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“La vida no se cuenta, se inventa, se fabula y, al 

final, se deshace […]. Nos quedamos con sus fragmentos, 

sus instantes de luz, sus numerosas sombras.  Es inútil 

aspirar a la totalidad; Nunca nos será dada la visión 

completa de una realidad cuya esencia es la división” 

Hugo Gutiérrez Vega 
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Presentación  

 

La presente investigación, en sus orígenes, surgió de la inquietud por saber si el Estado 

mexicano ha utilizado a la cultura como un medio de legitimación, y si es así, saber  de 

cuáles mecanismos se apropiaba de ésta y como los utiliza en su beneficio. Sin embargo, en 

el proceso de definir el objeto de estudio se tuvo que reducir el tema a un solo eje en 

específico, ya que hablar de cultura implicaba muchos aspectos, en cualquier periodo 

histórico de la vida de México, implica una vasta gama de perspectivas, que van desde 

referirse a las “altas” expresiones artísticas hasta las más mínimas manifestaciones de los 

individuos en su vida cotidiana, ya sea como cualquier, objeto, actividad o creación  

realizada por el hombre.  Es decir, la conceptualización de cultura en la que no hay cabida 

para una noción de superioridad o inferioridad de manifestaciones culturales, pues  se acepta 

que todo elemento cultural es el resultado de  una dinámica social específica y que responde 

a necesidades colectivas.  

 

Por lo anterior, los suplementos culturales, que tuvieron su apogeo a mediados del siglo XX 

incluidos una vez a la semana en los más importantes diarios mexicanos, resultaron a mi 

parecer un elemento importante para poder desentrañar qué se concebía y difundía como 

cultura en aquella época, y también porque – al inicio de la investigación–  parecía que  los 

suplementos ofrecieron una especie de educación transformadora, para que los ciudadanos 

se crearan un propio criterio, sobre todo por ser emitidos desde un medio “oficial” como lo 

es la prensa, tomando en cuenta que los medios de difusión masiva son elementos de poder 

económico y político de inesperados alcances. 

 

Y si digo que al inicio parecía que ofrecían una educación transformadora es porque al 

avanzar la investigación esta hipótesis no resulto auténtica  del todo, si en parte, pero no 

totalmente pues al revisar los números de los suplementos y lo que se ha escrito sobre ellos 

se pudo notar que dichos discursos “transformadores” de la conciencia nacional sólo se 

quedaron en eso, en meros discursos emitidos por el gobierno en turno. 
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  Pese a que en los inicios se pretendió indagar en cómo el  régimen  por medio de la prensa 

impulsó cambios en la conciencia de  determinado sector de la sociedad, como la clase baja 

y media, esto al replantear el tema no resultó viable  pues el objeto de estudio se hubiera 

tenido que mover al  tener que considerar  otros aspectos como el saber quiénes, cuándo y 

cómo tenían acceso a los suplementos. En tanto, se dejó de lado el punto  anterior,  para 

hacer énfasis en lo que los propios suplementos difundían,  para comprender la cultura 

desde la forma en cómo la enunciaron, del modo en cómo intentaron crear valores culturales 

comunes. Para fines prácticos, lo que aquí se analizó fue la manera en que los suplementos 

emitieron su noción de cultura.  

 

Fue así como se replanteó  el tema de investigación dirigiéndolo hacia los suplementos 

culturales como mecanismos de difusión  y reguladores de la cultura. En el transcurso de la 

revisión de los suplementos se confirmó la hipótesis inicial,  la cual infería que la cultura era 

un  medio legitimador del Estado; sin embargo, la cultura también figuró como su 

contraparte: en algunos números de los suplementos existieron críticas de los colaboradores 

hacia el régimen gubernamental en turno, las cuales, no tuvieron mayores consecuencias (o 

al menos no como se hubiese querido), pues en la mayoría de las veces sólo quedaron como 

alegatos acallados por el sistema.  
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Introducción 

 

Como instituciones culturales los suplementos culturales, incluidos en la prensa en el 

periodo estudiado -1945-1965-, formaron parte importante de una etapa de la cultura 

mexicana así como de un aparato ideológico inserto en un contexto más amplio en el que 

influyeron situaciones económicas, políticas o sociales.  En específico el estudio se enfocará 

en tres suplementos de diarios considerados relevantes; primero el del periódico oficial de 

México en la década de 1940 El Nacional, luego el suplemento de  Novedades y finalmente 

el de la revista Siempre!. La razón primordial de la elección del periodo a estudiar fue que es 

justamente alrededor de 1945 es cuando surge el suplemento de El Nacional  y que desde 

1949 hasta 1961 Novedades publica el suyo y que, finalmente, la revista Siempre! saca a la 

luz su suplemento en 1962, por lo que 1965 se consideró correcto para delimitar el estudio. 

