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Dice Mauricio Vila en la Filey que los yucatecos leen 
por iniciativa propia y para ampliar sus conocimientos
La ciudad de Mérida se llenó de júbilo ayer des-
de las primeras horas del día al dar por iniciadas 
las actividades de la octava edición de la Feria 
Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) 
2019. 
Bajo el lema Leer es mi destino, más de un cen-
tenar de casas editoriales están distribuidas en 
el gran salón del Centro de Convenciones y Ex-
posiciones «Yucatán, siglo XXI», ubicado éste, 
al norte de la capital yucateca; en ese espacio, 
la gente empezó a visitar los stands de libros, a 
informarse sobre las diversas actividades y a co-
nocer los diferentes salones donde se efectua-
rán charlas, conferencias magistrales, presen-
taciones de libros y talleres que se efectuarán 
durante los nueve días que tarda la feria.
«Esta feria está dedicada a quienes gustan de 
leer, a quienes gustan de enseñar el arte y gusto 
de leer y a quienes no cuentan con el hábito de 
la lectura. Aprender a leer es un derecho univer-
sal de las personas; enseñar a leer, es un deber 
de todos; ensañar a disfrutar de la lectura, es un 
acto mayor. La lectura y el lenguaje se entrela-
zan en nuestra vida para nutrir y hacer más rica 
nuestra convivencia social», expresó el rector 
de la Universidad Autónomade Yucatán (Uady), 
José de Jesús Williams, al dirigir sus palabras a 
los asistentes a la inauguración oficial, misma 
que se llevó a efecto pasadas las 18 horas del 
día. 
«La lectura ofrece muchas ventajas para quie-
nes la toman como un acto imprescindible en 
sus vidas, pues enriquece el universo interno y 
favorece la comprensión de duras realidades, 
mejora la adquisición de conocimientos, forta-
lece nuestra capacidad de comunicación y tam-
bién desarrolla la capacidad de análisis y resolu-
ción de los valores», opinó.

Williams informó que los invitados de honor 
de este años son el estado de Nuevo León y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
quienes representantes traen una gran muestra 

Filey condecora a Héctor Cruz Manjarrez

de su acervo editorial, de su danza, música y de 
la cultura propia del norte del país.
El rector de la UADY, no omitió reconocer al Pa-
tronato de la Máxima Casa de Estudios de Yu-
catán: «Desde hace muchos años, un grupo de 
ciudadanos aceptó colaborar con la UADY en 
el diseño de su política cultural; ellos, agrupa-
dos en el Patronato de cultura para todos, nos 
acompañan en las tomas de decisiones, en la 
creación de nuevos proyectos para la comuni-
dad universitaria y la sociedad en general.»
Tras leer el cartel de personajes de la literatu-
ra que engalanarán los días de la Filey 2019, De 
Jesús Williams exhortó a la concurrencia y a los 
asistentes a esta fiesta cultural a sembrar, en los 
jóvenes y en los niños, el «hermoso hábito de la 
lectura».
Por su parte, el gobernador del estado de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, en un discurso de 
menos de cinco minutos, destacó la labor de 
la Universidad Autónoma de Yucatán quien ha 
contribuido, en muy poco tiempo, para la alta 
reputación que tiene la filey en el país. 
«En cada emisión realizada, la Filey ha ido cre-
ciendo y se ha consolidado como un evento de 
gran prestigio al punto de convertirse en una re-
ferencia para los lectores de Yucatán y del sures-
te del país. Esta reputación, que se ha ganado 
en poco tiempo, es también un gran reconoci-
miento al trabajo realizado por la UADY», argu-
mentó el funcionario estatal.
Asimismo dijo que esta feria ofrece una oportu-
nidad que los yucatecos «debemos aprovechar 

al máximo», ya que Yucatán es una de las enti-
dades que disfruta mucho de la lectura.
«Los yucatecos acostumbra, en su mayoría, a 
leer por iniciativa propia, ya sea porque se trate 
de un hábito o bien, con el propósito de ampliar 
sus conocimientos generales; y también destaca 
la afición que tienen los yucatecos por la litera-
tura, eso explica, en buena medida, por qué en 
los pasillos de la Filey es común ver a la gente 
platicando o disfrutando de su visita en familia», 
precisó el mandatario estatal
Cabe mencionar que de acuerdo al Inegi, por 

cada 10 yucatecos que señalaron haber leído li-
bros durante el año previo a ser entrevistados, 5 
lo hicieron por gusto o entretenimiento, 2 dije-
ron haberlo hecho por cultura general, 2 más lo 
hicieron por estudio y 1 por razones de trabajo. 
(Armando Pacheco)

«México es un país que lee 
muy poco. Los periódicos, 
los libros no los lee la gente. 
Es un país que no lee. Se lee 
menos que cuando éramos 
30 millones de personas. 
Por eso necesitamos apoyo 
de lectores y de padres que 
enseñen a disfrutar la lectu-
ra, no a sufrirla», expresó el 
escritor Héctor Cruz Man-
jarrez y Mejía tras recibir el 
Premio Excelencia en las Le-
tras Mexicanas «José Emilio 
Pacheco» en el marco de la 

octava edición de la Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY).
De acuerdo al laudo del 
Premio, al cual dio lectura 
Celia Rosado Avilés, secre-
taria general de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Héctor Cruz Man-
jarrez fue galardonado por 
la riqueza en su trayectoria, 
por los rasgos innovadores 
en su obra, que comprende 
relatos, poemas e incluso 
traducciones y críticas tea-
trales.
El escritor rememoró las 
obras fantásticas que lo 
hicieron un ávido lector, y 
como se adentró ala litera-
tura y filosofía griegas para 
descubrir «las cimas y simas 
del espíritu humano, nues-
tra bestialidad y genio» e 
hizo hincapié en que en el 

