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Adiós a Gustavo Esteva 
Evocando su legado y su 
amistad

uando se marcha alguien que 
te ha marcado tan en lo pro-
fundo y te piden escribir sobre 
esta persona, se vuelve difícil 
saber qué decir, cómo decirlo 
y qué tanto decir, ya que para 
que la marca continúe siendo 
profunda hemos de guardarla 

en la sacralidad de lo íntimo. Lo que escribo a conti-
nuación puede que incluso termine siendo un ejercicio 
personal para acomodar el sentimiento contradictorio 
entre el dolor por perder a alguien tan querido, pero 
también el enorme agradecimiento con que se queda el 
corazón por los años compartidos. Simplemente deseo 
que a partir de estas líneas más personas se entusiasmen 
como yo por la vida y obra del intelectual desprofesio-
nalizado que fue Gustavo Esteva.

La primera ocasión que vi a Gustavo fue en la uni-
versidad. Yo era un estudiante de filosofía y él había 
ido a impartir una conferencia en el marco de un con-
greso sobre educación. La hora y media de su plática 
me cimbró profundamente. Había algo en sus palabras 
que explicaban una serie de corazonadas que yo intuía, 
pero a las que jamás había podido darles una forma 
coherente. Posteriormente pude explicar esta sensación 
desde las palabras del propio Gustavo, quien contaba 

C

ELÍAS GONZÁLEZ GÓMEZ

que cuando finalmente conoció a Iván Illich después 
de muchos años de no interesarse por su pensamiento 
debido al prejuicio marxista de la época, encontró en el 
escritor austriaco “el discurso de la gente”. Gustavo solía 
contar que cuando compartía alguna idea de Illich en 
los pueblos se producía un “efecto ajá”, un asentimiento 
de que entendían exactamente a qué se refería Illich, 
sólo que no habían encontrado las palabras para nom-
brarlo. A mí me sucedió con Gustavo lo que a Gustavo 
le sucedió con Illich.

Mi niñez estuvo llena de paisajes, de siembra, de 
campo y de visitas a pueblos y comunidades. Durante 
mi adolescencia y en la universidad colaboré en distin-
tos proyectos sociales, algunos en la ciudad y otros en 
la Tarahumara, comunidades wixárikas o en Chiapas. 
Cuando niño leía los evangelios y quedaba fascinado 
y atraído por el ideal de vida simple y de fraternidad. 
Cuando mi abuela murió, corrí a su biblioteca para 
tomar un libro que durante años me había llamado 
la atención y nunca me había atrevido a agarrarlo. El 
libro se titulaba El secreto de Gandhi. Algo había en 
los pueblos originarios, en las comunidades rurales, 
en Gandhi, en los evangelios, que me atraía profun-
damente pero que no podía entender bien qué era. Los 
estudios académicos, lejos de ayudarme a comprender, 
complicaban el asunto enterrando el sentimiento tras 

Filósofo y escritor. Su pasión es la mística y la filosofía, principalmente ligadas a las luchas por la autonomía y el 
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jueves 17 de marzo, después de una fecunda obra social e intelectual que también reflejó en las páginas de IBERO en 
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capas y capas de teoría. Una hora y media de escuchar a 
Gustavo me bastó para darme cuenta de que yo no estaba 
loco, que había alguien que no sólo compartía mi sentir, 
sino que sabía expresarlo y compartirlo.

Ese mismo día nos presentaron después de la con-
ferencia. Fue un simple saludo rápido, cada uno siguió 
su camino y aunque él se olvidó rápidamente de ese en-
cuentro, yo lo guardé en la memoria para siempre. Años 
después, recién graduado de la universidad, me invita-
ron a participar en un congreso sobre interculturalidad 
en la ciudad de Puebla. Cuando revisé el programa del 
congreso me emocioné al darme cuenta de que Gustavo 
Esteva estaría presente. Mi emoción creció cuando lo vi 

en el lobby del mismo hotel en el que yo me hospedaba. 
Aunque con timidez, me acerqué a él, lo saludé y me 
presenté. Le dije que estaríamos en el mismo congreso. 
Me preguntó sobre mi tema de exposición. Le conté que 
hablaría de mi tesis, la cual buscaba pensar el diálogo 
interreligioso desde una conversación entre Emmanuel 
Levinas y Raimon Panikkar. Como si se tratase de una 
prueba para cerciorarse si podíamos ser amigos, Gustavo 
me preguntó por la diferencia entre individuo y persona 
en Panikkar (cabe mencionar que Panikkar fue una de las 
grandes influencias en el pensamiento de Gustavo). “El 
individuo” le respondí “es como un átomo, desconectado, 
una mónada que no tiene relación con las demás, mientras 
que la persona está constituida por sus relaciones, es un 
ser relacional”.

