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Es, para muchos, uno de los diez mejores 

actores de México del siglo XX. Pocos 

pueden igualar su impresionante galería 

de interpretaciones, que le han ganado un nicho 

permanente en la cultura popular. Su histrionis-

mo ha dejado una huella imborrable en todo aquel 

que llega a ver una de sus películas, sin olvidar su 

nombre jamás: Ignacio López Tarso.

El gran poeta mexicano de la primera mitad 

del siglo XX, Xavier Villaurrutia, maestro del ac-

tor, le explicó: “Tu nombre no tiene fuerza: Ignacio 

López López. Te aseguro que nunca será impor-

tante”. En sus años como seminarista, cuando se 

ordenaba para sacerdote “estudiaba para ser clé-

rigo pero lo hacía por continuar mis estudios; no 

tenía verdadera vocación” le traen a la memoria 

a Saulo de Tarso, un centurión romano que logró 

hablar con Dios y que, con el tiempo, se convirtió 

en una de las grandes figuras del cristianismo: San 

Pablo. Lo tenía. Nadie se olvidaría de su nombre: 

López Tarso.

Leonel Maciel

AbrAhAm GorostietA
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El actor Héctor Bonilla dice sobre el octagenario 

histrión: “Nacho es un gran actor, porque él sólo es 

capaz de cargar una compañía sobre los hombros y 

sacarla adelante”. No hay papel que no haya inter-

pretado el camaleónico actor y ningún dramaturgo 

excepcional se le ha escapado: Shakespeare, Cer-

vantes, Eurípides, Moliere, Aristófanes, García Lor-

ca, Unamuno, Usigli, Novo, Carballido, Magaña. 

A las órdenes mi general

Nace a mediados del mes de enero de 1925. Su pa-

dre Alfonso López Bermúdez, militar que se forjó 

en la Revolución Mexicana peleó bajo las órdenes

del general Carranza. Era un México bronco donde 

las ideas se defendían con la vida aunque hubiera 

que derramar sangre. En 1929, sus padres radica-

ban en el puerto de Veracruz, lugar que vio partir 

en 1910 al dictador Porfirio Díaz, quien se dirigía a 

Francia a bordo del Ypiranga. 

Es en ese lugar donde ocurre el último levan-

tamiento en armas en contra del gobierno consti-

tuido en el presidente-militar Emilio Portes Gil. Su 

organizador era el general José Gonzalo Escobar,

el padre de don Ignacio estaba bajo sus órdenes. 

“Mi padre lo siguió en esa aventura por lealtad y les 

fue muy mal. Fusilaron a muchos de sus integrantes.

Mi padre salvó la vida de milagro. Por la interven-

ción de un amigo escapó a su fusilamiento”. 

Su padre puso tierra de por medio y se fue al 

otro extremo del país con su esposa e hijo. Llegaron 

a Navojoa, Sonora, donde su padre fue empleado 

postal. Oficio que ejerció en Hermosillo y en Gua-

dalajara, cuenta el actor: “Ahí estudié mi primaria y 

ahí nacieron mis dos hermanos”. Su padre recibió 

la oferta de ser encargado de correos en Valle de 

Bravo, en el Estado de México. Sin pensarlo emigró 

nuevamente. Ahí el niño López, además de estudiar, 

trabajaba como cartero “lo malo eran los perros; 

aprendí a correrle a las mordidas muy chico”, narra 

don Ignacio y suelta sonora carcajada.

Las dos pendejadas.

Muchos años después, frente al pelotón de fusila-

miento, el coronel Aureliano Buendía había de re-

cordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó 

a conocer el hielo… Así comienza la épica obra de 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Pues 

bien, la historia de don Ignacio no dista mucho de la 

anterior. Muchos años después del pelotón de fusi-

lamiento, el teniente Alfonso López Bermúdez, ha-

bía de recordar aquella tarde remota en que su hijo 

conoció el teatro. “La primera vez que estuve ante 

una obra de teatro tendría unos siete años. Entré

a una carpa y quedé maravillado. ‘¡Qué interesante y 

qué mundo es éste, caray!’, pensé. Fue entrar en un 

mundo mágico: perderse en el tiempo, en el espa-

cio y dejar de que existiera todo lo demás, sólo una 

cosa: los actores. Iluminados por una luz que hacían 

ver sus gesticulaciones. Llorar, reír, bailar. Todo. Me 

emocionó tanto y me sorprendió a tal grado que en 

ese momento supe a qué me dedicaría toda mi vida. 

Mi niñez y juventud quedaron marcadas por la dra-
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maturgia. Desde entonces me puse la meta de llegar 

al Palacio de Bellas Artes, única escuela de teatro 

que había en el país en ese momento. Y lo logré”. 

Así comienza la vida épica del actor.

“Estás cometiendo las dos pendejadas más 

grandes de tu vida: querer ser actor y casarte”, sen-

tenció su padre al joven Ignacio quien le había co-

municado su vocación: “Sería actor, al mismo tiem-

po conocí a una mujer hermosa y muy buena per-

sona que estaría conmigo por el resto de su vida” 

narra López Tarso y sentencia: “No me arrepiento de 

ninguna de las dos y mi padre sí lo tuvo que hacer 

porque después él fue mi mayor admirador y quiso 

muchísimo a mi mujer”.

Rodeado de grandes

En 1949 don Ignacio ingresa a la Escuela Nacional 

de Teatro de Bellas Artes, la única que existía en el 

país. Justo en la época en que los grandes muralis-

tas Rivera, Siqueiros y Orozco repartían su arte en 

todo edificio público de la capital. En el cine triun-

faban las “exóticas” como se les llamaba a las bai-

larinas que mostraban el ombligo, como la escultu-

ral Tongolele. Pero más aún, las películas de “rum-

beras y cabareteras” se consumían por montones; 

melodramones que había que verlos con docenas 

de pañuelos.

Pedro Infante ya era figura nacional y recién se 

estrenaba Nosotros los pobres y Germán Valdés Tin 

Tan era el cómico estrella que desbancaba un poco 

a Cantinflas. Pero lo que pegaba en esas fechas era 

el mambo. En ese año aparece el dotadísimo escri-

tor mexicano Juan José Arreola con Varia invención, 

José Revueltas publicaba Los días terrenales.

El poeta Xavier Villaurrutia fue su maestro “un 

enorme dramaturgo pero sobre todo un gran poeta. 