país todo lo que se ve y es-
cucha precisamente «atañe 
a la bestialidad, la rapiña, 
el apoyo, la crueldad, la 
tragedia, los feminicidios, 
los dolores, un sin número 
de cadáveres humillados 
y desaparecidos, miedos y 
horrores que no queremos 
o podemos decir».
Por ello, indicó, es necesa-
rio que se siga apelando 
a la libertad, a la aventu-
ra y al ingenio del espíritu 
humano. Agregó que los 
escritores y periodistas ne-
cesitamos el apoyo público, 
es decir, el apoyo de los lec-
tores: que los padres ense-
ñen el disfrute de la lectura 
y no su sufrimiento, ya que 
los escritores y periodistas 
«merecen ser apoyados». 
(Lilia Balam | La Jornada)

El Estado, obligado a promover el arte 
y la cultura: Avelina Lésper

Aunque el Estado está obli-
gado a promover el arte y 
la cultura, para la escrito-
ra y crítica de arte Avelina 
Lésper, lo anterior no signi-
fica que las becas se tengan 
que estar dando a gente 
sin mérito y a obras que no 
aportan nada. Al respecto, 
abundó que ese tipo de 
concesiones han contribui-
do a «un círculo vicioso». 
La colaboradora de Grupo 
Milenio participó anoche 
en un conversatorio en el 
marco de la Feria Interna-
cional de la Lectura de Yu-
catán (Filey) 2009 y donde 
se le hicieron preguntas 
relacionadas con la crítica, 
los elementos del creador 
de arte y sobre los criterios 
para denominar un pro-

ducto como artístico o no. 
De acuerdo a Milenio, Ave-
lina Lésper dijo sobre la 
crítica que es «una materia 
compleja, porque es una 
materia incómoda». 
«No somos una sociedad 
acostumbrada a expre-
sar nuestra opinión con 
absoluta libertad y que, 
además, se respete lo que 
estamos diciendo; por otro 
lado, tenemos el contraste 
de las redes sociales que, 
gracias a la impunidad 
del anonimato, pueden 
mantener un linchamien-
to que no aporta nada ni 
a la opinión pública, ni al 
pensamiento democrático, 
mucho menos a una críti-
ca objetiva», argumentó la 
especialista en Historia del 

Arte. 
Entre las preguntas que se 
le hicieron a la directora de 
la Coleción Milenio Arte, 
destaca «¿El arte se debe 
cotizarse por su costo de 
producción o por su valor 
artístico?», a lo que contes-
tó: «lo más valioso se en-
cuentra en el talento: hoy 
día podemos encontrar en 
los museos más importan-
tes una caja de una compu-
tadora, una parrilla eléctri-
ca o, literalmente, basura, 
y tienen un costo mayor 
al de muchas obras mejor 
realizadas, o que significan 
el trabajo de toda una vida 
de una persona». (Mesa de 
Redacción) 

Visitanos en
www.arteyculturaenrebeldia.com
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«El Fisgón» habla de debatir en 
política: La soga en casa del ahorcado

Como todas sus charlas, 
«El Fisgón», que como 
en otras veces viene a 
la Filey a presentar sus 
libros, ayer, frente a un 
auditorio sediento e in-
quieto por el acelerado 
proceso de rompe y ras-
ga en el nuevo acontecer 
político, nos recreó la cir-
cunstancia «de un nuevo 
entender de la realidad 
histórica del país, que 
nos prohíbe ser simples 
espectadores».
Rafael Barajas, fiscal 
magistrado con ideas 
y monos, subrayó que 
nuestro país atraviesa 
por un momento histó-
rico definitorio. Y como 
a niños de escuela cues-
tionó alrededor de un 
millar de participantes 
en la audiencia a que le-
vantando la mano reco-
nozcan una por una las 
jodas que nos pusieron 
los neoliberales en los 
últimos 32 años. Muy 
obedientes, como niños 
de escuela, la audien-
cia también asumió que 
ninguno de los presentes 
era hijo de Carlos Slim o 
Carlos Salinas. También 
levantando la mano en 
forma dinámica.
«Venimos de uno de los 
períodos más negros y 
siniestros de la historia 
de México», dijo y enu-
meró los fraudes elec-

torales desde 1988. El 
neoloiberalismo, es un 
sistema delincuencial y 
criminal proveniente del 
Consenso de Washin-
gton, que nos impedía 
desde 1989 subsidiar la 
sembrar y producir ali-
mentos básicos, para en 
su lugar usar la tierra en 
la producción de drogas 
como la mariguana, la 
cocaína y la amapola.
Este sistema criminal 
fue conformando por 
un verdadero desorden, 
desigualdad social, vio-
lencia y delincuencia, 
alentada por la Guerra 
de la 4ª. Generación, 
sustentada en opera-
ciones psicológicas de 
masas. Lo cual no para, 
porque lo que hoy está 
sucediendo con los me-
dios es muy serio. Para 
«El Fisgón», la estrategia 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
de sus conferencias ma-
ñaneras, es sumamente 
importante, porque ahí 
se confrontan los hechos 
y las ideas, sólo que a 
los neoliberales les falta 
mucho aprender de la 
historia de nuestro país. 
«Nosotros, en Morena, 
tenemos que elevar el 
nivel de nuestra cultu-
ra política, mediante la 
formación de nuevos 
cuadros, jóvenes que 