Me parece que mi respuesta le satisfizo, ya que conti-
nuamos nuestra conversación durante todos los días del 
congreso. Con el tiempo me di cuenta de que esta distin-
ción era un pilar básico en el pensamiento de Gustavo, la 
diferencia entre el átomo individual y el nudo de red de 
relaciones que constituyen a una persona. Solía decir que 
el individuo era un constructo institucional del régimen 
industrial, del capitalismo, pero que en realidad era algo 
simplemente inexistente. Podremos vivir toda nuestra 
vida pensando que somos individuos, decía, pero jamás 
podremos llegar realmente a serlo. Somos nudos de redes 

Somos nudos de redes de relaciones. 
Esto lo conectaba con una hermosa 

cita de Illich, la cual Gustavo solía 
decir a menudo: “Al fin sé quién 

soy: ya puedo verme en los ojos de 
mis amigos”. Mi sensación es que 
Gustavo repetía tanto esta frase 

porque él también la vivía.

Gustavo Esteva.



54

IB
ER

O

de relaciones. Esto lo conectaba con una hermosa cita 
de Illich, la cual Gustavo solía decir a menudo: “Al fin sé 
quién soy: ya puedo verme en los ojos de mis amigos”. 
Mi sensación es que Gustavo repetía tanto esta frase 
porque él también la vivía.

Durante el congreso nos hicimos amigos. Así de fácil, 
así de rápido, y como quien sabe que está a punto de dar 
un paso que cambiará para siempre su vida, decidimos 
seguir en contacto. Por supuesto, me invitó a Oaxaca, 
me dijo que tenía que conocer la Unitierra, me bajó el 
cielo y las estrellas como solo él sabía hacerlo, pero la-
mentablemente yo ya tenía todo organizado para pasar 
un año en España estudiando mística. Como puede 
verse, mi relación con Gustavo nació por un auténtico 
encuentro amistoso, ya que nuestras temáticas, si bien 
no estaban contrapuestas, tampoco eran idénticas. En 
mi caso, en un nivel intelectual, mi acercamiento a Gus-
tavo tuvo que ver con pensar realmente lo que significa 
el pluralismo radical, la otredad inconmensurable del 
otro. Su aproximación respondía más a la perspectiva 
intercultural, la mía al diálogo interreligioso. Aunque 
parecía no compartir mi pasión por la mística, siempre 
creí que en su apofatismo que le aprendió a Illich sabía 
por experiencia mucho de esa hondura de la Vida que 
yo apenas rasgo al leer a los místicos y místicas.

El intercambio continuó. Me recomendó varios libros 
que terminaron no sólo por marcarme intelectualmente, 
sino que me ayudó a ponerme en contacto con los autores. 
Me abrió a nuevos mundos, a desaprender tantas cosas 
introyectadas que ni cuenta me daba que operaban en mí. 
Regresé a México y lo invité a un encuentro interreligioso 
en Guadalajara. Asistió con mucho gusto. Ahí tuvimos 
la posibilidad de compartir más profundamente. En esa 
ocasión también quiso llevarme a Oaxaca, pero yo ya 
había decidido ingresar a la Compañía de Jesús como 
prenovicio, es decir, como alguien que se encuentra en 
un proceso de discernimiento para ver si se convierte 
en sacerdote jesuita. Recuerdo que aceptó mi apuesta, 
aunque no la entendía. Me preguntó que con quién 
tenía que hablar para que me enviaran a Oaxaca, en 
donde podríamos seguir compartiendo. Tengo la duda 
de qué hubiera pasado de haberle dado algún nombre, 
quizás hasta hubiera hablado directamente con el pro-
vincial para pedirle que me destinara a Oaxaca. Antes 
de desprofesionalizarse y arraigarse en la lucha social 
desde abajo, Gustavo estudió Relaciones Industriales en 
la Universidad Iberoamericana y mantenía relaciones 
con los jesuitas, así que veo muy probable que hubiera 
terminado por lograr que me enviaran a Oaxaca.

