
eran a la vez cuadros del mr-13 en Guatema-
la: la desaparición de David Aguilar Mora en 
diciembre de 1965 y la llamada “masacre de 
los 28” en marzo de 1966. Pero como Gilly 
era el rostro del trosquismo latinoamericano 
en ese momento —el rostro, en efecto: ape-
nas en enero Fidel Castro lo había criticado 
explícitamente, en un discurso que luego se 
hizo muy famoso, por andar diciendo que el 
Che había salido de Cuba por diferencias con 
el gobierno de La Habana—, la decisión del 
gobierno mexicano de arrestarlo, encarcelarlo 
y procesarlo tiene que verse como un gesto 
de colaboración con el régimen guatemalte-
co. (En “defensa” de quien haya tomado la 
decisión de encarcelarlo, sin embargo, hay 
que decir que el acto de apoyo fue más bien 
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Historiador posando. (Foto: El Universal.)
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tímido; alguien más comprometido con la lu-
cha anticomunista internacional hubiera po-
dido deportarlo a Guatemala, para que allá lo 
asesinaran.)

Por fortuna y por desgracia, es imposible 
controlar el curso de los acontecimientos. 
Hasta dan ganas de decir que la “cortesía” le 
salió demasiado cara al gobierno mexicano, y 
que no benefició mucho al de Guatemala. En 
primer término, porque casi inmediatamente 
después de la inmovilización de Gilly en Le-
cumberri el mr-13 juzgó y expulsó a los tros-
quistas de su seno y se realineó con la dirigen-
cia cubana. Si más tarde, a fines de los años 
sesenta, la insurgencia guatemalteca pareció 
estar prácticamente derrotada, la explicación 
hay que buscarla en procesos geopolíticos y 
militares mucho más complejos y profundos. 
Y en segunda instancia porque la prisión de 
Gilly tuvo consecuencias de orden político e 
historiográfico en México que se antojan mu-
cho más significativas y trascendentes que su 
efecto sobre la revolución socialista guatemal-
teca.

Para empezar, porque La revolución inte-
rrumpida inauguró (o casi) un modo de en-
tender a la revolución mexicana que se aleja 
lo mismo de la hagiografía oficial que del re-
visionismo desencantado que se impondría en 
los años setenta. En lugar de limitarse a “des-
enmascarar” la contradicción entre el estado 
posrevolucionario y los movimientos sociales 
de la segunda década del siglo xx, La revolu-
ción interrumpida encontró el modo de percibir 
el carácter popular y “progresista” de la re-
volución sin hacer los malabarismos políticos 
e historiográficos a los que estaban obligados 
quienes simpatizaban con Zapata y con Villa. 
Lo hizo además mediante una operación que 
parece simple pero que esconde una enorme 
penetración teórica, y mucho antes de que la 
disciplina descubriera la centralidad de la tra-
ma en la escritura de la historia: desplazar el 
punto focal de la revolución de 1917 al mo-
mento de la ocupación de la ciudad de Mé-
xico en 1914 permite, e invita a, concebir la 
revolución como un fenómeno relacionado 
con la construcción del estado de manera más 
bien contingente y casi accidental —en lugar 

de presumir una relación necesaria, como lo 
hace el clásico de Jesús Silva Herzog, Breve 
historia de la revolución mexicana (México: Fon-
do de Cultura Económica, 1960).

Incluso en sus “defectos”, La revolución in-
terrumpida es un libro ejemplar. Escrito a partir 
de un puñado de libros, con un conocimien-
to incipiente de la realidad mexicana, con un 
exceso de lecturas de economía política y por 
ello, sí, con un montón de metidas de pata 
(sobre todo en su primera edición), el libro de 
Gilly confirma no obstante que la historia no 
es —no debería ser— una practica anticua-
ria, de simple acumulación de datos, sino ante 
todo un ejercicio de atribución de sentido. Al 
menos en teoría, la historia es una disciplina 
que busca comprender antes que simplemen-
te informar(nos) acerca del pasado; por ello 
La revolución interrumpida es un gran libro de 
historia —y con el corazón a la izquierda, lo 
que no es poca cosa para un gremio que en 
términos generales es más bien conservador 
en lo político.