capaciten a nuestras 
simpatizantes y al mis-
mo tiempo se capaciten 
en su trato con la gente, 
que no va a dejar de reci-
bir el impacto de las gue-
rras mediáticas armadas 
en las grandes empresas 
desinformativas, que 
promueven sólo sus in-
tereses y valores, has-
ta que los pueblos y las 
grandes masas los hacen 
suyos».
«El Fisgón» propone cin-
co puntos para el cambio 
necesario de la cultura 
política que ha de hacer 
realidad la gran transfor-
mación de la sociedad y 
el país: 1.- Hacer redes 
territoriales de infor-
mación y capacitación, 
en las que se debatan 
las idea, principalmente 
entre los jóvenes y para 
los jóvenes, con ciclos de 
conferencias.
2.- Círculos de estudios 
por sectores, que rege-
neren los valores popu-
lares, de género, étni-
co y principalmente, si 
la 4ª. T, no combate el 
machismo, nada tiene 
que hacer en el futuro 
de nuestro país. Porque 
el machismo es el lastre 
más pesado y tortuoso, 
en el ejercicio del poder.
3.- Construir un sistema 
de capacitación y pre-
paración de candidatos: 

que sepan que es el 
neoliberalismo, que es 
la democracia, que es la 
4ª. T, y que todo esto se 
tiene que construir con 
el pueblo y con nuestros 
valores políticos. No de 
los neoliberales.
4.- Este proyecto de for-
mación política se tiene 
que promover en el ex-
tranjero, pues el 63 % de 
nuestros compatriotas 
votaron por Amlo y son 
un capital político que 
aspiramos
5.- Atender la formación 
de los aspirantes a more-
na, por lo que llegan con 
los vicios de la cultura 
política prianista y que 
luego no quieren dejar. 
Tenemos que recupera 
el tejido social, combatir 
la cultura clientelar, las 
complicidades y la simu-
lación que son las bases 
en que se sustenta la cul-
tura política que llevó a 
la desgracia al país.
En la sesión de pregun-
tas y respuestas, salió a 
relucir el tema del DE-
BATE, que muchos se 
preguntaban «con qué 
se come eso». Y como el 
expositor, considero que 
no podía entrar en con-
texto sin un diagnóstico 
de que es lo que se quie-
re, o debe debatir, su-
brayó que no es posible 
debatir por cargos, o en-
cargos como candidatu-
ras, si no se sabe debatir 
por las ideas. Entonces 
todo se vuelve pleito, 
subrayó y para concluir 
dijo que por la tarde 
en Siglo XXI presenta-
rá y hablará de su libro 
La raíz nazi del PAN” 
(https://www.jornada.
com.mx/2013/06/09/
sem-rafael.html) en el 
que expone las influen-
cias nazis, fascistas y 
franquistas que tuvo en 
sus orígenes el Partido 
Acción Nacional (PAN), 
fundado en 1939, y a 
nuestro juicio, sigue 
afectando a la clase po-
lítica yucateca. (Jesús 
Solís Alpuche | correo 
electrónico: chantzacan@
hotmail.com) 

Efemérides
2002.- Fallece la escritora alemana Luise Rinser, una 
de las principales autoras de la posguerra, quien en-
carcelada por el régimen nazi escribe sus experiencias 
en “Diario de la cárcel”, que se convierte en un éxito 
editorial. Nace el 30 de abril de 1911.
2005.- El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II es ga-
lardonado con la Medalla de Plata de la República de 
Italia, en reconocimiento a su obra literaria.
2008.- Muere el catedrático y filósofo mexicano José 
Castillo Farreras, entre su vasta producción destaca 
“Las costumbres y el Derecho”, “Rigor y sentimiento 
en la cátedra” y “El ocio como modelo para el trabajo. 
Una utopía realizable”. Nace el 23 de octubre de 1930.
2011.- Fallece el musicólogo y crítico musical británico 
John Steane, quien se especializa en música y ópera. 
Nace el 12 de abril de 1928.
2012.- Muere el actor español Paco Valladares. Desta-
can sus actuaciones en teatro clásico, en obras como 
“La Orestiada”, “Las Bacantes”, “Calígula” o “Calipso”. 
Su laboral actoral le permite ser locutor de radio, pre-
sentador e intérprete de varios sketches de humor y 
también actor de doblaje. Nace el 20 de agosto de 
1935.
2014.- Fallece la actriz y cantante de Sri Lanka Mer-
cy Edirisinghe. Comienza su carrera en 1964 en un 
concurso de canto, para después centrar su obra y su 
producción en el teatro. Su obra más famosa fue un 

musical de Lushan Bulathsinhala, titulado “Tharavo 
Igilethi” (Patos Vuelan). Nace en 1946.
2014.- Muere el musicólogo, escritor y crítico musical 
Joseph Kerman, conocido por su precisión y rigor aca-
démico en sus especialidades. Fue profesor de las uni-
versidades más destacadas en Estados Unidos y Gran 
Bretaña”. Nace el 3 de abril de 1924.
2015.- Fallece el escritor, actor y compositor mexicano 
Tilo Ledesma; también estudió para contador público 
en la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
en el periodismo se conoce por sus epigramas, al que 
él tituló como Egritoriales, resaltando su redacción 
con un estilo sátiro y costumbrista. En 1989 y 1993 
obtien el primer lugar en el Certamen de Cuento. Sus 
obras fueron incluidas en la Antología de Poesía Con-
temporánea de Tabasco en 1997. Nace en Tabasco el 
27 de mayo de 1926.
2015.- Fallece Juan Claudio Cifuentes Benito, mejor 
conocido como “Cifu”; fue un divulgador musical y 
profesional de la radio y televisión español, especiali-
zado en jazz. Fue galardonado con la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes 2015 y el Premio Ondas 
por su labor de difusión y divulgación del jazz. Nace en 
París en 1941.
2016.- Muere el poeta español Pablo González de Lan-
garika, perteneciente a la poesía contemporánea y di-
rector de la revista poética “Zurgai”. Es considerado 