Además de ser los suplementos más importantes del periodo, su elección también se debió a 

que tuvieron aspectos en común  como el que en determinado momento de la vida de estas 

publicaciones apareció Frenando Benítez, figura primordial para el desarrollo de la prensa 

cultural mexicana y factor de cambio en cada etapa por la que pasaron los suplementos 

culturales mexicanos.  

 

Benítez jugó un papel primordial en el desarrollo de aquellas publicaciones, dado que sobre 

todo con él los suplementos adquirieron formalidad pues fue quien impulsó su creación y 

persistencia, asimismo José Pagés Llergo ocupa un lugar sobresaliente en la historia de los 

suplementos culturales mexicanos,  él es quién (al final del periodo estudiado) ayuda a 

Benítez a continuar su labor periodística cuando éste es cesado del Novedades, y en un gesto 

de solidaridad Llergo le ofrece un espacio a Benítez en su revista. 

Al transitar por la historia de éstos suplementos se podrá notar más claramente el por qué de 

su elección. 

 

La importancia de estudiar los suplementos culturales radica en que a partir del análisis de 

éstos se puede dilucidar cómo los integrantes de este tipo de institución representan una 

ideología, de cómo representan a través de su publicación una idea de lo que debe o no ser 
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un sistema ideológico, es decir los suplementos proponen, o quizá en cierta medida 

imponen, un modelo de ideología, modelo que hace patente contradicciones entre lo que 

institucionalmente es permitido y lo que no.  

La teoría que se propone para el estudio de los suplementos es el de la Historia 

Cultural, la  cual plantea localizar los mecanismos de representación por los cuáles una 

sociedad entiende su mundo, es decir, en el caso especifico de este tema de  cómo ciertas 

ideas predominan en cada época, la significación que la sociedad –más bien la que los 

intelectuales–  proporciona al mundo, qué sentido se le ha dado al mundo, en este caso a la 

cultura en México, a partir de determinadas prácticas, discursos o imágenes.  

  

 Particularmente en éste periodo de la vida cultural mexicana  las propuestas por designar los 

temas que se difunde como culturales son debatidos, por ejemplo: en los comienzos de los 

suplementos en  el diario El Nacional,  hablar de cultura implica fomentar el nacionalismo, 

más tarde el suplemento de la revista Siempre! no entiende la cultura como sólo 

nacionalismo sino que incluye temas relacionados con movimientos sociales aunados a la 

crítica social; mientras que el periódico Novedades también tenía una tónica oficialista, 

menos enfática que la de El Nacional pero notoria en el suplemento. Así mismo se buscará 

si en este periodo de la vida cultural mexicana existió algún tipo de política que regulara su 

publicación, es decir, si existió una política cultural emitida por el régimen en turno que 

delimitara las publicaciones de las editoriales de los diarios y por su puesto de los 

suplementos. 

  

En síntesis, se intentará observar como los otros han observado su realidad, a través de un 

sistema específico de comunicación: el escrito. O como dice Chartier “reconstruir una 

realidad a través de la representación… a través de categorías de interpretación” (Chartier, 

2005:27-28), categorías que para este fin serían el desentrañar el significado que se le 

atribuyen a los textos plasmados en los suplementos culturales, ya que pareciera - porque no 

sabemos que tanto es así -  que por medio de éstos se instauran interlocutores de la sociedad, 

se delimita el derecho a significar quién puede o no hablar de cultura, o qué es cultura. Pero 

también se indaga en la postura política se toma en los suplementos, pues esto es 

determinante ya que a la hora de plasmar las ideas, los intelectuales, consciente o 
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inconscientemente se inclinan hacia un modelo discursivo el cual  proyecta  una imagen del 

intelectual como consciencia crítica de su sociedad. 

 

En general el presente trabajo se dividió en cuatro apartados: el primero contempla un 

recuento acerca de las condiciones políticas y sociales de 1945 a 1965, dicho repaso  tiene el 

fin de ubicar al lector en el contexto de la época para que situé mejor en qué condiciones 

surgen  y se mantienen los suplementos culturales; el segundo apartado trata de la Historia 

Cultural, donde se plateó su forma de proceder y cómo es que a partir de ésta se pueden 

analizar sucesos históricos, claro siempre en el entendido de que toda hecho histórico es una 

representación. 

 En la tercera sección se aborda la aparición de los suplementos en México, se ofrece 

un recuento de la historia de los suplementos tanto de de El Nacional como del Novedades, 

así como una breve reseña de lo que esos diarios fueron. Además en este capítulo se indaga 

más a fondo sobre el concepto de cultura que los suplementos difunden y como éste puede 

variar, ya  de acuerdo a cánones que imperan en determinadas épocas o a atributos que cada 

grupo social le adjudican. En fin, la cultura como un elemento social que cambia 

constantemente. 