Junto con ese pequeño grupo de obras 
que podrían calificarse como revisionistas 
“de izquierda” —como Intellectual Precursors 
of the Mexican Revolution, 1900-1913, de Ja-
mes Cockcroft (Austin: University of Texas 
Press, 1968), publicado en español también en 
1971, por Siglo Veintiuno—, el libro de Gilly 
permitió a la izquierda de tradición marxis-
ta reconciliarse con el pasado revolucionario 
mexicano sin comprometer su oposición al ré-
gimen y a su mitología. Tendió así un puente 
entre el priismo “progresista” y esa multitud 
de grupos y grupúsculos que intentaban hacer 
la revolución en un país que era oficialmente 
revolucionario. Estirando un poco las cosas, 
podría decirse que hizo en la historiografía lo 
que el Movimiento de Liberación Nacional 
había intentado hacer a principios de los años 
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sesenta. No es simple anécdota, por ello, que 
Rafael Galván haya sido el principal impulsor 
de la primera edición de La revolución interrum-
pida: la cercanía del líder de uno de los tres 
sindicatos electricistas con el ex presidente 
Lázaro Cárdenas era bien conocida.

En 1972, cuando por fin fue liberado y ex-
pulsado del país, la transformación de Adolfo 
Gilly estaba ya bien avanzada. Apenas cuatro 
años después de recobrar la libertad volvió a 
México, fundó una revista, crió un hijo, se 
hizo profesor de la unam. A principios de 
los años ochenta se naturalizó mexicano. La 
insurgencia priista encabezada por Cuauhté-
moc Cárdenas le ofreció la ocasión —imagi-
no que añorada desde que vivía en Bolivia, 
treinta años antes— de vincularse de nuevo a 
un genuino movimiento de masas. Al instan-
te creó un pequeño partido, el Movimiento 
al Socialismo, que debe haber sido la primera 
organización de tradición marxista en sumarse 
a la campaña presidencial del hijo del general. 
Y poco después, como en avalancha, se pro-
dujo una de las epifanías colectivas más espec-
taculares de la segunda mitad del siglo xx. El 
fraude electoral de 1988, así como la triste y 
tormentosa historia del partido fundado por 
Cárdenas al año siguiente, han terminado por 
opacar lo extraordinario de aquella campaña. 
Pero hay que recordarlo: pocas veces se vio 
una reunión tan heteróclita de campesinos, 
trabajadores, estudiantes, militantes y buró-
cratas de todos los pelajes. El segundo gran 
libro de historia de Adolfo Gilly —El cardenis-
mo, una utopía mexicana (México: Cal y Arena, 
1994)— es hasta cierto punto un eco de ese 
momento, aunque en apariencia sea un análi-
sis de la coyuntura que llevó a la expropiación 
petrolera en 1938.

Y no obstante...
Durante poco más de cuatro décadas, 

Adolfo Gilly ha sido una de las voces más co-
nocidas y reconocidas de la izquierda mexica-
na. Con el paso del tiempo, aun los historia-
dores profesionales lo aceptaron en su seno, le 
dieron premios, lo invitaron a sus congresos. 
Por ello, constatar que su vida dio un giro a 
partir de la última semana de abril de 1966 
puede acaso parecer un tanto obvio. Puede 

que lo sea, pero no necesariamente porque 
el quiebre aquí esbozado sea el único modo 
de entender la transformación del militante 
en historiador. Al releer estas líneas, me doy 
cuenta que quizá hay una manera de cambiar-
les el sentido; un modo de tramar su camino 
político en el que las rupturas pesen menos 
que las continuidades.

Como se sabe, en los últimos años Adolfo 
Gilly ha estado escribiendo una biografía de 
Felipe Ángeles, el soldado profesional, el ex 
director del Colegio Militar, uno de los po-
cos soldados leales al presidente Madero, el 
que más tarde se unió a la División del Norte 
y ayudó a ganar la guerra contra la dictadu-
ra huertista; uno de los mártires villistas más 
enigmáticos. La más reciente de las entregas 
de esa biografía se llama Cada quien morirá por 
su lado: Una historia militar de la Decena Trágica 
(México: Ediciones Era, 2013). El libro ter-
mina con una declaración un tanto sorpren-
dente:

Aprendí a conocer el mundo y los motivos 
de los militares, cuando la lealtad y el honor 
los guían, gracias a tres oficiales guatemal-
tecos: el teniente coronel Augusto Vicente 
Loarca y los tenientes Marco Antonio Yon 
Sosa y Luis Augusto Turcios Lima. […] 
Todos están lejos ahora: sin ellos en mi vida 
nunca habría sabido buscar y seguir los hilos 
de esta historia [185].