uno de los grandes renovadores de la lírica vasca en la 
lengua española, entre sus obras se encuentran “Can-
to terrenal”, “Los ojos de la iguana y otros problemas”, 
entre otros. Nace el 9 de febrero de 1947.
2017.- Muere el poeta y dramaturgo caribeño Derek 
Walcott. Escribe más de 15 libros de poesía y alrede-
dor de 30 piezas de teatro; la gran parte de sus obras 
abarcan temas como las experiencias del pueblo ca-
ribeño y reflexiona acerca de la mezcla de culturas 
africana, inglesa y holandesa; es considerado uno de 
los grandes poetas contemporáneos. Recibe el Premio 
Nobel de Literatura en 1992. Nace el 23 de enero de 
1930.
2018.- Fallece el director sueco Benny Fredriksson, 
quien primero trabajó como actor, también fue direc-
tor general del Teatro de la Ciudad de Estocolmo, Sue-
cia. Nace el 2 de julio de 1959. (Notimex)

Estimada Paloma…
Por Fernando Muñoz Castillo

Mérida la de Yucatán, Marzo de 2019. 8.80 a. m.
Cervantes dice que detrás de la locura hay cordu-
ra. ¿Entonces, detrás de la cordura hay locura? ¿La 
locura y la cordura son lo mismo?
Podríamos jugar a crear un sofisma, sería muy di-
vertido, entraríamos al universo de Lewis Carroll 
con todo su conocimiento de lo cuántico.
He leído tus cartas, me has dejado perplejo, ¿ra-
zón?: volví a ver a Paloma la que yo conozco, re-
flexiva, analítica e inflexible a veces, vehemente 
con sus ideas.
Creo exagerado y peligroso lo de que los Herrera 
registren el teatro regional como suyo, porque an-
tes de que el primero de ellos pusiera un pie en 
una obra popular regional, nuestro teatro regional, 
su vertiente humorística y popular, ya existía. Y de 
esto hay vestigios registrados.
Cuando lo dijiste, me sentí como si yo quisiera re-
gistrar como mío el taco de cochinita o el pipián de 
venado. Se puede, pero por ética, no se debe.
Y aunque suene un poco feo para los idealistas y 
defensores de lo indefendible, ni La rendija, ni Sil-
via Káter, caminan un paso si no hay apoyo muni-
cipal, estatal y federal. Al igual que otros grupos 
como el Pancho Solís. Y otros más, que se han apa-
ñado el supuesto underground escénico.
Esto es un problema que se está viendo reflejado 
en los famosos Efiteatro, Eficine y Efietcétera, al 
comprobarse la enorme corrupción en cuestión 
económica, que han resultado ser estos apoyos. 
Y Hacienda se asusta y cierra la boca hasta nuevo 
aviso, porque parece que vienen cambios drásti-
cos, al igual que en las becas y apoyos de Fonca, 
que solo fueron para los cuates, desde sus inicios, 
hasta llegar a cimas ignominiosas de corrupción.
Lo que expones en cuestión de organización tea-
tral, me recordó en mucho, el proyecto cubano. 
Suena tan sencillo como lo expusiste, que la pre-
gunta inmediata fue, ¿y por qué los gobiernos 
anteriores no lo han aplicado, no se les ocurrió? 
Tal vez simplemente porque lo que propones es 
el resultado de un análisis de muchos años, como 
periodista, actriz, investigadora y directora de es-
cena.
A ese esquema habría que ir agregándole lo que 
falta y desglosando cada rubro.
Repito, esto me gusta, este juego si me gusta, 
aunque solo sea un diálogo entre dos entrañables 
amigos, sin importar si los demás, leen, oyen, es-
cuchan… a veces es muy sano conversar y opinar y 
discutir, analizar y organizar para poder construir 
algo que nos haga entender mejor la realidad, aun-
que a esta, no le interesemos en lo más mínimo, 
porque es más ignorante que una lata de gas vacía. 
¡Pero cómo nos divertimos!
Es necesario reunirnos alrededor de una mesa de 
café sin límite de tiempo, de vez en cuando.
Un abrazo fuerte y fraterno.
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Carta abierta de creadores y artistas sobre el FONCA
Sra. Alejandra Frausto Guerrero | Secretaria de Cultura
A creadores y trabajadores del arte y la cultura
A la opinión pública:

Los creadores y artistas que suscribimos esta carta hacemos del conocimiento público nuestra pro-
funda preocupación y rechazo ante la manera improvisada e inaceptable en que funcionarios de la 
nueva administración cultural han conducido el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, institución 