 

El cuarto apartado, y último, se puede decir que es una extensión del tercero, dado que gran 

parte está compuesto por un  análisis acerca de lo que significo el suplemento de la revista 

Siempre!: La cultura en México. Como se podrá apreciar en el transcurso de la lectura, este 

apartado denota un cambio significativo en lo que hasta entonces habían sido los 

suplementos, y esto sucede porque en esta publicación la cultura ya no es tratada como mera 

decoración sino se da el cambio a hablar de problemas sociales y a hacer crítica social 

aunada a temas literarios, o lo que es lo mismo se incorporó la crítica política a los temas 

culturales. 
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Capítulo I 

Contexto social y político 

  

“[…] el discurso histórico es esencialmente 

       elaboración ideológica o, para ser más precisos, 

   imaginaria […] Porque, en última instancia , 

la aprehensión  de la verdad es una utopía” 

Roland Barthes 

 

1.1 Condiciones políticas: la consolidación del régimen 

 

Los partidos políticos durante la primera mitad  del siglo XX manan como una nueva salida,  

ya que se consideraron un avance  en la evolución democrática, aunque en un inicio su 

aparición fue  como pujantes núcleos políticos regionales, que pese a ser territoriales 

causaron gran interés  nacional. Significaron un suceso nuevo en la historia del país.             

(Moreno, 1977; 114) Poco antes de la formación del partido de más trascendencia nacional, 

el PNR, se habían formado  otros partidos, la minoría eran de carácter nacional y por ende la 

mayoría de tipo regional, por mencionar algunos se encuentran; el Partido Socialista del 

Sureste en Yucatán; el Partido Socialista Agrario en Campeche; el Partido Socialista del 

Trabajo en Veracruz; el Partido del trabajo en Michoacán; el Partido liberal 

Constitucionalista, etc. 

 

A partir de 1940 el PNR, ya transformado en PRM, éste contribuyó eficazmente a la 

consolidación del Estado mexicano posrevolucionario como un órgano de la “Revolución” 

que le permitió a Ávila Camacho presentarse como heredero legitimo de este movimiento. 

El Partido fue en este periodo el apoyo de una política que difería de la de Cárdenas  ya que 

se freno el proceso reformista nacido con la revolución, y se dio prioridad a crear estímulos 

a empresas privadas, se limitó la reforma agraria y se suprimió la educación socialista, 

además de que se tomo una postura de oposición ante las demandas de los trabajadores.  

Es decir el Partido se volvió parte de la burocracia política y sindical, se volvió de derecha  y 

la vida interna de éste se anulo, ya no se expresaron los intereses de las clases populares, y 

se subordinó a sindicatos obreros y campesinos al Estado, así las masas populares quedaron 
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sólo como “elementos legitimantes” de los candidatos a puestos de elección popular y de los 

actos del presidente cuando se requería. 

 

El PRM con Ávila Camacho se desplaza de lugar, es decir, abandona la función que ocupaba 

en el campo político electoral de los años 30, y se dedica a fomentar el libre y peculiar 

desarrollo cívico de los grupos socialmente definidos, o al menos así lo expresaba Ávila 

Camacho, éste aplicó una política de apaciguamiento que implico la desaparición del PRM, 

según esto para cambiarlo, pero fue más bien una transformación radical, ahora en vez de 

labor política desarrollara labor social, y el gobierno gira hacia la derecha.  

Al inicio del sexenio de Manuel Ávila Camacho la mayor parte de los partidos existentes 

desaparecieron de la escena política, frente al PRM sólo quedaron el PCM a la izquierda y a 

la derecha el PAN que en ese entonces no llego a representar una alternativa real, el sistema 

político se consolido con un Presidente de la República que tenia poderes cada vez más 

amplios y un Partido que se sometía a él, el sector militar desapareció.  

 

Al paso del tiempo la fuerza política del PRM  se fue debilitando, ya por el abandono de su 

legalidad interna  y por los cambios en su composición,  y entre los objetivos primordiales 

que ahora se perseguían se encontraba el desarrollo capitalista del país. El PRM se daño 

desde la campaña electoral de 1940, Ávila Camacho reforma la educación y las políticas que 

aplicara al sector obrero y agrario, la reforma electoral fue la que hizo que el PRM dejara de 

serlo para pasar a designarse PRI con esto se establece un programa en donde se dan por 

cristalizados los ideales de la Revolución por medio de instituciones como las destinadas 

para el ejido, las organizaciones sindicales, seguro social, libertad de asociación, etc. (J. 