Habría dejado una obra poética maravillosa de no 

haberse muerto tan joven, a los 47 años. Lo conocí 

en 1949 y en diciembre del siguiente año murió”, 

confiesa don Ignacio. Otra persona que es decisiva 

en su vida es Salvador Novo quien fue director de 

Bellas Artes y “para mi fortuna, otro de mis grandes 

maestros”, continúa narrando el viejo actor y agre-

ga: “recuerdo que en una fiesta en casa de Dolores 

del Río, me acerco a Novo y le expreso mi cariño, 

mi admiración, lo abrazo. Y entonces él interrumpe 

el abrazo y me dice: No, ya no me abraces Tarso. 

Ya no. Ya huelo a muerto. Me entristeció verlo así. 

En ese ánimo”. Efectivamente, Novo murió tres me-

ses después.

A un año de cumplir noventa y con una carre-

ra exitosa, pues en mayo de este año la Universi-

dad de Guadalajara le dio el primer Honoris Causa 

que brinda a un actor. Emocionado por el recuerdo, 

el histrión reflexiona: “No existen diferencias entre 

los actores de hace cincuenta o sesenta años con 

los actores de ahora. Lo sé porque llevo en esto 67 

años. Siempre ha habido actores buenos, malos, re-

gulares y excelentes”. Se humedece los labios, mira 

hacia sus adentros y analiza: “La única diferencia 

que veo es la escuela: antes se hacía uno actor

a base de esfuerzo en una compañía de teatro. Se 

empezaba como mozo, te hacían conocer cada uno 
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de los elementos que forman el teatro: escenario, 

actores, guión, luces, las tras bambalinas, pesos, el 

tramoyado, la orquesta. Ahora las academias te in-

forman, te instruyen sin necesidad de que el alumno 

sea curioso y se comprometa en la búsqueda de su 

actor interno”. 

Amigo de grandes figuras como los hermanos 

Soler “a quienes quise mucho”; Manolo Fábregas, 

“un gran amigo”; María Félix, “un mujeron de gran 

carácter”; a Emilio El Indio Fernández, “que era muy 

divertido”; a Pedro Armendáriz, “un buen cuate”; a 

Alejandro Jodorowsky, “uno de mis maestros 

quien me presentó a otro gran amigo: Marcel 

Marceau”; a Ismael Rodríguez “un hombre con 

una inventiva y una imaginación desbordan-

te, nos unían muchas cosas: el amor al cine, 

el amor y juego que hacíamos al trabajar y el 

tequila. Ismael era un buen tequilero, sabía be-

ber, lo disfrutaba”. 

También fue cercano de los dramaturgos 

Federico S. Inclán y Rodolfo Usigli “Era un se-

ñor muy elegante, sombrero, guantes, bastón. 

Bebía vino a medio día. Mis primeras copas de 

vino me las invitó Usigli y los primeros mar-

tinis que tomé los invitó Luis Buñuel”. Sobre 

éste recuerda el actor: “Lo conocí una noche, en 

el hotel y me pegó de gritos pues yo llegaba de 

la carretera y lo saludaba y él no me veía carac-

terizando uno de sus personajes. Ahí, junto a él, 

estaba Gabriel Figueroa, que le dijo: ‘oye Luis, 

López Tarso es un actor de teatro que tiene ya 

mucha experiencia, ha interpretado a Shakes-

peare, los clásicos griegos, y los clásicos españoles. 

Ignacio caracteriza muy bien’. Al día siguiente lle-

gue a la filmación, hice mi trabajo y Luis Buñuel se 

me quedó viendo, satisfecho. Solo decía: ‘muy bien 

muchacho, muy bien’”.

Hay en tus ojitos el verde esmeralda que 

adorna el mar

Es la primera estrofa de un bolero de Agustín Lara. 

Pero para mar pintado de verdes esmeraldas, tur-

Carlos Reyes de la Cruz
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quesas y azules, solo el mar de la Rivera Maya. Don 

Ignacio es gran visitante de esa parte de México. 

“Gozo mucho yendo a Quintana Roo. Trabajando 

o de vacaciones. Voy porque me invitan. No tengo 

negocios ahí. Solo placeres”, confiesa y cierra los 

ojos para mirar hacia dentro “El mar, simplemen-

te el mar me seduce para ir seguido. Oler el aire 

que trae el mar. Entra por mi nariz y se queda en

los pulmones”.

Y sin más suelta: “En cualquier lado se puede 

comer bien, a mí me gusta mucho Playa Delfines, 

Sushi Ken Palenque, Le Basilic, en el fiesta America-

na Beach”. Ahora tiene ciertas restricciones médicas 

pero si de atracones se trata prefiere comer comida 

argentina en Puerto Madero o italiana en Casa Ro-

landi y no perdona la visita a Los almendros.

“Me hospedo en los mejores hoteles, la vida es 

para vivir bien”, afirma seriamente. Los lugares que 

frecuenta son El Fiesta Americana Condesa 

Cancún Hotel, JW Marriot Cancún Resort & 

Spa y el Grand Oasis Cancún. Pero ningún 

lugar como Tulum o Xcaret, sugiere el actor. 

El misterioso señor B

La cinta de Macario lo internacionalizó y 

es la primera película mexicana nominada 

a un Óscar. Lo ganó. Inspirada en la obra de 

B. Traven cuyo nombre real pudo haber sido 

Ret Marut, cosa que nunca se ha podido pro-

bar. Hay toda una leyenda sobre él: que fue 

un estadunidense que se entusiasmo en Ba-

viera con la revolución anarquista de 1919 y 

que huyó cuando lo condenaron a muerte; 

o un actor alemán hijo ilegítimo del káiser 

Guillermo II y de la actriz Hellen Mareck; 

o el hijo de un acaudalado judío que huía 

de su bochornoso pasado antisemita; o un 

hombre extremadamente tímido que gusta-

ba presentarse en el rodaje de las películas 

que se basaban en su obra, como sucedió en 

Mirza
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1947 con la cinta El tesoro de la Sierra Madre, donde 

se hizo pasar por Hal Croves, supuesto agente litera-

rio del señor B y que acudía al lugar para cerciorar-

se que la novela de Traven no fuera distorsionada.

Hay versiones que un extraño hombre llegó al 

rodaje de Macario, se hacía llamar Carl Moisen, re-

presentante del señor B. Estuvo observando al actor 

por largo tiempo mientras hacía una escena que al 

terminarla partió satisfecho diciéndole al director 

Roberto Gavaldón “Felicidades, qué gran actor”. 