Durante el año que transité el camino del preno-
viciado, Gustavo estuvo siempre atento a mis correos. 
Intuía que no me iba muy bien, pero siempre sentí su 
apoyo, además de sus peticiones concretas para cola-
borar revisando algunos de sus textos y comentarlo. 
Siento que esa era una de las maneras en que se hacía 
presente, compartiendo su trabajo y haciéndote sentir 
parte del proceso. Cuando salí del prenoviciado me 
mudé a la Ciudad de México para estudiar la maestría 
en la Universidad Iberoamericana, en la que Gustavo 
colaboraba como asesor en distintos proyectos a los que 
me sumé. De hecho, he de decir que lo que terminó por 
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En una ocasión, cuando Gustavo 
le preguntó por qué creía que no 
le había ido bien como escritor, 
Carlos Monsiváis le respondió 

que era debido a que sus libros 
–los de Gustavo– se adelantaban 

siempre a la época.
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Gustavo Esteva.
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convencerme para entrar a la Ibero fue la posibilidad de 
colaborar en proyectos con Gustavo, particularmente el 
semillero Otros Horizontes políticos: más allá del patriar-
cado, el Estado-nación, el capitalismo y la democracia, en 
el cual continúo colaborando.

Durante mi maestría en filosofía volvió la sensación 
de que entre más estudiaba menos comprendía la reali-
dad. Fue en ese momento, aprovechando el trabajo final 
de la materia de filosofía política, que regresé a los tex-
tos de Gustavo, pero esta vez de una forma totalmente 
diferente1. Hasta ese momento le había leído de manera 
desordenada, principalmente en su columna quincenal 
de La Jornada o en textos sueltos. Al leerlo, mi búsqueda 
era por un horizonte de comprensión que me ayudara a 
pensar desde las realidades que había vivido y no desde 
la mera especulación. Me dediqué a estudiar sus obras 
más representativas de algunos periodos. Textos como 
Grassroots postmodernism, The future of development, 
Volver a la mesa y, sobre todo, su capítulo titulado La 
insurrección en curso, el cual aparece en el libro colectivo 
Crisis civilizatoria y superación del capitalismo coordinado 
por Raúl Ornelas.

Escribí mi ensayo final, ya antes citado, tratando de traer 
a la luz algunos presupuestos que se encontraban detrás 
de las ideas de Gustavo. Mi intuición, después confirmada 
por el propio Gustavo, era que detrás de su pensamiento se 
hallaba un paradigma no solamente político, sino también 
filosófico e incluso ontológico que no era explicitado y que, 
por lo tanto, eso dificultaba comprenderle. En una ocasión, 
cuando Gustavo le preguntó por qué creía que no le había 
ido bien como escritor, Carlos Monsiváis le respondió que 
era debido a que sus libros –los de Gustavo– se adelanta-
ban siempre a la época. Esto era una realidad. Basta con 
leer atentamente la obra de Gustavo, incluso sus textos 
escritos antes de haber conocido a Illich, tales como La 
batalla por el México rural, El Estado y la comunicación o 
Inflación y democracia, el caso de México, para comprobar 
que previó muchas de las situaciones actuales. Pero, sobre 
todo, sigo sosteniendo que la obra de Gustavo, a pesar de 
estar ciertamente encarnada en la realidad social, también 
proyecta un mundo totalmente nuevo que quizás no había 
nacido todavía, pero que él ya preveía.

El cambio de mundo fue la gran preocupación de 

Elías González Gómez con Gustavo Esteva.

Gustavo. Desde su época de estudiante bajo la obsesión de 
demostrar racionalmente la existencia de Dios, empresa 
que lo llevó a la disolución de su fe católica y a la acep-
tación de la fe marxista durante muchos años, pasando 
por la guerrilla, las altas cúpulas del gobierno, la sociedad 
civil hasta el zapatismo y los pueblos de Oaxaca, Gustavo 
dedicó su vida y obra, todos sus esfuerzos, por concebir y 
construir el mundo nuevo. No era, sin embargo, un uto-
pista cuyo afán pretendía fundar una nueva vanguardia. 
Aprendió por las buenas y por las malas que las personas 
de a pie sabían lo que hacían, que sabían cómo organi-
zarse y que estaban en mucho mejores condiciones para 
crear una alternativa real de lo que lo estaban los grandes 
maquinadores de ideas o proyectos en gobiernos o uni-
versidades. Lo que entendía por “insurrección en curso” 
eran los esfuerzos de distintos entramados colectivos y 
comunitarios en donde se vivía ya el mundo nuevo, en 
donde se había superado el principio de escasez viviendo 
desde la suficiencia, o atravesado la jerarquía para tejerse 
desde la amistad y el cariño. Percibía no un futuro, palabra 
ante la cual guardaba mucho recelo, sino un presente real 
en donde las personas recuperaban sus propias maneras 