Conchello, 1970: 260-291)  

 

 

La CTM viendo la situación se declaraba independiente del Partido y hacía notorias sus 

diferencias con éste, dicha organización  seguía siendo la más eficaz del país – pues la CNC 

y CNOP habían sido creadas por iniciativa estatal-  parte de ésta  la conformaba el sector 

obrero  que fue la principal resistencia durante el periodo avilacamachista, la CNC se 

convirtió en un aparato burocrático que controlaba los campesinos, como era de esperarse 
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fue notoria la renovación del personal político que debilito la tendencia izquierdista del 

Partido. Un aspecto importante a considerar es que durante  a la par de la transición del 

gobierno de Ávila Camacho se está dando el paso de una sociedad fundamentalmente 

agraria a una industrial (Contreras, 1992:20-25) y con esto el auge del capitalismo 

norteamericano, este progreso incrementó la fuerza económica de los industriales, como fue 

el caso de grupo Monterrey, y junto con esta fuerza el dominio de lo urbano sobre lo rural.  

 

Dicha industrialización llega a México con el porfiriato pero tiene mayor visibilidad a 

mediados del siglo XX, aunque éste proceso ya había iniciado mucho antes en países 

europeos,  junto con el auge de la industrialización se implanta el capitalismo  que devino en 

que la sociedad mexicana tuvo que adaptarse a una nueva realidad donde lo más importante 

era, y aun lo es,  garantizar el orden social burgués esto obstaculizó el desarrollo económico 

ya que no se garantizó la fabricación propia  sino que fue necesario recurrir a las 

importaciones. 

 

A pesar de todo, desde 1940 el grupo dirigente que inició con Ávila Camacho, en asociación 

con el partido oficial, y que se conservara durante treinta  años, por lo menos, no tuvo rival 

que pudiera quitarlo del poder aunque  hubo intentos por hacerlo como cuando Ezequiel 

Padilla en 1946 intento meterse a la pelea por el poder del mismo modo que lo intento 

Miguel Enríquez Guzmán en 1952, (Meyer, 1977: 228) los dos sin éxito. Para que esto fuera 

posible Ávila Camacho eliminó cualquier resquicio  de radicalismo que quedara y lo hizo a 

través de la estabilización de sistema social y político, la represión fue parte fundamental 

para esto sobre todo hacía el sector obrero y ferrocarrilero. Parte importante de este esfuerzo 

por hacer del país un sito donde la gobernabilidad fuera eficaz, fue dejar en segundo plano al 

ejército  esto es  que su función pasó a ser sólo la de un instrumento del gobierno central. 

 

Al perder popularidad, en 1945, el PRM  se planteó la posibilidad de hacer un partido 

“institucionalizado” pues se consideraba que la época de los militares  había concluido y era 

necesaria la aplicación de un nuevo proyecto político. (Garrido, 1995:360) Para entonces las 

luchas campesinas y obrera sólo se veían como factores que irrumpían “la unidad nacional”, 

la clase política dominante había logrado imponerse  gracias a la eficiencia del aparato 
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burocrático, las masas populares se mantenían en silencio y desde entonces eso es una 

característica en la vida política de México. 

 

A causa de la crisis por la que pasa el PRM se decreta que cambié hacia una política de 

conciliación y de “unidad nacional” y surge el PRI en 1946, que ha sido  parte indispensable 

para la formación del Estado mexicano tal y como lo conocemos, postulando como 

candidato presidencial a Miguel Alemán, entre sus opositores se encontraban el Partido 

Nacional Democrático, partido que postula como candidato a Ezequiel Padilla, además otro 

partido entró a la contienda,  el llamado Federación de Partidos del Pueblo ( J. Conchello, 

1970: 327-328). 

Para esta nueva etapa del partido nacional oficial, ahora PRI, la aspiraciones habían 

cambiado radicalmente, aspecto que el pueblo no notaba aun del todo, pues ya desde Ávila 

Camacho se dieron cambios, el punto es que el pueblo creyó en el continuismo cardenista. 

Con la renovación del partido se utilizó el discurso de que el nuevo partido no era un partido 

de clase sin homogéneo en su composición y en los intereses que representaba, aunque en la 

práctica se hiciera lo contrario. Así, entonces la historia del partido se puede dividir en 3 

etapas; 

 

- La primera, con la descentralización de ciertas funciones y la autonomía relativa de 

organizaciones locales, con antecedentes en 1928 con Calles y la muerte de 

Obregón.( J. Conchello,  1970: 357) 

- La segunda etapa caracterizada por una marcada tendencia a la centralización, lo que 

trajo como consecuencia la desaparición de partidos locales semiautónomos que 

formaban parte de la estructura interna y  del gobierno del partido. (J. Conchello,  

1970: 362) 

-  La última etapa definida por la institucionalización de las relaciones entre los      

distintos intereses que lo constituyen.  