Para don Ignacio, B. Traven era un gran observa-

dor, abunda “Macario salió cuando Traven escucha 

la leyenda, le parce que tiene algo que ver con los 

hermanos Grimm y creó la historia” y señala enfáti-

camente “Macario es un cuento de la tradición oral 

mexicana del siglo XIX que se llamaba El Ahijado de 

la Muerte. Cuando estudiaba el guión de la película, 

mi padre -que ya era viejo- me escuchó leerla y dijo: 

Esa historia yo la conozco desde muy niño”. 

Es así como la leyenda del misterioso señor 

B seguirá creciendo pues hay algunos que sostie-

nen que era un plagiador. Otros indican que era 

un mal escritor y la verdaderamente talentosa era

su traductora. 

Yo no considero que sea una sombra en 

mi vida

Durante los primeros tres años del sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari el actor fue diputado del PRI  y lo 

reconoce con orgullo, faltaba más “soy prisita des-

de que nací, por herencia, tradición y convicción ab-

soluta porque es el único partido que tiene raíces en 

México. Los otros partidos son hijos del PRI. Y sigue 

siendo un gran partido. Muy bien fundado y muy bien 

pensado. Ahí esta el verdadero espíritu de México”. 

Sucede que era secretario general de la Asocia-

ción Nacional de Actores, organismo que aglutina-

ba a todo actor que fuese sindicalizado. Y todos los 

secretarios de ese sindicato habían sido diputados. 

Era la cuota de poder que les brindaba el PRI por 

ser fieles. El actor festeja: “Cómo perder el honor 

que nos hace el partido de ofrecernos una curul y 

ser uno de los 500 representantes de todo el país. 

Rechazarla sería una estupidez”. Durante la gestión 

de esa legislatura, la Cámara de Diputados aprobó 

la venta de 1,100 paraestatales a precios verdadera-

mente ridículos, la tasa de pobreza creció conside-

rablemente, la fortuna de los pocos y consentidos 

empresarios creció también y un levantamiento ar-

mado estaba por tomar las armas en Chiapas.

Cinéfilo 

El tiempo de la entrevista termina. Llaman a la ter-

cera llamada y el actor no se ha maquillado por dia-

logar con nosotros. Le gusta estar solo y en silencio 

por diez minutos y concentrarse, respirar para salir 

a la función. Ése es su ritual que por esta ocasión 

se reduce a dos minutos. Antes de concluir se dijo 

seguidor de Marcelo Mastroianni, Clark Gable, Lau-

rence Olivier, Sean Pean, Al Pacino, Quinn, Benigni, 

Hopkins, Depardieu. Y sentencia: “La vida es tam-

bién lo que uno aprende de sus personajes”.
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mArcos Winocur

I.  SINTÉTICA  PERIODIZACIÓN

Para una referencia sobre la evolución de la menta-

lidad colectiva frente al gay en las últimas décadas:

Años cuarenta: igual a “degenerado”.

Luego, había que castigar.

Años cincuenta: igual a “enfermo”.

Luego, había que curar.

Años sesenta y setenta: igual a “singular”.

Luego, había que respetar la diferencia.

De los años ochenta en adelante: igual a “cualquiera”.

Luego, no hay que hacer nada.

Nota.  La evolución de la mentalidad colectiva frente 

al homosexual no ha sido uniforme; así, hay gente que ha 

quedado anclada en alguno de los ayeres señalados.

Mauricio Vega
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II.  “PAN CON PAN, COMIDA DE SONSO”

Allá por los años cuarenta, se decía que había socie-

dades secretas de gays que, desde el clóset, maneja-

ban una porción de poder, “y te caerías de espaldas 

si supieras quiénes están”. Por lo demás, ni hablar: 

el gay era una figura emblemática para las burlas, 

véase el filme El último tren a Brooklyn. Ahora bien, 

dejando el clóset por la “marcha del orgullo”, y de 

ésta pasando a ser alcalde de Berlín o París, la con-

dición de homosexual es aceptada dentro y fuera 

del poder.

Pero en aquellos años... un refrán que estaba en 

boga era por demás elocuente: “pan con pan, comi-

da de sonso”. Quería decir que la diversión aparecía 

cuando se juntaban hombres con mujeres, no hom-

bres solos, no mujeres solas. Y con eso estaba todo 

dicho, a nadie se le ocurría preguntar más.

III. HOMOSEXUALIDAD  Y  COMUNISMO

Recuerdo que en una ocasión platicaba con mi com-

pañero de partido (Comunista Argentino) gerente de 

la editorial “Lautaro” de Buenos Aires. Él, siempre 

en función de “cuadro del partido” (léase: funciona-

rio) que habla con intelectual, es decir “ampliamen-

te comprensivo a la vez que bajando línea”, pasó a 

relatarme esta anécdota. En una ocasión, allá por 

los años cincuenta, su querido dirigente Benito 

Marianetti hacía el elogio de Federico García Lorca 

cuando fue interrumpido por un compañero:

-¡Pero ése era homosexual!

-¡Él podía...!  -fue la rápida respuesta del diri-

gente comunista.

No encuentro más clara pintura de época y a la 

vez reconocimiento de la imposibilidad de encon-

trar una lógica antihomosexual. Por un lado, uno de 

esos afiliados más papistas que el Papa, condena-

ba al poeta en nombre de la convención moral por 

entonces dominante. Por otro lado, el dirigente del 

partido absolvía al homosexual… si habías logrado 

la fama, si te llamabas Lorca, Proust u Óscar Wilde, 

estabas disculpado. 

Esto acarreaba curiosas consecuencias. ¿Un ca-

marada quería ser gay? Muy bien, “no problem”: a 

condición de antes alcanzar la fama. Y no en cual-

quier ámbito, sino en literatura, arte, tal vez un 

arquitecto de  renombre o una estrella del cine, 

en suma, áreas de la estética. Imagínense, en aquel 

entonces un gay en política o dentro de las fuerzas 

armadas... recuerden los problemas que tuvo Clin-

ton, cuando fue Presidente, con ese paquetazo.

La conclusión cae por su propio peso. La homo-

sexualidad era un privilegio perdonable en ciertos 

genios y digna de reprobación en los demás morta-

les. O sobresalías y entonces era tú derecho, o bien 

te sumabas al coro de los machistas. Curiosamente, 

lo mismo ocurría con la condición de comunista. Si 

te llamabas Pablo Picasso o Pablo Neruda, la fama 

te protegía dentro y fuera del Partido. Si te llamabas 

Juan Pérez y eras comunista, te mandaban al bote. 

Y allí no era difícil toparte con el gay. E inflexible, 

no te fuera a contaminar, dabas un paso al costado. 

Si te hablaba, no le contestabas. ¿Era Lorca, Proust, 

Óscar Wilde? No. Entonces… Ni te hablo.