creada hace treinta años con el mandato expreso de “impulsar y estimular la creación artística y cultural 
del país”, a través “del otorgamiento de apoyos, becas y estímulos económicos a los creadores de arte”. 
La imaginación de un grupo de escritores mexicanos, que en los años setenta propusieron establecer 
el Fonca, fructificó, años después, en la creación plural, libre y democrática de obras artísticas de gran 
calidad y relevancia, así como en la generación de procesos artísticos comunitarios, que han beneficiado 
a múltiples y diversas poblaciones del país y enriquecido su carácter multicultural. Ha sido el pueblo de 
México, en su compleja naturaleza, el beneficiario final de los recursos invertidos en la creación, promo-
ción y difusión artística, al generar bienes tangibles e intangibles, plurales y heterogéneos, producto de 
los diversos programas especializados que integran el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Es a través de convocatorias públicas, abiertas a todos los ciudadanos mexicanos, sin distingo de raza, 
orientación sexual, género, clase social u origen, con reglas de operación igualmente públicas y en plata-
formas institucionales democráticas y transparentes creadas para ello, que el Fonca otorga, anualmente, 
estímulos en sus diferentes programas artísticos y disciplinas. También, y desde su fundación, el Estado 
destina apoyos a creadores pertenecientes a los programas “Jóvenes Creadores” y “Sistema Nacional 
de Creadores de Arte”, para que, por un periodo de tiempo determinado, los artistas de excelencia se 
dediquen a la creación de obras y con ello contribuyan al incremento del patrimonio cultural del país. 
Los estímulos, desde su fundación, han sido iguales para todos y cada uno de los creadores: el mismo 
monto, por el mismo periodo de tiempo, sin excepción alguna, lo que ha evitado un uso discrecional e 
indebido de los recursos públicos.
La selección de los beneficiarios recae en comisiones dictaminadoras colegiadas y rotativas, conforma-
das por creadores que operan como jurados especializados, en un sistema de “juicio entre pares”. Este 
método de selección, respetado escrupulosamente, tiene como objetivo salvaguardar la libertad y au-
tonomía política, ideológica, y artística de los creadores y sus obras, y así evitar que el Estado utilice 
los recursos públicos para castigar o premiar a los creadores, censurar el trabajo intelectual o generar 
clientelas políticas.
Fue durante las últimas dos décadas, y a la par de la transición democrática en el país, que con la crítica 
e interlocución constante de la comunidad artística, el Fonca incorporó de manera paulatina procesos y 
medidas institucionales orientadas a la democratización de los estímulos, que significaron una mejora 
significativa en los métodos de selección de los becarios, introduciendo requisitos como las declaracio-
nes de vínculo, la rotación por sorteo de los jurados y las comisiones revisoras. Aunque son perfectibles, 
estos nuevos procesos representan avances indudables. Estamos convencidos de que aún hay mucho 
por hacer para mejorar la institución y conseguir que un número creciente de creadores y artistas de 
todo el país tengan acceso a estos apoyos, a través de una mejor difusión de las convocatorias y del 
aumento de los fondos destinados a los distintos programas.
Quienes firmamos este documento estamos preocupados por las anomalías ocurridas en los últimos 
meses en la institución: la actuación del todo improcedente del que fuera su secretario ejecutivo, el 
escritor Mario Bellatin, quien intentó poner en marcha un proyecto improvisado e inoperante de “re-
fundación”; el despido arbitrario de personal altamente capacitado de áreas completas de trabajo; la 
cancelación de compromisos adquiridos –con presupuestos asignados–, como el primer encuentro de 
Jóvenes Creadores, y la postergación sin aviso de los resultados de la convocatoria “México en Escena”, 
de la cual sólo el 8.7% de los proyectos pasaron la fase administrativa.
Ante las quejas de la comunidad, el Fonca convocó a un “Foro de Consulta” el 7 de marzo, con “la comu-
nidad artística y cultural del país”, en la Biblioteca México. Acudieron al encuentro cientos de creadores, 
y, en representación de la institución, el subsecretario de desarrollo cultural Edgar San Juan, y Roberto 
Frías, coordinador general. A pesar de que Mario Bellatin ya no ocupa el puesto, nos parece fundamental 
apuntar aquí lo que sucedió en dicho encuentro, que resultó ser una vergonzosa simulación de consulta: 
no se presentó ningún proyecto concreto de reforma de la institución, ni documento alguno que contu-
viera los cambios específicos en programas y convocatorias, su disposición presupuestal y, en su caso, 
las modificaciones a las leyes y ordenamientos que las rigen. Se presentó, en cambio, un diagnóstico 
de la institución elaborado con cifras tendenciosas, con el fin de estigmatizar a los beneficiarios. En los 
datos presentados no se contempla desglose alguno por programa, temporalidad, poblaciones benefi-
ciadas, número real de beneficiados en organizaciones grupales, porcentaje de solicitudes presentadas 
por estados de la república y asignaciones efectivas; es decir, se omiten los datos de estudios estadísticos 
complejos que el propio Fonca ha realizado a través de los años para medir su eficacia. Los funcionarios, 
reiteradamente demeritaron el trabajo de jurados y beneficiarios de la comunidad artística, que a lo 
largo de los años han concursado en convocatorias públicas, convirtiendo en un hecho deshonroso la 
obtención de un estímulo, cosa que encontramos del todo inaceptable.
Más allá de la confrontación, quienes suscribimos esta carta, escritores, pintores, músicos, cineastas, 
bailarines, actores, fotógrafos, intérpretes, entre otros creadores y artistas, encontramos en el material 
institucional que se presentó en el foro “Objetivos de la refundación”, puntos que ponen en peligro la 
naturaleza misma de la institución, la libertad artística de creadores y marchan en sentido contrario a 
la transparencia, democratización y equidad en el uso de recursos públicos. Ante la amenaza de que se 
pretenda imponer esta visión errónea del Fonca, manifestamos lo siguiente:
Rechazamos la eliminación de las convocatorias periódicas y la implementación de “una convocatoria 
permanente”, así como la implementación de montos y periodicidades diferenciados para creadores be-
neficiarios, determinados por comisiones dictaminadoras. Estos cambios implicarían, inevitablemente, 
la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, la opacidad en la información, un trato inequitativo y, 
en los hechos, la institucionalización de privilegios indebidos.
Rechazamos la modificación de las comisiones de selección, eliminando el sistema de “juicio entre pa-
res” que prevalece desde la fundación del FONCA, para incorporar agentes externos a ellas como francos 
actores políticos, (“académicos, gestores culturales” y hasta funcionarios), para determinar a beneficia-
rios con la clara intencionalidad de que sea el Estado quien los determine, poniendo en grave riesgo la 
libertad de expresión de creadores y artistas.
Rechazamos la modificación que pretende “integrar la retribución social como parte sustantiva del pro-
yecto del creador beneficiado”, porque también invade la libertad creativa de los artistas: esta no debe 
estar determinada por el Estado. Para cubrir el compromiso de los beneficiarios con la comunidad, el 
Fonca creó el “Programa de Retribución Social”, que debe vincular eficientemente a los creadores y sus 
obras con la sociedad. Nos oponemos a la idea de que el “impacto social” de los proyectos postulados 
sea elemento de juicio para la asignación de los estímulos.
Rechazamos una propuesta de modificación del Fonca que desaparezca sus diferentes programas y que 
reduzca el monto dedicado a ellos.
Exigimos que, de continuar la nueva administración con la convocatoria de mesas de consulta ofrecidas 
por la Secretaría de Cultura, a realizarse el 22 de marzo del año en curso, las autoridades administrativas 
del Fonca hagan públicas, antes de la realización de estas mesas, las propuestas específicas de “refun-
dación” en términos operativos y financieros. Asimismo, demandamos que se explique con absoluta cla-
ridad cómo se integrarán y cómo funcionarán, con el objeto de que la comunidad artística y cultural de 
todo el país esté debidamente representada y podamos reunirnos a dialogar en condiciones informadas 
y, por tanto, democráticas.
Encontramos totalmente inaceptable el linchamiento orquestado por los funcionarios de la Secretaría 
de Cultura, que pretenden exhibir a los numerosos creadores que han merecido becas como “privile-
giados”, mafiosos, arribistas, ociosos y abusivos. El trabajo creativo forma parte de la pujante industria 
cultural de México, es un factor que contribuye al crecimiento económico, y merece, por su importancia, 
una consideración más respetuosa hacia todos sus actores.
Solicitamos a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados revise el presupuesto destinado a la 
Cultura, para que las instituciones culturales, entre ellas el Fonca, cuenten con el presupuesto suficiente 
para atender las necesidades artísticas y culturales de todo el país.