Leído al derecho, parecería en efecto que 
los fundadores del mr-13 le ayudaron a Gilly 
a imaginar los motivos y las acciones de Fe-
lipe Ángeles. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Qué 
tal que su estudio de la revolución mexica-
na, que su labor como artífice de la coalición 
neocardenista, que su larga investigación so-
bre Felipe Ángeles, no fueran sino pasos de 
una búsqueda oblicua, indirecta, para la com-
prensión de la primera insurgencia guatemal-
teca? ¿Qué tal si en Yon Sosa no encontró a 
Ángeles sino que ha estado buscando a Yon 
Sosa en la figura de Ángeles?

Qué más da si hay una contradicción irre-
soluble en lo que escribo; a lo mejor ambas 
interpretaciones son posibles. ❦
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El discurso crítico de Marx, 
treinta años después

Jaime Ortega Reyna

En 1986 apareció, bajo el sello de Edi-
ciones Era, el primer libro de Bolívar 

Echeverría. Titulado El discurso crítico de Marx, 
pronto se convirtió en una referencia obliga-
da. Revisitar este texto es crucial para enten-
der la deriva de un pensamiento que gozó de 
vigor y pertinencia, pero que fue prontamen-
te desplazado del centro de la reflexión críti-
ca. Sucesos variados contribuyeron para que 
ello sucediera: en lo interno, el debilitamiento  
de la izquierda socialista y el fortalecimiento 
de las versiones nacionalistas; en lo externo, 
la crisis terminal del socialismo histórico, y 
en medio de todo ello el agotamiento de un 
discurso que tenía pretensión de cientificidad 
al tiempo que derivaba radicales conclusiones 
políticas.

Compuesto por una serie de textos pu-
blicados con anterioridad en revistas de gran 
importancia como Cuadernos Políticos, Histo-
ria y Sociedad y El Buscón, entre otras, puede 
verse claramente tanto las inspiraciones como 
los debates que se sostenían en el tránsito de 
los años setenta y los ochenta. Mencionemos 
algunos que en Echeverría parecen como 
centrales. En primer lugar, la relevancia de 
El capital como el texto fundante de una ma-
nera específica de leer y escribir con Marx, 
la así llamada “crítica de la economía políti-
ca” como una posible llave de entendimiento 
frente a otras interpretaciones aledañas que 
colocaban el énfasis en el humanismo del jo-
ven Marx. En segundo, el rescate de una tra-
dición anclada en un cierto núcleo alemán, 
que hoy conocemos genéricamente como 
“teoría crítica”; es decir, un acompañamien-
to de los problemas suscitados por aquella es-
cuela al momento de asediar la obra de Marx 
—ello en contradte con quienes privilegiaban 
las escuelas francesas o italianas, de tanta in-
fluencia a nivel mundial—. En tercero, la re-
levancia del pensamiento y la figura de Rosa 
Luxemburgo como alternativa del marxismo 

del siglo xx, frente a Lenin y la tradición or-
ganizativa que de él se deriva. Finalmente, 
existen un par de textos al final del libro que 
abren una deriva nueva al momento de discu-
tir el lugar de la nación y la especificidad del 
estado, tanto en el marxismo en general (un 
discurso muy evocado a partir de la obra de 
José Carlos Mariátegui) como en la “crítica de 
la economía política”, de donde deriva Eche-
verría una forma particular de ambos proble-
mas señalados.

Sin duda, todos estos elementos se en-
cuentran dispuestos en una forma original de 
pensar a Marx, su obra y las posibles derivas. 
La inscripción en un marxismo de tipo uni-
versalista, menos anclado en debates regio-
nales o locales, permite que una revisión 30 
años después muestre una vitalidad específica 
en tanto que es una lectura particular de Marx 
y no de un proceso o coyuntura. Ello es sobre 
todo claro en los textos sobre El capital, que 
operan en tanto que comentario a fragmentos 
de la obra de madurez de Marx, pero tam-
bién como producción de un discurso cuyo 
eje de articulación es la comprensión de la di-
mensión mercantil del mundo y las múltiples 
contradicciones que dicha dimensión produ-
ce, que el propio Echeverría plasmará en un 
famoso ensayo más de una década después ti-
tulado La contradicción valor de cambio-valor de 
uso en El capital de Marx.

En tanto que herencia, se trata de un pen-
samiento producido en unas coordenadas 
políticas y sociales hoy ya inexistentes (de las 
que no somos contemporáneos) y ello hace 
significativo revisar la presentación del libro. 
Publicada con anterioridad en El Buscón con 
el significativo título de “En la hora de la bar-
barie”, se explicitan de manera muy clara dos 
dimensiones: la posición de Echeverría fren-
te a la “crisis del marxismo” y un proyecto 
de investigación que se desprende del posi-
cionamiento frente a dicha discusión. Ambas 
dimensiones se encuentran anudadas y re-
presentan un documento significativo para la 
construcción del marxismo producido desde 
América Latina.