Eran otros tiempos. Homosexuales, los de an-

tes. Asfixiados dentro del clóset, objeto de las más 

crueles burlas al ser descubiertos, y finalmente lan-

zados a la calle a contraatacar desde las marchas 

del orgullo, esos eran homosexuales. En tanto que 

hoy te declaras gay, y te ofrecen cuando menos la 

gerencia de una empresa.  
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LeonArdo compAñ JAsso

Guillermo Ceniceros

En los años sesenta del siglo pasado, 

específicamente en 1968, se pro-

pugnaba el lema “la imaginación al 

poder”. Detrás de este lema palpitaban pers-

pectivas como las de Jean-Paul Sartre. 

El tiempo, que trae a circunstan-

cias no sólo incómodas, sino post-

modernas, donde el consumismo y el 

crédito nos colocan bajo el orden de la 

depredación mercantil, en cualquiera 

de sus fórmulas, legales e ilegales, es 

menester reconsiderar esa frase.

Un sargento cobarde, que siempre 

admiró la valentía e inteligencia de Ernst 

Jünger, erigió su imaginación en poder del 

Estado. Su nombre: Adolfo Hitler. Volvió su lu-

cha, en Segunda Guerra Mundial, apoyado, en buena 

medida, por los Estados, que después se aliarían en su 

contra; es decir: E.U.A., Inglaterra y Rusia. No sobra 

decir que no impidieron, cuando España combatía por 

recobrar la República, el Guernica genocida de Franco, 

a quien Dios tenga en sus infiernos, pese a las adver-
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tencias de Don Vicente Lombardo Toledano, ins-

taurador de la CTM, robada por Fidel Velázquez, 

ahora en Malebolgue.

¿Hasta qué punto la imaginación ha de mez-

clarse con el poder? Para un Marsilio Ficino, filó-

sofo neoplatónico, la imaginación y la voluntad 

van vinculadas; una, antecede a la otra, interme-

diada por la razón. Boticelli representa el proceso 

en su  pintura La Primavera, cuando plasma las 

tres gracias. Es bello, pero nuestra barbarie ac-

tual demuestra que su belleza corresponde a 

la ingenuidad.

Se impuso, sin embargo, la imaginación, que 

liga el poder con la economía. La llamaron inge-

nio y la hicieron sinónimo a invención. No resulta 

impropio subrayar que en ambas palabras el pre-

fijo “in” significa negación; es decir, nada de genio 

ni de ventura. Ni la máquina ni la producción en 

masa demuestran genio ni ventura; tampoco, la 

organización militar del Estado. Menos aún, cuan-

do la pólvora genera muerte y sangre, aunque en 

México se le llame “guerra contra el narcotráfico”.

Ese choque, posiblemente, produjo lo que Cer-

vantes capturó en su primer y segundo Quijote: 

el divorcio de la imaginación respecto al poder. 

En el primer Quijote, el de 1605, maldice a quien 

inventó las armas y puso a la víctima a merced 

del victimario. En el segundo, el de 1615, se burla 

de la pólvora, colocándola en el caballo, que el 

Quijote y Sancho montan. Explota y los hace caer 

en tierra, sin que hayan volado.

Pero la imaginación, convertida en poder, llega 

a sitios inimaginables de la mercadotecnia política, 

desde que Leni Riefensthal, subordinada a Goeb-

bels, Ministro de Propaganda del Führer, transfor-

ma a Hitler en gigante, a partir de su película El 

Triunfo de la Voluntad.

La imaginación y el poder resultan una fórmula 

terrible. Ojalá pudiera amalgamar una imaginación 

magnífica como la de Charles Fourier (1772-1837). 

Véase el año de su nacimiento y su muerte. Esos 

años caminan la supuesta tradición constitucional 

democrática.

Resulta que este hombre, dedicado al comer-

cio, igual que destaca Goethe de Wilhem Meister, 

espera más de 10 años a que se cumpla su proyec-

to social; que alguien contribuya a sus falanste-

rios. Muere en la miseria. A nadie le importa, ni a 

Carlos Marx, que lo desprecia. Bueno, Marx creía 

que la dialéctica hegeliana otorgaba cientificidad a 

su sueño. Ya el tiempo demostraría su error.

Pero sigamos con Fourier y su imaginación, til-

dada de locura, y conectémosla con la de uno de los 

heterónimos de Fernando Pessoa, la de Bernardo 

Soares, autor del Libro del Desasosiego. Fourier,

igual que Soares, se dedica a una actividad ba-

nal, mediocre: el comercio y la contabilidad. Pero, 

igual que Soares, extrae poesía, belleza. ¿Cómo 

es esto posible? La respuesta, a decir verdad, no 

es simple. Lo cierto y claro es que de su imagi-

nación emergen falansterios, donde la armonía 

deriva de pasiones, al margen de la moneda y la 
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pólvora, para trabajar sin dinero, por puro amor 

al trabajo redituable. Prescindir de la moneda es 

una locura, pero usarla, fabricar armas y campos 

de concentración; o bien, masacrar mujeres y hom-

bres, niñas y niños, parece ser que simplemente 

es un acto de “investigación” estatal, equivalente

a cordura. Interesante esta imaginación, donde lo 

legal se teje con lo sórdido.

Los falansterios de Fourier resultan de emo-

ciones, armonizadas en edad y talento. El equi-

librio contable, el cargo y el abono, se convierten 

en ley complementaria a la ley de Newton; es 

decir, la ley de gravitación universal es la ley de la 

gravitación humana. 

Pero esto queda sólo en un grave desasosiego, 

una terrible tristeza, que Soares extrae de libros 

contables. El fracaso, sin duda, huele a nostalgia, 

a saudade, que es nostalgia por el alma perdida.

El totalitarismo, la imaginación banal de Hitler,

ahora se llama globalidad y los comerciantes se 

hacen cargo de ella. Ha desaparecido el Estado; 

también, la imaginación. No hay poder, sólo lucro.

Pedro Bayona
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mAríA heLenA novAL

Hace unos días mi amigo Santiago Genovés se 

despidió de este mundo. Él, que era poeta antes 

que antropólogo, ése que parafraseaba a León 

Felipe, Lope de Vega y Cervantes con cualquier pretexto, 

seseando cantadito, fue a encontrarse con su hermosa 

mujer  André, la francesa, madre de su único hijo Diego. 

Y ¡Oh Dios!, seguro hallará también a la terrible Carla, la 

mujer a quien le conocimos siempre fumando y siempre 

de malas, sus amigos de Cuernavaca. Rebumbio habrá. 