1 El ensayo fue posteriormente publicado en Alberto Elías González Gómez, “La insurrección en curso. El pensamiento filosófico-
político de Gustavo Esteva”, en Revista de Ciencias y Humanidades, Vol. IX, No. 9, julio-diciembre, 2019, pp. 119-138.
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de sanar, comer, aprender, habitar y vivir más allá de 
las recetas impuestas desde arriba. Se negó siempre a 
vivir bajo el “efecto tortícolis”, mirando hacia arriba. 
Su apuesta fue por los abajos, entre los cuales buscó 
tejerse y caminar.

Gustavo quedó encantado con mi ensayo sobre sus 
ideas. Se sorprendió del seguimiento que le había dado 
a su obra. Después de ese ensayo convertido en artículo 
nuestra relación cambió. Pasó de ser una amistad que 
se compartía a una amistad en colaboración intelectual. 
Cuando terminé la maestría me mudé a Oaxaca, hon-
rando finalmente su invitación que llevaba cuatro años 
haciéndome. Ya lo había visitado con anterioridad en 
su casa, conocido a su compañera Nicole y caminado 
y discutido por los pasillos de Unitierra, espacio al que 
le dedicó las últimas dos décadas de su vida. 

No puedo continuar sin dedicar unas cuantas líneas 
a la casa de Gustavo y Nicole. A la entrada puede leerse 
“La casa de los Esteva”. Diseñada y concebida por la 
propia Nicole en un extremo del pueblo de San Pablo 
Etla, a unos kilómetros de la ciudad de Oaxaca y tam-
bién del lugar donde había nacido la abuela zapoteca 
de Gustavo. La casa emana calidez y hospitalidad. En 
una ocasión, Illich le preguntó a Gustavo que si tuviera 
que elegir una palabra para representar lo que seguiría 
después del desarrollo cuál sería, lo que Gustavo le res-
pondió de inmediato fue “hospitalidad”. Si el desarrollo 
significaba que todo el mundo tenía que vivir según 
el esquema del American Way of Life, la hospitalidad 
invitaba a asumir la diversidad de modos buenos de 
vida, cada uno arraigado en el propio territorio. En su 
casa, Gustavo y Nicole vivían esa hospitalidad produ-
ciendo el 70% de lo que consumían, ejerciendo cargos 
en el pueblo y formando parte real de la comunidad. 
Un rasgo muy representativo de Gustavo era la enorme 
coherencia entre lo que pensaba y lo que vivía, o por lo 

menos el esfuerzo explícito de hacer coincidir su palabra 
con su praxis. Esta coherencia la construyó junto con 
y en buena medida gracias a Nicole, quien encarna de 
manera transparente la hospitalidad de la que tanto 
habló Gustavo2.

Llegué a Unitierra en un momento de transición. 
La asamblea se había desbaratado y había que reor-
ganizarlo todo. Mi interés en Oaxaca no era la Uni-
tierra, sino el trabajar junto con Gustavo en ordenar 
sus escritos. Esa tarea tuvo que esperar, pues en ese 
momento era necesario poner el cuerpo en la Unitierra, 
espacio del que me terminé enamorando. Lo hice con 
mucho gusto, lo cual me permitió conocer esa otra 
faceta de Gustavo no siempre agradable. Me refiero 
al Gustavo workaholic, el que escribía correos en do-
mingo, el que pedía imposibles, el que estoy seguro se 
debatía internamente entre cómo darte cancha libre 
para buscar tu modo de hacer las cosas, pero también 
poder compartir su amplia experiencia. Hubo tensio-
nes, como en cualquier relación que implicaba sacar 
adelante proyectos, pero también respeto y un primar 
la amistad y el bienestar del otro. Relacionarme con 
esa faceta de Gustavo implicó un enorme reto para 
mí. Yo había estudiado filosofía, no sabía nada de 
llenar formularios para auditorías, relacionarme con 
financiadoras, crear un Excel con los presupuestos… 
Gustavo me acompañó y me instruyó, aprendí cosas 
que quizás de otra manera jamás hubiera aprendido.