 

En esta última fase la composición del partido se hace cada vez más heterogénea, en 1945 

inicia la transformación a PRI, cambiando la anterior estructura hecha por sectores, y que 

para entonces ya estaba debilitada, por nuevos estatutos señalando que el partido estaba  
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constituido por las organizaciones obreras, campesinas y por los trabajadores independientes 

y demás “elementos afines en tendencias o intereses que acepten los principios de la 

Revolución Mexicana”. (J. Conchello,  1970: 362) 

 

El PRI entonces deja de estar integrado por sectores para constituirse por asociaciones 

sindicales y organizaciones en general, por militantes y ciudadanos independientes. Por su 

parte el PAN pasa de ser un partido opositor (no abiertamente) a uno que se adecúa a la 

situación política, ahora ya no ataca frontalmente sino que se infiltra poco a poco en la 

dinámica del PRI. Ya desde 1944 y hasta 1946 las clases sociales comenzaron a definirse 

más claramente a consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas del país, 

concentrándose el poder adquisitivo en sectores reducidos de la población, también gracias 

al impulso de la nacionalización petrolera, pero esto trajo también contradicciones entre la 

burguesía reaccionaria que actuó junto con, la aun incipiente, burguesía industrial. Las 

organizaciones de masas, paulatinamente, entraron en contradicciones internas manifiestas 

en el abandono de sus ideales y de sus posiciones revolucionarias.  (J.Conchello, 1970: 241-

42) 

 

En las elecciones de 1946  fue inevitable la necesidad de la existencia de un gran partido 

para las  masas populares, Vicente Lombardo Toledano consideró correcto que éste partido 

fuera el PPS (Partido Popular Socialista) ya que con este se continuaría el progreso del 

sector revolucionario en México, un partido integrado - según Toledano - por grandes masas 

de obreros, campesinos, maestros, intelectuales. (J.Conchello, 1970: 250-255)  

Es así como desde que se da la ruptura social con la revolución mexicana prevalece el 

problema de la legitimación del gobierno y no es hasta pasada la Revolución, con Cárdenas, 

cuando se legitima siempre escudándose en el mito revolucionario además de que este mito 

justifica la violencia durante la revolución y el nuevo orden de cosas.  

 

Entre los triunfadores más visibles del movimiento revolucionario está la burguesía que 

nació y se fortaleció con una estructura industrial, dado que los trabajadores sólo 

consiguieron ciertas libertades, que en su momento fueron como válvulas de escape a las 

inconformidades, como el derecho a la huelga y a organizarse en sindicatos. La Revolución 
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tuvo 3 fundamentos: Una nueva organización agraria que retornara los beneficios del 

pasado, respeto a los derechos de campesinos y trabajadores,  y finalmente, el 

establecimiento de instituciones democráticas. Fundamentos que no se cumplieron 

cabalmente, que fueron la careta tras la cual el partido hegemónico, ya PRI, se legitimó.  

 

Aunque asociaciones como la CTM o la CROM, con su postura inicial de izquierda, 

intentaron ser una alternativa a las demandas de las clases populares, sin embrago a la larga 

no terminaron más que siendo un medio para consolidar el poder político de los hombres de 

negocios, y los líderes sindicales entraron en la dinámica de “cooperar con los patrones”. 

Las reformas hechas por Cárdenas  sólo fueron una especie de paliativos para la comunidad, 

paliativo que sólo resulto eficaz por corto tiempo. 

 

1.2 Afianzamiento del Gobierno Corporativista 

A pesar de  las fricciones entre el Estado, entiéndase el partido oficial,  y algunos sectores de 

la sociedad esto no fue obstáculo para que el poder de éste se perfeccionara y tomara el 

control, sobre todo de la clase obrera, por medio del llamado “charrismo” el cual le permitió 

la manipulación y el control estatal de la clase obrera por medio de imponer a sus líderes 

corruptos al servicio de la burguesía y el Estado. Como ya se mencionó, desde 1940 el 

Estado nacional burgués se consolido a través de una política presidencialista y 

corporativista que tendría el papel de solucionar los conflictos de clase que surgieran, esos 

esfuerzos siempre estuvieron encaminados a impulsar la industrialización en beneficio del 

sector privado.( Semo, 1997:15) 

 

 Esto fue posible porque las condiciones así lo permitieron pues los conflictos a nivel 

mundial – específicamente la Segunda  Guerra Mundial –, permitieron que México 

exportara productos que los países en guerra habían dejado de producir, como textiles y 

alimentos, por lo tanto se incrementaron los ingresos en el país y se efectuó un despunte de 

la aun naciente industrialización, este auge industrial se desvaneció al finalizar el conflicto 

bélico y el mercado interno fue el destino de la producción industrial. Ante el panorama de 

crisis mundial el estado mexicano implemento una política de unidad nacional la que 

consistía en que el estado apoyara a empresarios nacionales por medio de subsidios. 
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Durante la sucesión presidencial de Ávila Camacho a Miguel Alemán se puede ya distinguir 

el cambio, que si bien el gobierno de Ávila Camacho aún conservaba tintes de lo que fueron 

los ideales revolucionarios, con Alemán esto queda de lado y no es más que un alegato. 