A Genovés se le conoce por haberse lanzado mar 

adentro a investigar, en las balsas Ra 1 y Ra 2, cómo se ge-

neraba la violencia entre los hombres; aunque finalmen-

te fue la expedición Acalli -aventura salada, atormentada, 

histórica-, la que lo llevó a asegurar y multi-publicar, que 

no estamos condicionados genéticamente para ese com-

portamiento que tanto daño hace. Que la violencia es cul-

tural y que se da por la necesidad de aventuras que nos 

caracteriza a los humanos. Yo creo que por ese descubri-

miento, a él le daban ganas de huir en balsas de papiro, 

en casas de agua. Tal fue su decepción del humano, que 

un día escribió: “Porque como está la Tierra, no queda

más que la mar”, vaya verdad. 

Jesús Anaya



 1�  El Búho

Son tan memorables los desayunos culturales 

sabatinos organizados por Alberto Vadas y su güera 

Anne Thomaes -la de las mesas llenas de viandas 

cocinadas desde la madrugada por el puro placer 

de alimentar a los amigos-, que se me agolpan las 

palabras pensadas para esta entrega titulada por el 

mismo Genovés, en uno de los muchos momentos 

de inspiración que compartió conmigo, siempre 

gustosa aprendiz de periodista cultural. “Amiguita

-me decía- tienes que escribir cuando hables de arte, 

eso que decía mi hermanito del alma, Luis Rius `no 

se puede vivir como si la belleza no existiera´.” Cosa 

que hago cada vez que quiero probar la importancia 

del arte-factura. 

De estas conversaciones alrededor de la mesa 

de los Vadas nació una amistad que fuimos nutrien-

do fácilmente porque antes de conocerlo lo había 

leído mucho en Excélsior, periódico en el que ya 

escribía yo por recomendación de mi gran amiga

 Alicia Zendejas, con quien había sido mi maestro en 

el Centro de Arte Mexicano, René Avilés Fabila. Tal 

amistad derivó en citas semanales, nos llamábamos 

Peter Saxer
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por teléfono y me dictaba sus editoriales. Enviaba 

yo los míos y los suyos en un diskette, eso cuando 

lo convencí de que la tecnología no era tan traicio-

nera como pensaba, cuando le demostré que ya no 

era tan práctico enviar las páginas por fax para que 

las volvieran a transcribir en la redacción. Guardo 

con cariño un montón de sus inspirados textos. 

De sus sesudos y sensibles párrafos extraigo 

para ustedes hoy unas reflexiones que me parece él 

hubiera rescatado porque describen los tiempos que 

vivimos.  Santiaguito, como le gustaba que lo lla-

máramos, nos alertaba sobre la edad de piedra con 

aspectos electrónicos en la que vivimos, se asusta-

ba con analfabetismo emocional de los políticos, 

le dolía la maldición de la guerra (pertenecía a esa 

pléyade de cultos republicanos llegados a México 

a raíz de la Guerra Civil), hablaba de la urgencia de la 

poesía, de la pertinencia del arte, amaba la música. 

“Lo que se necesita, apremiantemente en esta 

única, mínima y solitaria balsa, llamada Tierra no es 

más o menos prominentes jefes de gobierno, presi-

dentes, gobernadores, senadores, etc. No nombro 

a ninguno, porque todos… son, más o menos lo 

mismo: promesas y más promesas -casi o más que 

casi incumplidas- para que exista verdadera igual-

dad, fraternidad, libertad, democracia, justicia so-

cial, etc.

“A través de los largos momentos, razones y sin 

razones, de la vida del planeta Tierra, el hombre y la 

mujer, consciente o inconscientemente, se encuen-

tran en constante búsqueda de conocerse a sí mis-

mos y, a partir de ahí, hasta donde nos sea posible

-o hasta donde nos dejen- entender nuestro varian-

te entorno, y nuestra relación con él. El “orteguia-

no” “El hombre y su circunstancia” le da, justa y 

acertadamente al clavo de la vida, al igual, también 

que el quijotesco “La razón de la sinrazón que a mi 

razón no alcanza”, ni alcanzará, añado yo, más allá 

o más acá del avasallador “cartesianismo” circun-

dante, en este mundo occidental, materialista, con-

sumista, estandarizado y materializado.

“Los mismo que el célebre “to be or not to be” 

-ser o no ser- de Shakespeare, se halla el “ver o no 

ver” de no recuerdo quién. Sí, los ojos de todos

los animales, incluyendo al homo faber que somos, 

por supuesto, miran hacia delante. Ningún ser vivo 

tiene ojos en la espalda o detrás de las orejas. Cons-

cientes de ello -lo que con frecuencia se olvida- no 

hay que olvidar a Machado: “Caminante no hay ca-

mino / se hace camino al andar” y del propio Ma-

chado: “El ojo que ves / no es / ojo porque tú lo veas/ 

es ojo porque te ve.

“Sí: navega que navegarás, que siempre lle-

garás. Sí: hacia el final de la vida paro mientes 

en que PRI, PAN, PRD y largo etcétera mundial, no 

son nada. Nos queda, me queda, la mar y el cielo: 

‘La dulzura se levanta / desde el fondo de mi cuer-

po; /mar adentro marinero / mar adentro. /Parada la 

tempestad / de alma y cuerpo / qué lindo es navegar, 

/ mi vela al centro, / blanca /es otra espuma de mar. 

/Azul y blanco es mi cuerpo / mar / un sólo mar / mar 

adentro navegar / mi vela al centro’.” 

helenanoval@yahoo.com.mx
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A Carlos Ramírez, en su jornada a Combray

Marcel Proust murió a las cinco y media 

de la tarde del 18 de noviembre de 1922, 

hora apropiada para que los diarios del 

día siguiente pudieran recoger con amplitud la noticia. 

Aquella mañana había pedido a Celeste, su fiel sirvien-

ta, que echara de la habitación a una mujer gorda ves-

tida de negro. Celeste dijo que lo haría, pero ni ella ni 

ninguno de los presentes vieron a la intrusa.

Una de las últimas satisfacciones de Marcel fue sa-

ber que moriría a los 51 años, igual que Honorato de 

Balzac. Cuando expiró, el surrealista Man Ray le tomó 

fotografías y dos pintores hicieron su retrato mortuo-

rio. Cuatro días después fue enterrado en la cripta fa-

miliar del cementerio parisino Père-Lachaise. Cinco 

años después de su muerte, en 1927, fue publicado el 

último de los volúmenes de A la búsqueda del tiempo 

perdido y entonces, ya desaparecido, comenzó el lento 

proceso de su canonización artística.