Raquel Araujo (directora de teatro La Rendija A.C.), Damián Cervantes (director Vaca 35 Teatro en Grupo 
A.C.), Alicia García Bergua (poeta y ensayista), Cecilia Lugo (directora CONTEMPODANZA), Agustín Ma-
nuel Meza Vázquez (director de escena), María Morett (dramaturga, directora de teatro y ópera), Susana 
Romo Morales (actriz y directora de teatro), Fausto Ramírez (director de teatro Grupo A la Deriva S.C.), 
Ana García Bergua (escritora), Alberto Castro Leñero (artista plástico), Elsa Cross (poeta y ensayista), 

Alejandro Toledo (escritor), José Ángel Arámbula (director general, Lux Boreal, compañía de danza), 
Henry Torres Blanco (director artístico, Lux Boreal Compañía de danza), Eduardo Milán (poeta y ensayis-
ta), Everardo González (cineasta) María Rivera (escritora) Efraín Bartolomé (poeta), Antonio Helguera 
(caricaturista), Alberto Ruy Sánchez (escritor), Homero Aridjis (escritor), Aurelio Asiain (escritor), Marce-
la Sánchez Mota (escritora y directora escénica Foco al Aire producciones), Mari Carmen Rion (diseñado-
ra), Eugenia Vega Galeano (actriz), María Stoopen Galán (escritora), Carlos Mapes (editor), Anamari 
Gomis (escritora), Claudio Isaac (pintor, cineasta y escritor), Yoshua Okón (artista visual), Lorena Wolffer 
(artista visual), Brenda Lozano (escritora), Iñaki Bonillas (artista visual), Tania Pérez Córdova (artista vi-
sual), Berta Hiriart (directora de escena y dramaturga), Eugenia Huerta (editora), Marina Fe (escritora), 
Héctor Manjarrez (escritor), Magali Lara (artista visual), Carmen Leñero (escritora), José Homero (poeta 
y escritor), Cissi Montilla (gestora cultural), Antonio Bolívar Goyanes (editor), Gerardo Montiel Klint (fo-
tógrafo), Adriana Lara (artista visual), Jorge Méndez Blake (artista visual), José Dávila (artista visual), 
Fernando Vigueras Sánchez (músico, artista sonoro), Luigi Amara (escritor), Luis Fernando Frías de la 
Parra (cineasta), Rodrigo Sigal Sefchovich (compositor), Eduardo Hurtado (poeta), Ricardo Gallardo (per-
cusionista/ compositor), Jaime Moreno Villarreal (escritor), Lourdes Almeida (fotógrafa), Magali Arreola 
(curadora), Comisión del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, Gabriel Kuri (artista 
visual), Minerva Cuevas (artista visual), Nuria Montiel (artista visual), Alfredo Núñez Lanz (escritor y 
editor), Saúl Bitrán (Cuarteto Latinoamericano), Rolando Beattie (director, ENSAMBLE danza contempo-
ránea), Andrés Cota Hiriart (escritor), Saúl Kaminer (pintor y escultor), Eduardo Clavé Almeida (historia-
dor y promotor cultural), Víctor Manuel Mendiola (escritor), David Huerta (poeta y escritor), Verónica 
Murguía (escritora), Cristina Kahlo (fotógrafa), Cecilia Hurtado Alatorre (artista visual), David Olguín (dra-
maturgo y director de escena), Cecilia Lugo (directora de CONTEMPODANZA), Boris Schoemann (direc-
tor del Teatro La Capilla y la Compañía Los Endebles A.C.), Bernardo Ruiz (escritor y editor), Miguel 
Mancillas (Antares Danza Contemporánea AC), José Juan Sánchez (actor y productor de teatro), María 
Teresa Zimbrón Pardo, Franco Aceves Humana (artista visual), Paul Nevin (escultor), Andrés Solís (com-
positor y artista sonoro), Aarón Bitrán (Cuarteto Latinoamericano), Maricarmen Rivero (artista visual), 
Florencia Guillén Beltrán (artista visual), Héctor M. Flores (escultor), Rafael Toriz (escritor), Giovanna 
Zacarías (actriz), Pilar Bordes (artista visual), Gustavo Artigas (artista visual), Miguel Calderón (artista vi-
sual), Flor Garduño (fotógrafa), María Granillo (compositora), Otto Minera (director de escena, traductor 
y dramaturgo), Ana Elena Mallet (curadora independiente), Alejandro Escuer (músico), Mario Lavista 
(compositor), Fernando Aceves Humana (artista visual), Gabriela Ortiz (compositora), Jorge Esquinca 
(poeta), Luis Felipe Fabre (poeta), María Minera (crítica de arte), Gabriela Torres Olivares (escritora), Li-
teralia A.C., Manuel Alejandro Quiroz Ceballos (promotor cultural), Alejandra Flores (periodista cultural), 