Justo a la par de la enunciación de la candidatura de Alemán, en enero de 1945, se da uno de 

los tantos cambios que sufrió el partido oficial, precisamente la transición del PRM al PRI 

(Partido revolucionario Institucional) se acuerda cambiar el nombre, sus estatutos y 

principios. Se cambia el lema del partido de “por una democracia de los trabajadores” a 

“democracia y justicia social” (Semo, 1997:90). 

 

 Con la transformación de los ideales del partido oficial se dio paso a lo que se 

llamaría la “institucionalización de  la revolución” esto es que la revolución paso a ser un 

proceso transitado, ya vivido y hasta cierto punto superado, lo que implicó aplacar las 

demandas de obreros y campesinos lo que se logró  a través del carácter despótico y 

autoritario, primero del partido y luego del mismo gobierno, como una institución 

profundamente corporativa manejada sólo por líderes. De este modo, con esos mecanismos, 

Alemán llega al poder con unas elecciones  fraudulentas, siendo el primer presidente civil de 

México se rodea de colaboradores egresados universitarios. El mandato de Alemán pronto 

demostró su política, que en nada coincidía con lo que proclamaba;  

 

“La clase obrera pronto supo lo que significaba justicia social […] se produce la devaluación 

del peso en 1948 […]. Las movilizaciones contra la devaluación aumentan […] particularmente 

importante es la combatividad de los ferrocarrileros, quienes pronto reciben la respuesta estatal; el 

charrazo es decir la imposición de líderes sindicales espurios por medio de la represión abierta”  ( 

Semo, 1997:92). 

 

Con el fortalecimiento del corporativismo gubernamental también se da el proceso de 

eliminación de la izquierda que pudiera hallarse dentro del gobierno, la izquierda no tuvo 

éxito en el intento por ser una alternativa en un Estado que se consolidaba como heredero de 

una revolución burguesa. Insurrección que debió dirigirse en el sentido que proclamaba las 

reformas de la revolución mexicana, que hasta inicios de 1940 todavía tenía vigencia y 

sentido para los que ocupaban lugares estratégicos en la realización de esos proyectos,  
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Por otra parte, el proceso de industrialización en México nunca desato un mayor crecimiento 

que fortaleciera eficazmente éste sector de producción, al parecer  el desacierto fue que la 

base de acumulación de capital, principalmente de propiedad pública, se puso al servicio de 

los grandes capitales  nacionales y extranjeros. (Semo, 1997:17) 

 A partir de 1950 la inversión en la industria proviene exclusivamente del extranjero, por 

medio de inversiones o prestamos, a diferencia de la década anterior cuando  la mayor parte 

de la inversión emana del propio país. 

 Quizá una de las tantas razones por las que las empresas extranjeras pudieron entrar 

fácilmente al mercado mexicano fue que contaban con el suficiente capital, tecnología,  y 

métodos de comercialización suficientes y adecuados. 

Como consecuencia de la entrada de dinero, y sobre todo por los créditos que el capital 

extranjero cede a  México, el país se endeuda, principalmente con Estados Unidos, lo que se 

ve reflejado en las importaciones que de 1945 a 1955 aumentan en más de un 40 % (Semo, 

1997:20). Al llegar a finales de la década de 1950 el país se ve sumido en un círculo vicioso 

a tener que endeudarse para poder financiar los ingresos del sector público así como para 

intentar, en la medida de lo posible, estabilizar la balanza de pagos problema que para 1960 

será aun más grave. 

 

Un punto importante a considerar es que  los grupos de empresarios que inician el proceso 

capitalista en México provienen del periodo del porfiriato y que por lo tanto mantienen una 

estrecha relación con la burguesía comercial y bancaria de esa época, además de que 

monopolizaron la industria. Causa por la que de 1940 a 1958 se fortalece la estructura 

bancaria en México; 

“[…] entre 1940 y 1958 tiene lugar el acelerado crecimiento y la modernización de la 

estructura bancaria y crediticia nacional, una de las condiciones esenciales para el avance del 

desarrollo de la industria y punto de partida para el surgimiento y consolidación de la burguesía 

financiera”  (Semo, 1997: 28) 

 

Lo anterior caracteriza lo que será una constante en la vida económica de México ya que se 

establecen variedad de sucursales de sociedades financieras, (como Financiera Bancomer, el 

Banco de Comercio, Banco Nacional de México entre otras) que son las que desde entonces 
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se ocuparan de organizar e impulsar las empresas industriales, de servicios o comerciales, la 

mayoría de carácter particular y que para mediados de 1960 limitaran la  independencia 

financiera del Estado mexicano, o lo que es lo mismo su capacidad de intervenir en la 

economía del país, se dejó el camino libre a la iniciativa privada. 