Llegó la pandemia. Mi estancia en Oaxaca se redujo 
a algunas visitas a la Unitierra y a trabajar desde casa, 
en San Pablo Etla, a 10 minutos caminando de donde 
vivía Gustavo. En muchas ocasiones subía el cerro para 
terminar el recorrido con un agua fresca ofrecida por 
Nicole y una larga charla con Gustavo sentados en el 
zaguán de su casa. Fue allí donde hablamos de lo que 
venía, tanto para Unitierra como para el mundo, para 
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En el último par de años, Gustavo había tomado distancia de la Unitierra y otros 
proyectos principalmente para poder dedicarse lo más posible a preparar sus 

textos. No terminó de organizar lo que llevaba más de 20 años queriendo hacer, 
pero dejó listas unas series de antologías que se convertirán en un material 

invaluable para quienes buscamos inspirarnos y construir algo diferente.

2 Para conocer más sobre la vida y obra de Gustavo Esteva, ver mi libro Convivencialidad y resistencia política desde abajo. 
La herencia de Iván Illich en México, capítulo VI, Guadalajara, Unidad Editorial Culagos, 2021.
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mi camino y para el suyo. Mi coyuntura familiar me 
obligó a regresar a Guadalajara, desde donde continué 
dialogando con Gustavo. Mi colaboración con Unitierra 
se mantiene hasta la fecha. A la distancia me revisó el 
capítulo que le dediqué en mi libro sobre la herencia de 
Iván Illich en México, también ya citado. En el último par 
de años, Gustavo había tomado distancia de la Unitierra 
y otros proyectos principalmente para poder dedicarse lo 
más posible a preparar sus textos. No terminó de organizar 
lo que llevaba más de 20 años queriendo hacer, pero dejó 
listas unas series de antologías que se convertirán en un 
material invaluable para quienes buscamos inspirarnos 
y construir algo diferente.

Al día siguiente de enterarme de su fallecimiento, 
apenas unos días después del último correo que me envió 
todavía con pendientes para organizar juntos, volé a Oa-
xaca y pude llegar a las últimas horas del velorio. En una 
maniobra un poco complicada me tocó ayudar a cargar su 
ataúd envuelto en plástico por cuestiones relacionadas con 
el COVID-19. Tuve un momento a solas en su despacho, 
en el cual descubrí una carpeta con mi nombre llena de 
hojas impresas con nuestras conversaciones por email. 
No pude más que soltar las lágrimas al descubrir notas 
que escribió a mano indicando cosas que quería decirme. 

Incluso tenía uno de mis libros dentro de esa carpeta, el 
primero que escribí y que de hecho es mi tesis de licen-
ciatura que presenté en aquel coloquio en el que lo conocí.

Recuerdo que el mismo día que me llegó a Oaxaca el 
paquete con varios ejemplares de mi libro recién impreso, 
le regalé uno con mucho cariño. Al día siguiente, cuando 
me recogió en el coche para irnos juntos a la Unitierra, 
me dijo: “Ya leí tu libro, está muy raro”. Así era nuestra 
amistad. Creo que así sigue siendo; honesta y retadora, 
siempre interpelándonos pues sabíamos que podíamos 
tejer siempre algo nuevo.

En este texto no quise presentar las ideas o la vida de 
Gustavo Esteva. Como dije al principio, ya he hecho eso 
en otros lugares y seguramente lo seguiré haciendo, ya 
que su pensamiento marcó mi manera de proceder en el 
mundo. Quise en cambio presentar una amistad, que era 
de lo que Gustavo más apreciaba, las relaciones concretas 
que tuvo con sus amigos. Querido Gustavo, no queda más 
que agradecerte por todo lo vivido, compartido y aprendido. 
En mi camino te llevo a cada paso, tanto cuando sea uno 
que tropiece como cuando sea uno bien dado. Que sepas 
que te mantendremos con vida en esa palabra que tanto 
te gustaba: “re-cuerdo”, volver a traer al corazón.

Querido Gustavo, abrazos.

Gustavo Esteva.
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