La vida de Proust es, en pocas palabras, su propia 

obra: En busca del tiempo perdido, una cumbre de la 

Rruizte

miGueL ÁnGeL sÁnchez de ArmAs
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literatura -citada incluso por quienes no la han leí-

do- y declarada la novela de mayor influencia en los 

siglos XX y XXI.

No resulta fácil enfrentarse a la hoja en blanco 

para intentar pergeñar algunas palabras no sólo co-

herentes sino con cierta carga de sentido para ha-

blar de Marcel Proust. Procurar decir algo que no se 

haya dicho antes, dilucidar primero qué me provoca 

En busca del tiempo perdido a mí, para luego com-

partirlo con algún posible lector. Qué nos ofrece esta 

obra a cien años de su aparición (por la fecha en la 

que aparece el primer tomo de la novela, Por el ca-

mino de Swann). Estas reflexiones, que no duraron 

poco, y que me llevaron a releer pasajes enteros del 

primer tomo, aterrizan en una primera conclusión 

que realmente estaba allí desde hace mucho tiempo:

Proust fue un gran revolucionario del géne-

ro. Su obra marcó nuevos derroteros a la literatu-

ra universal y a la novela como género, pero cien 

años después de su aparición y cerca de cuarenta 

de mi primera lectura de Por el camino de Swann, 

ya no es una obra revolucionaria. Lo fue y marcó 

precedentes. Hizo escuela. Después de Proust mu-

chos artistas recorrieron el mismo camino -aunque 

a decir verdad considero que la ruta de la creación 

tiene siempre apariencias distintas- unos con más 

fortuna que otros. De esos resultados es de los que 

debemos congratularnos hoy en día.

Al respecto puedo citar un ejemplo de una obra 

poco conocida de un autor no valorado en su jus-

ta dimensión: Por caminos de Proust de Edmundo 

Valadés. En este breve libro publicado por primera 

vez en 1974 por la desaparecida editorial “SAMO” 

(siglas de Sara Moirón, la acreditada periodista que 

abrió brecha al trabajo reporteril femenino en Méxi-

co), Valadés desarma como relojero la obra prous-

tiana y coloca a nuestra vista las pulidas piezas para 

que mejor se pueda apreciar su belleza, a la manera 

de aquel emperador chino que sólo pudo reconocer 

el encanto de la pequeña piedra tallada que le ob-

sequiara el filósofo cuando la miró a través de una 

rendija en un muro.

“El 10 de julio de 1871 hay alba literaria”, escri-

be Valadés. “Nace Marcel Proust. Leyes misteriosas 

que distribuyen gracias determinan su destino: una 

vocación en busca de cumplir una gran obra de arte. 

El proceso de su revelación y maduración tardará 

38 años, después de larga, perseverante, creciente 

fidelidad a su voz interna.”

La competencia de la vida moderna, en la que 

las obras artísticas son objetos de consumo, ha 

producido una compulsión por hacer cosas “dife-

rentes”, “únicas”, “geniales”, “productos pioneros 

en el género”, que con harta frecuencia nos hacen 

olvidar que una fórmula o procedimiento ya proba-

dos pero utilizados ingeniosa o creativamente pue-

den dar frutos disfrutables, de gran valor artístico e 

incluso inéditos.

Cierto que tuvo que haber un primero. Proust, ya 

no hace falta decirlo, lo fue. La tríada Proust, Joyce

y Kafka revolucionó y marcó los derroteros en la for-

ma de hacer novela. ¿Podemos afirmar que Faulkner 
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se nutrió y benefició de estos antecesores, de la ma-

nera en que Newton pudo ver más lejos y más claro 

porque trabajó sobre los hombros de los gigantes 

que le antecedieron, entre ellos Kepler, Copérnico 

y Brahe? Sí. ¿Podemos probarlo? No creo que im-

porte. Quizá los devotos de la literatura comparada 

encontraran placer y utilidad en ello. Aquí sólo lo 

apunto a manera de intuición surgida durante la re-

dacción de estas líneas.

Mientras que Proust se inserta en el interior de 

un personaje y demuestra que cualquier elemento 

es válido para producir un discurso literario -los 

recuerdos, un aroma, un sonido, el más leve sen-

timiento que se puede desdoblar hasta el infinito 

para describirnos y descubrirnos en nuestra calidad 

de humanos-, Joyce multiplica las imágenes.

En tanto que Proust arma un enjambre discur-

sivo desde el interior, Joyce hace un calidoscopio de 

situaciones. Algunos incluso han considerado que 

es relativa su aportación en la revolución de la pro-

sa narrativa, pues no es más que otra forma de la 

novela de caracteres. Lo cierto es que la existen-

cia misma de la discusión en torno al tema coloca

a ambos autores en un nivel distinto respecto de los 

autores de su época y en un lugar diferente en la 

historia de la literatura.

Esta intención distinta de abordar la narración es 

lo que da singularidad a los escritores. Joyce parece 

hacer un guiño a la obra de Proust, concretamente a 

En busca del tiempo perdido. En el párrafo inicial de 

Por el camino de Swann, el narrador hace una larga 

reflexión sobre lo que le sucede en el tránsito de la 

vigilia al sueño y comenta que una cierta situación 

comienza a hacérsele ininteligible, “Lo mismo que 

después de la metempsicosis pierden su sentido los 

pensamientos de una vida anterior”. Este párrafo 

es el preámbulo de lo que nos espera al adentrar-

nos en la novela. En Ulises en cambio, Molly Bloom 

señala con una horquilla la hoja de un libro en el 

que leyó la palabra metempsicosis para preguntarle 

a su marido con qué se come eso. Leopold Bloom 

comienza una suerte de explicación, que abandona 

ante la incapacidad de Molly para ofrecer la sufi-

ciente atención y desde luego para comprender un 

concepto tan poco terrenal.

Recuérdese que Por el camino de Swann apa-

reció en 1913 y Ulises en 1922. Coincidencia o no 

-ya que se dice que estos dos escritores tuvieron un 

encuentro fallido a causa del idioma-, pero Joyce 

parece haber asimilado la innovación de Proust y 

presentado su propia propuesta.

Esto me remite a mi reflexión inicial: la geniali-

dad no se encuentra por buscarla sino por trabajarla. 