 

A causa de la incidencia que tuvo la iniciativa privada, la industria se concentra en ciertos 

estados como Monterrey o el Distrito Federal. En resumen, se fortalece la burguesía 

comercial, industrial y financiera, esto no trae buenos resultados para el pueblo mexicano 

pues sus condiciones de vida se ven deterioradas al depender cada vez más de un  salario 

para poder sobrevivir, la industria al monopolizarse los deja casi fuera y sólo se puede 

encontrar un lugar como objeto de fuerza de trabajo. Para 1965 había alrededor de 300 

principales  empresas  en el país, las cuales contaban con el apoyo proteccionista que les 

otorgaba el gobierno, en detrimento de las clases medias y bajas. 

 

Aunado a todo lo anterior, durante este periodo, México es un país en pleno desarrollo 

demográfico y  por ende el crecimiento de las ciudades, siendo éstas últimas a donde la 

gente del campo se traslada para buscar mejores oportunidades de vida, por lo que se 

abandona el campo y las actividades de carácter primario a  (agricultura, ganadería, pesca, 

etc.), para dar paso al sector industrial y de servicios el cual no es suficiente para cubrir  y 

dar trabajo al total de personas que van del campo a la ciudad. Los salarios caen y el poder 

adquisitivo de las clases populares disminuye  

Como se puede notar la sustitución de importaciones no logró hacer de México un país con 

fortaleza industrial, más bien fomento el crecimiento de la élite empresarial, es decir, sólo la 

clase burgués pudo pasar de tener un poder adquisitivo de bienes perecederos a poder 

obtener maquinaria y materias primas y eso a un alto costo, por tanto para la década de 1960 

es notorio  el endeudamiento público para con el extranjero, así como el fortalecimiento de 

una burguesía nacional. (Semo, 1997: 47) 
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1.3 “Justicia social” o represión total 

 

Al finalizar el mandato de Miguel Alemán, muy a su pesar pues deseaba reelegirse cosa que 

el partido oficial y mucho menos la izquierda permitieron, su sucesor fue Adolfo Ruiz 

Cortines, su secretario de Gobernación. A pesar del triunfo de Ruiz Cortines en la contienda 

no estuvo sólo, por ejemplo el  Partido Acción Nacional por primera vez desde su creación 

postuló un candidato, este era Efraín González Luna, por otro lado los grupos cardenista 

,que aun quedaban, pedían que se retomaran  los ideales de la revolución y postularon a 

Miguel Henríquez,  con él congeniaron varios sectores de la sociedad como los campesinos, 

oficiales del ejército, obreros, intelectuales entre otros que conformaron un movimiento 

nacional de oposición , aspecto que molestó al PRI que finalmente terminó reprimiéndolo y 

hostigando (esto era cada vez era más común) al henriquismo. (Semo, 1997:112) 

 

El triunfo del ruizcortinismo en 1952 trajo el evidente descontento de los henriquistas, pero 

los resultados oficiales otorgaron la victoria a Cortines, dando muestra así del tipo de 

gobierno (intolerante por supuesto) que se estaba consolidando y de cómo es que por medio 

de un discurso que tenía un sentido completamente contrario a lo que ocurría, se cubría la 

realidad de la situación política, un claro ejemplo se encuentra en las declaraciones del 

entonces ya ex presidente de México después de las elecciones: “El 6 de julio se efectuaron 

las elecciones ordinarias para la renovación de poderes legislativo y ejecutivo de la 

federación en un ambiente de libertad, tranquilidad y orden”. (Semo, 1977:115) 

 

A decir del gobierno de Ruiz Cortines éste continuo con el proceso de industrialización 