En él se expresa el sentido de la existencia 
de “comunismo” como intento de dotar de 
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sentido a la historia de un siglo que se presenta 
como el de un barbárico “sin sentido”, lleno 
de violencia, explotación y guerra. Del “co-
munismo” deriva la “izquierda” como forma 
política organizada de la iniciativa de dar otro 
sentido a la historia del siglo. En tanto que el 
“marxismo” es la forma discursiva del “co-
munismo” y la “izquierda”. Discurso que se 
encontraría en crisis y cuyos focos de atención 
son, a decir de Echeverría, tres principales: la 
pérdida de sentido revolucionario en el seno 
de la “clase obrera” industrial, la crisis histó-
rica del socialismo histórico que dejaba sin 
ejemplo de construcción alternativa a la iz-
quierda y, finalmente, la confianza desmedida 
en la técnica capitalista como elemento neu-
tral, al que se apuesta incluso a su desarrollo.

Resulta interesante que Echeverría co-
loque la “crisis del marxismo” en estos tres 
elementos a mediados de los años ochenta. 
Del primero, Echeverría reconoce que la re-
sistencia al mando despótico del capital ya no 
en la clase obrera, sino en una multiforme y 
“abigarrado campo de la rebeldía contempo-
ránea”. Es decir, se abre un boquete sobre 
una de las certezas más arraigada desde el siglo 
xix: la existencia de un “sujeto histórico” en-
cargado de des-totalizar el sistema vigente y 
ser él mismo el constructor de una nueva to-

talidad social. Ese “sujeto histórico” universal, 
se encuentra seriamente  cuestionado, tanto 
en sus capacidades efectivas, como en su lugar 
teórico dentro del andamiaje conceptual del 
marxismo. Aunque Echeverría no se pronun-
cia por formas específicas que compondrían 
ese “abigarrado campo de rebeldía”, lo cierto 
es que tampoco hay un intento de recompo-
ner proponiendo otro gran “sujeto histórico”. 
En todo caso, Echeverría afronta un signo de 
la época: el agotamiento revolucionario de la 
clase obrera industrial, que ha sido integrada, 
cooptada, pero también duramente reprimida 
y políticamente derrotada.

Un segundo punto, éste quizá más crucial 
por sus consecuencias, es la crisis del socialis-
mo histórico y la relación del marxismo con 
dicho campo. Echeverría sostiene que existe 
una gran incongruencia: el marxismo en tanto 
que discurso crítico vive de la “muerte del 
discurso del poder”; la paradoja es que con 
la instauración de experiencias concretas de 
construir relaciones no capitalistas convoca a 
que el marxismo se vuelva “discurso del po-
der”. Ello nos lleva a una deriva con grandes 
consecuencias: el marxismo deja de ser una 
forma de pensar crítico cuando tiene que jus-
tificar un orden, una totalidad, unas certezas 
perfectamente localizadas. Finalmente, se en-

Reflexión crítica. (Foto. El Comercio.)
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cuentra en crisis una concepción que aposta-
ría a “liberar las fuerzas productivas”, a “mo-
dernizar” consecuentemente a la sociedad. Se 
trata de un marxismo productivista, enraizado 
en la idea de que la construcción adecuada 
de otra sociedad pasa por alimentar la máqui-
na social productora de cualquier mercancía 
imaginable.

Treinta años después estos elementos si-
guen posibilitando la movilización del pen-
samiento. Es cierto que las condiciones han 
cambiado radicalmente: el capitalismo ha in-
gresado en una “crisis civilizatoria” cada vez 
más palpable, aunque el “abigarrado campo 
de la rebeldía” tampoco ha dado muestras de 
construcción de grandes respuestas, sino ape-
nas ha formulado algunos enunciados frag-

mentarios (gobiernos populares en América 
latina, socialismo del siglo xxi, la “indigna-
ción” que habita el centro del capitalismo 
global) aún insuficientes.

Treinta años después, el libro de Eche-
verría moviliza, convoca, interpela. A partir 
de él es posible pensar de nuevo algunos de 
los signos más importantes de nuestra época. 
Quizás esa sea su principal fortaleza: desalojar 
cualquier circularidad que devele “lo que ver-
daderamente dijo Marx” (o Echeverría), sino 
entrar en un momento productivo, en don-
de es posible pensar y decir nuestro tiempo a 
partir de estas y otras obras. Es cierto que ahí 
radica la posibilidad de que un autor sea un 
clásico. Y Echeverría, de a poco, se ha con-
vertido en uno infaltable. ❦ ❦
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