Gabriel Pascal (escenógrafo), Pablo Silva (compositor), Víctor Guadalajara (artista visual), María Eugenia 
Calderón Chavolla (diseñadora y comunicadora visual), Salvador Alanís (escritor), Rodrigo Márquez Tiza-
no, (escritor), María José Romero (artista visual), Vanessa Bauche (actriz), Fernando García Correa (pin-
tor), Laura Anderson Barbata (artista visual), Mariela Sancari (artista visual y performática), Adolfo Cór-
dova Ortiz (escritor), Pablo García Valenzuela (compositor), David Victory Pineda (fotógrafo), Fernando 
Montiel Klint (fotógrafo), Eduardo Hurtado (poeta), Lorena Campbell (fotógrafa, editora y promotora 
cultural), Artemio Narro (artista visual y cineasta), Salvador Emmanuel Ontiveros Araiza (compositor), 
Zaide Silvia Gutiérrez Cruz (creadora escénica y promotora cultural), Juan Caloca (artista visual), Vicente 
Guijosa Aguirre (fotógrafo), María Ezcurra (artista visual), Alfonso Morales Carrillo (editor y curador), 
Dolores Medel (fotógrafa), Ney Villamil (escritor e investigador), Jacqueline Fortson Mayagoitia (escrito-
ra y editora), Juan José Herrera Vela (fotógrafo y artista visual), Brenda J. Caro Cocotle (curadora, gestora 
de arte e investigadora), Veronique Chapuy (fotógrafa), Mauricio Alejo (artista visual), Bárbara Riquelme 
M. (actriz y directora de escena), Daniela Bojórquez Vértiz (artista visual), Yolanda Mora (artista visual), 
Martha Cantú (gestora cultural), Claudia Luna Fuentes (poeta), Eloy Tarcisio (artista visual), Herson Baro-
na (poeta), Valeria Luiselli (escritora), Patricia Lagarde (artista visual), Betsabeé Romero (artista visual), 
Javier Hinojosa (fotógrafo), Daniela Riquelme (artista visual), Carol Espíndola (fotógrafa), Gerardo Suter 
(fotógrafo), Graciela Iturbide (fotógrafa), Federico Jordán (artista visual), Baudelio Lara (poeta y crítico 
de arte), Emma Cecilia García Krinsky (investigadora y curadora de arte), Naief Yehya (escritor), Roberto 
Ortiz Giacomán (fotógrafo), Daniel Monroy Cuevas (artista), Patricia Conde Juaristi (galerista de arte), 
Adam Wiseman (fotógrafo), Ingrid Suckaer (ensayista y crítica de arte), Gabriel Leal Motola (escritor e 
investigador de arte), José Manuel Cuéllar Moreno (escritor), Miguel Ángel Garrido (pintor), Christine 
Hüttinger (profesora e investigadora universitaria), Carmen Teresa Ros Aguirre (escritora y tallerista), 
Domingo Valdivieso Ramos (promotor y gestor cultural), Sergio Téllez-Pon (escritor), Édgar Ladrón de 
Guevara (artista visual), Daniela Edburg (artista visual), Francisco Mata Rosas (fotógrafo), Jorge Armando 
Ríos (escritor), Gustavo Prado (curador), Pía Elizondo (fotógrafa), Marco Antonio Cruz (fotógrafo), Maya 
Goded (fotógrafa y cineasta documental), Fernando de Ita (crítico teatral y ensayista), Yolanda Andrade 
(fotógrafa), Alfredo De Stéfano (fotógrafo y artista visual), Arturo David Cháirez Alfaro (antropólogo), 
Ana Zarina Palafox Méndez (músico, escritora y promotora cultural), Pablo Chemor (compositor), Anto-
nio Turok (fotógrafo), Sebastián Romo (artista visual), Diego Pérez García (artista visual), Édgar Cobián 
Vázquez (artista), Anastasia Guzmán “Sonaranda” (músico), Arturo Buitrón (pintor), Pablo Rulfo (pintor), 
Diego Narváez (pintor), Carmen Giménez Cacho (directora de arte y diseñadora de producción cinema-
tográfica), Daniel Armenta Cora (productor televisivo y escritor), Jordi Boldó (pintor), Claudia Pérez Pa-
vón (pintora), Hebe Rosell Masel (artista), Antonio Coello (director de cine), Ana Clavel (escritora), María 
Sada (pintora), Pedro Salvador Velasco (director artístico), Irais Pérez Saavedra (bailarina y coreógrafa), 
José Miguel González Casanova (artista multidisciplinario), Hugo Robledo Gámez (pintor), Itala Schmelz 
(crítica de arte y gestora cultural), Patricia de la Fuente (curadora, crítica e investigadora de arte), Carlos 
E. Palacios Velo (curador y crítico de arte), Alma Rosa Martín (coreógrafa y artista escénica), Marcos Ariel 
Rossi (creador escénico interdisciplinario), Andrea Torreblanca (curadora de arte), Carla Rippey (artista 