Si se asume lo que está hecho, y sobre todo lo que 

está bien hecho, los productos subsecuentes nece-

sariamente serán distintos. Reconocer y adentrarse 

en la innovación de otros hace que las nuevas crea-

ciones sean distintas. Claro está que en ese caudal 

creativo habrá productos literarios que se convier-

tan en hitos como parece reconocerlo el mismo 

Proust en el prólogo a Jean Santeuil: “Este libro no 

ha sido jamás hecho: ha sido cosechado”.
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La existencia de En busca del tiempo perdido 

como representante de una de las formas de prosa 

narrativa del siglo pasado y en forma más concreta 

Por el camino de Swann, derivó en una gran diver-

sidad de manifestaciones en las que Proust estaba 

asimilado como parte de la herencia de la época.

La narrativa psicológica ha tenido afortuna-

das derivaciones tanto en la literatura como en 

otras manifestaciones artísticas. Una de las más 

apreciadas por mí es el cine. Habría que buscar

el parentesco entre las dos artes precisamente en el 

tratamiento del tiempo, pues como alguien ha ob-

servado, Proust, “Trató el tiempo como un elemento 

al mismo tiempo destructor y positivo, sólo apre-

hensible gracias a la memoria intuitiva. Percibe la 

secuencia temporal a la luz de las teorías de su ad-

mirado Henri Bergson: es decir, el tiempo como un 

fluir constante en el que los momentos del pasado y 

el presente poseen una realidad igual.

Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a:
 juegodeojos@gmail.com

Alejandro Caballero
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Introducción

El concepto de cultura política 

se estructuró en México con 

la participación de la socie-

dad civil en hechos significativos como 

el terremoto de la Cuidad de México 

en 1985, las elecciones de 1988 y sus 

manifestaciones, las explosiones en la 

Cuidad de Guadalajara en 1992, el Ejér-

cito Zapatista de Liberación Nacional, 

las elecciones de 2006 y sus inquietu-

des sociales, La Asamblea Popular de 

los Pueblos de Oaxaca 2006-2011, las 

manifestaciones ahora por la reforma 

energética y la reforma educativa. Estos fenómenos so-

ciales han sido y son abordados por las ciencias de la 

comunicación y por otras áreas de las ciencias sociales. 

El concepto fue formulado por los politólogos esta-

dunidenses Gabriel Almond (1911-2002) y Sidney Verba 

(1932)1 como las creencias, actitudes, valores, ideales, 

sentimientos  e interacciones. En ellas se ejerce la polí-

Adolfo Mexiac

octAvio Aristeo López
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tica por los sujetos, instituciones y organizaciones 

que mantienen o modifican el orden, de acuerdo 

a las decisiones políticas de los actores que utili-

zan el poder al fin de obtener el objetivo deseado 

de proyección social y político. También se habla de 

personalidad, temperamento, costumbres, carácter 

nacional o conciencia colectiva. 

Entonces, de acuerdo con estos planteamien-

tos, la cultura cívica es un tipo particular de cultura 

política, basada en la aceptación y adhesión de la 

autoridad política, las relaciones de poder entre los 

actores políticos y de autoridad gubernamental.

Los ejes en los cuales se estructura la vida políti-

ca de los actores políticos y sus relaciones de poder 

en los medios de comunicación, pueden ser varias, 

menciono sólo dos: 1) las creencias en las posibili-

dades de influir en las decisiones políticas guberna-

mentales, y 2) adquirir la confianza de los ciudada-

nos a través de los medios de comunicación. 

Existe ya un imaginario colectivo en los mexica-

nos, en los actores políticos y sus relaciones de po-

der, construido en torno a los asuntos del poder, su-

jeción, sometimiento, obediencia, resistencia y re-

belión desde la época prehispánica. Por ello, ahora  

tenemos una mayor preocupación por comprender 

de qué forma la población organiza y procesa sus 

creencias, imágenes y percepciones sobre su entor-

no político, y de qué manera éstas influyen tanto en 

la construcción de las instituciones y organizacio-

nes políticas de una sociedad como en el manteni-

miento de las mismas, los procesos de cambio y sus 

épocas revolucionarias.

Existen preguntas de los actores políticos que 

tratan de dar con soluciones, entre ellas: cómo per-

ciben los mexicanos el universo de relaciones que 

tienen que ver con el ejercicio del mandato y la obe-

diencia, y cómo las asume, qué tipo de actitudes, 

reacciones y expectativas provoca, y de qué manera 

éstas tienen un impacto sobre el universo político. 

También, cuál es la cultura política de los ac-

tores políticos y sus relaciones de poder con los 

medios de comunicación, que va más allá de una 

actitud política, conducta o comportamiento polí-

tico activo,  del juego político de los actores y de 

la Teoría de Juegos. El finte, el engaño, la amenaza 

fanfarrona, el asalto a las arcas nacionales, el patri-

monialismo de los puestos públicos que señala Max 

Weber, etcétera.

Actores políticos en los medios de comunicación

De aquí que la cultura cívica de los mexicanos se 

defina como parroquial, asistencial, paternal, la que 

se da en las sociedades tradicionales y subdesarro-

lladas como México, de aquí que se acepte un go-

bierno central autoritario hasta llegar al despotis-

mo; los actores políticos, las instituciones y las or-

ganizaciones no consideran a los ciudadanos como 

mayores de edad sino como menores, los conside-

ran incapacitados e inadaptados a las reformas para 

incidir en el desarrollo de la vida política. 

 Los ciudadanos como actores y sus relaciones 

de poder están vagamente conscientes de la existen-

cia de un gobierno central autoritario y aceptan el 

despotismo; no les interesa participar en el desarro-



 2�  El Búho

llo de la vida política, en la estructuración de deci-

siones políticas y en la formulación de políticas pú-

blicas, esto ya lo observa el pensador político fran-

cés Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y 

Barón de Montesquieu (1689-1755), en la sociedad 

europea de la época de la ilustración: “Lo peor en 

las democracias es que se acabe el apasionamiento 

, lo cual sucede cuando se ha corrompido el pueblo 

por medio del oro: se hace calculador, pero egoísta; 

piensa en sí mismo, no en la cosa pública; le tienen 

sin cuidado los negocios públicos, no acordándose 

más que del dinero; sin preocuparse de las cosas 

del gobierno, aguarda tranquilamente su salario”. 

Esta referencia se encuentra en su libro El espíritu 

de las leyes publicado en 1748, hace 364 años, y no 

quiero decir, que los actores políticos y sus relacio-

nes de poder tengan una cultura política atrasada o 

retrasada, pero el mexicano se considera subordi-

nado más que participante en el proceso político. 

Todavía no existe una cultura política participa-

tiva como actores políticos de la sociedad mexicana 

para relacionarse con el poder a través de los me-

dios de comunicación, de aquí que la democracia en 

México siga en su evolución primaria.

Rescato un comentario de Porfirio Díaz en la 

entrevista que le hiciera el periodista norteamerica-

no James Creelman (1859-1915) en marzo de 1908: 

“Los indios, que son más de la mitad de nuestra po-

blación, se ocupan poco de la política. Están acos-

tumbrados a guiarse por aquellos que poseen auto-

ridad, en vez de pensar por sí mismos. Es ésta una 

tendencia que heredaron de los españoles, quienes 

les enseñaron a abstenerse de intervenir en los 

asuntos públicos y a confiar ciegamente en que el 

gobierno los guíe. Sin embargo, yo creo firmemente 

que los principios de la democracia han crecido y 

seguirán creciendo en México”. 

Entonces, la democracia es parte de la partici-

pación activa de los ciudadanos como actores polí-

ticos en la toma de decisiones y en la elaboración de 

las políticas públicas.

De aquí la importancia de los estudios cientí-

ficos y políticos  del norteamericano James David 

Barber,  publicados en su libro El ciudadano político: 

relación entre la cultura y la actitud política, influi-

do por el libro de otro  intelectual norteamericano 

teórico de la ciencia política y de las teorías de la 

comunicación, Harold Dwight Lasswell (1902-1978)  

Psicopatología y Política (1930), contribuyeron para 

que el psicólogo mexicano Francisco González Pine-

da escribiera un libro pionero El mexicano: psicolo-

gía de su destructividad, en 1973, que estudia y des-

cribe la agresividad del mexicano como parte de la 

realidad psico-social del país, la influencia del caci-

que, del líder y de los operadores de la mercadotec-

nia financiera, sin olvidar los estudios del sociólogo 

mexicano Antonio Delhumeau Arrecillas: Los mexi-

canos frente al poder: participación y cultura política 

de los mexicanos, además del investigador mexica-

no de origen español Rafael Segovia (1928), El gran 

teatro de la política y La política como espectáculo. 

Podemos señalar otras lecturas, como El Laberinto 

de la soledad de Octavio Paz y El Perfil del mexicano 

de Samuel Ramos, y por supuesto los textos publi-
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cados en varios periódicos de circulación nacional 

de nuestro amigo René Avilés Fabila y que este año, 

en especial, ha recibido innumerables homenajes a 

su actividad intelectual, su trayectoria como escri-

tor, literario y conocedor de la cultura política de  

nuestro país, sus actores políticos y sus relaciones 

de poder con los medios de comunicación. 

Tenemos una lengua hegemónica dominante 

que posibilita comunicarse entre los actores políti-

cos y sus relaciones de poder en los medios de co-

municación: el castellano, además de aproximada-

mente 69 lenguas indígenas que se mantienen vivas 

mediante un gran esfuerzo. Entonces la diversidad 

lingüística es importante, porque en México existe 

una diversidad cultural de grupos indígenas 

con una peculiaridad y una complejidad multi-

lingüística y multicultural; en México también 

existen comunidades diferenciadas como los 

migrantes europeos, asiáticos, africanos, nor-

teamericanos, sudamericanos, centroamerica-

nos, entre otros, que tienen sus comunidades 

dentro del territorio mexicano. Los casos más 

notorios son los judíos, españoles, italianos, 

argentinos, cubanos, franceses, ingleses, bra-

sileños, hondureños, alemanes… Todas estas 

comunidades tienen sus actores políticos y 

sus relaciones de poder en los medios de co-

municación, lo que les permite manifestarse 

contra políticas públicas que les afectan y para 

que sean respetados sus derechos humanos 

como ciudadanos universales; las comuni-

dades españolas e italianas se han integrado 

plenamente y no son aisladas ni están encapsula-

das como las comunidades inglesas y alemanas. 

Se comunican, vinculan, interactúan diariamente,

se ponen de acuerdo para realizar acciones conjun-

tas. Expresan sus valores y conciencia individual 

condicionada a sus relaciones sociales y al lugar que 

ocupa en la sociedad. Esto es lo que hacen los acto-

res políticos y las relaciones de poder con los medios

de comunicación en las zonas rurales y urbanas de 

nuestro país.

Relaciones de poder en los medios de comunicación

A partir de estos estudios, de estos libros y del mo-

delo de Almond y Verba se han diseñado en México 

Luis Roberto García
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encuestas de cultura política realizadas por el INEGI 

y la SEGOB, para clarificar las relaciones de poder 

en los medios de comunicación que deben tener 

los actores políticos, por ello las variables se cen-

tran en la percepción sobre instituciones, confian-

za y eficacia política, democracia y autoritarismo. 

Otras investigaciones, como el Barómetro Latino-

americano, se basan en estos temas, la elaboración 

de indicadores sobre el Estado y la democracia. Una 

de las investigaciones más sobresalientes que se 

debe consultar es la del programa de Naciones Uni-

das para el desarrollo en América Latina, que pre-

sentó en 2006 el informe del periodo 2001-2005 de-

nominado “La democracia en América Latina. Hacia 

una democracia de ciudadanos y ciudadanas”. Por 

lo tanto, podemos decir que existen democracias 

electorales en el que la sociedad desorganizada y 

organizada sacrifica la democracia por un mejor 

nivel socioeconómico y que el desarrollo de la de-

mocracia es a partir de la lucha contra la pobreza y 

la desigualdad y que solo entiende el ciudadano 

que la democracia es el sistema de gobierno no 

como un sistema de vida, en el que los partidos 

políticos se encuentran en severa crisis social. 

Entonces, desde los medios de comunicación se 

trata de fortalecer a la ciudadanía para promo-

ver nuevos proyectos colectivos viables, pero la 

representación de grupos poblacionales es baja 

y la asistencia a las urnas irregular, existe apatía 

en tratar los asuntos públicos.

Ésta es la relación de poder en los medios 

de comunicación entre ciudadanos, los actores 

políticos y el sistema político en términos de efi-

cacia política; sólo evalúan las coyunturas elec-

torales, funcionamiento de la democracia, y el 

deber ser de ésta para poder actuar.

* Ponencia presentada en el Foro “LA CULTURA POLÍTICA EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”. Centro de Estudios en 
Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Sala  Fer-
nando Benítez. Jueves 29 de agosto de 2013.
1Almond Gabriel, y Sidney Verbe, The civic cultura revisited, 
Boston, Little Brown. 1984. Y The civic culture: political. Atti-
tudes and democracy in five nations, Nueva Jersey, Princeton 
University Press, 1963.
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