visual), Tatiana Lipkes (poeta y editora), Paulina del Paso (cineasta y artista visual), Jeannette Betancourt 
(artista multidisciplinaria), Carlos Pez (artista visual), Mauricio Limón (artista multidisciplinario), Mónica 
Pérez Quintero (artista visual), Masha Zepeda (pintora), Cecilia Barreto (artista visual), Carlos Amorales 
(artista visual), Macarena Hernández Estrada (editora), Paula Rejtman Bulajich (bailarina y coreógrafa), 
Axel Lemaire (pintor), Gabriela Medina y Mario Villa (directores artísticos), Sophie Alexander-Katz (ac-
triz), María José Cuevas (directora de cine), Maribel Portela (escultora), Isabel Beteta (coreógrafa y bai-
larina), Cosme Álvarez (poeta), Édgar Cano López (pintor), Luis Alfonso Villalobos (artista plástico), Gale-
rías del Alma (revista literaria de divulgación cultural), Vanessa Rivero (artista visual), Saúl Villa (artista 
gráfico), Blanca Luz Pulido (poeta), Ilán Lieberman (artista visual y docente), José Antonio Cordero (artis-
ta escénico y audiovisual), Miguel Ángel Aguilar Huerta (poeta y diseñador gráfico), Rocío Mireles Gavito 
(editora y diseñadora), Enzia Verduchi (escritora), Antonio Gritón (artista visual y promotor cultural), 
Carmen Leñero (escritora). Francisco Castro Leñero (pintor), Carlos Miranda (pintor), Antonio Chaurand 
Pichardo (pintor), María Teresa Miaja de la Peña (profesora titular, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM), 
Carmen Silva Fernández del Campo (profesora titular, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM), Emoé de la 
Parra (actriz, directora teatral y docente universitaria), Amelia Suárez Arriaga (escritora y editora), Rocío 
Becerril Porras (bailarina y coreógrafa), Edith Verónica Luna (traductora literaria), Úrsula Pruneda Brum 
(actriz), Alejandra Odgers (compositora), Arturo Vázquez Barrón (traductor literario), Octavio Manuel 
Abúndez Alatorre (artista visual), Enrique Hernández Huerta (músico), Ixel Rion Lora (curadora de arte), 
Wendy Holdaway (Quinteto de Alientos de la Ciudad de México), Mariela Gutiérrez Macías (artista vi-
sual), Julio Barrita (artista visual), Gabriela Gutiérrez Ovalle (artista visual), Kenia Cano (escritora y pinto-
ra), Martha Laura León Nava, Adriana Díaz Enciso (escritora), Tatiana Zugazagoitia (bailarina), Yolanda M. 
Guadarrama (Editorial Moho), Rosario Guillermo (artista visual), Antonio Malpica Maury (escritor), Luis 
Cortés Bargalló (poeta y editor), Héctor Carreto (poeta), Dana Gelinas (poeta), Eduardo Ceballos Silva 
(artista visual), Armando Martínez Venegas (grabador y músico), Federico Gama (fotógrafo), María Euge-
nia Martínez Juache (fotógrafa), Itzamna Reyes (artista visual), Francisco Hernández (poeta), Leticia Arro-
niz (promotora cultural), Sergio Ordóñez Flores (músico), Patricia Soriano Troncoso (artista visual), Ale 
de la Puente (artista visual), María Fernanda Galindo Chico (cineasta), Silvana Agostoni (artista visual), 
Carlos Martín Briceño (escritor), Omar Gámez (artista visual), Mina Bárcenas Jiménez (fotógrafa), Emilio 
Chapela (artista visual), José Pulido (poeta), Pablo Piceno (poeta), Miguel Fematt (fotógrafo), Ana Lizette 
Abraham Palma (fotógrafa), Patricia Martín (fotógrafa), Katya Brailovsky (artista visual), Juan Francisco 
Herrerías (poeta), Mónica Contreras (artista visual), Inti García Santamaría (poeta), Dario Ramírez Pedra-
za (artista visual), Lilí Gonzalez (cineasta), Erika Méndez (bailarina), Ramón Portales Martínez (artista 
visual), Coral Revueltas Valle (artista visual), Anna Margules Rodríguez (flautista de pico), Balám Bartolo-
mé (artista visual), José Manuel Springer (curador y crítico de arte), Ilán Rabchinskey (fotógrafo), Sandra 
Pani (artista plástica), José Luis Cuevas García (artista visual), Ale de la Puente (artista visual y curadora) 
, Luis Enrique Pérez (artista visual), Federico Gama (fotógrafo documental), Carol Espíndola (fotógrafa), 
Alfredo De Stéfano (artista visual y fotógrafo), Laura Elena Garduño Hernández (artista visual), Gabriel 
Figueroa Flores (fotógrafo), Javier Sicilia (poeta).