(claro siempre protegiendo al empresario privado) pero la distribución del ingreso no se 

modificó, no llego de manera equitativa a la sociedad pues el sistema político siguió 

permitiendo la concentración de recursos a los empresarios lo cual trajo como consecuencia 

que cuando el presidente quería imponer sus decisiones económicas le fuera imposible, sólo 

lo hizo a través de la negociación con los grupos empresariales privados, (Meyer, 1977:236) 

la figura del presidente perdió poder de acción. 
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Aunque, en este sentido, el presidente perdió cierto poder no lo perdió del todo, pues 

también es necesario decir que su figura, en ciertos momentos adquiere poder y respeto, tan 

es así que pudo hacer por completo parte de él al partido oficial, incluso le llegó a  quitar 

autonomía e incluso desde 1940 tuvo la facultad de nombrar al candidato de dicho partido (y 

por ende al siguiente presidente, a pesar de las votaciones). Ruiz Cortines desde el primer 

momento en que llegó a la presidencia se deslindo de lo que había sido el gobierno de 

Alemán, e incluso se inclino por la honradez, la decencia y la moral, busco enmendar los 

defectos del mandato de Alemán además de ratificar su confianza a las instituciones como el 

máximo órgano de estabilidad. Esta actitud de Ruíz Cortines se puede interpretar como una 

manera de legitimarse ante la sociedad, de cortar con el mandato de Alemán.  

 

Un aspecto básico para el triunfo de la  posición que consiguió el gobierno  priísta fue que a 

partir de Alemán los presidentes han sido civiles, y ya no militares, egresados de carreras 

universitarias y por lo tanto muy jóvenes, la verdadera razón puede ser la siguiente; “La 

cooptación sistemática […] coadyuvó a preservar la estabilidad política al impedir  que 

hiciera una contraélite…” (Meyer,1977: 250) 

Dicha estabilidad por momentos fue bastante trastocada por las crisis en el periodo de 1945-

1970, una de las más significativas fue la del conflicto obrero, a causa de la baja en el 

crecimiento económico, que para 1953 ya había hecho sentirse en las clases obreras, ante 

esta situación Ruiz Cortines implemento su programa de desarrollo estabilizador (Agustín, 

1998:126) que consistía en no exceder el gasto público, buscar créditos exteriores, apertura a 

inversiones estadounidenses, estabilidad de precios y lo peor mantener bajos salarios. 

 

Al principio así se intento mitigar el mal estado de la economía mexicana pero para 1954 el 

gobierno se organizo una devaluación que como era de esperarse elevó los precios y no el 

salario ocasionando una grave inflación de la que sólo saldrían beneficiados, a costa de la 

precaria situación en que dejaban al pueblo, el gobierno y la iniciativa privada a través de los 

créditos otorgados sobre todo por Estados Unidos. Lo único salvable de esta crisis fue que 

en los dos próximos años, 1955 y 1956, hubo una relativa tranquilidad. Entre los problemas 

que no se pudieron evitar se encuentra la dependencia cada vez mayor  para con Estados 

Unidos, país con el que para 1958 la deuda ascendía a 626 millones de dólares (Agustín, 
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1998:152), aspecto que no convenía en nada para los planes de Ruiz  Cortines y su intención 

de estabilizar el crecimiento, aunado a la caída de las exportaciones y la mala producción 

agrícola. 

 

Dentro de ese panorama fue lógico que las clases populares hicieran notar su descontento al 

gobierno en turno, uno de los grupos más radicales y con más capacidad de convocatoria 

fueron los ferrocarrileros. En 1957 Jesús Ortega tomó posesión de la secretaría general de 

esta organización sindical y de cierto modo advirtió que  “cualquier ferrocarrilero que  

protestara sería reo de disolución social” (Agustín, 1998:161), para 1958 un grupo de 

rieleros se manifestaron por la precariedad de sus salarios y propusieron la creación de una 

Gran Comisión Pro Aumento de Salarios la que muy a pesar de las autoridades tuvo que ser 

apoyada pues un gran número  de ferrocarrileros la apoyaron. Como representante de la 

comisión fue elegido Demetrio Vallejo y desde ese momento en mayo de 1958 se desatarían 

una guerra de poder entre los ferrocarrileros y el gobierno de Ruiz Cortines. El conflicto no 

fue una manifestación de la inconformidad de un sector particular de la población ya que 

también estudiantes de nivel superior, telegrafistas y maestros protestaban de igual modo y 

se unieron a las demandas de los ferrocarrileros. 

 

Los ferrocarrileros hicieron llegar sus demandas a la elite gobernante que no hizo mucho 

caso, a tal respuesta los ferrocarrileros decidieron hacer la huelga, el primer día de huelga 

dejarían de trabajar dos horas el segundo cuatro y así consecutivamente. Para cuando se 

intentaba dialogar con el presidente éste no aparecía y mandaba a granaderos y ejercito para 

que disolviera las protestas. De cualquier manera, Ruiz Cortines accedió a recibir a la gran 

comisión a finales de junio de 1958, quizá lo hizo porque faltaban seis días para las 

elecciones presidenciales y le convenía estar bien con todos los grupos sociales,  durante la 

reunión se llegó al acuerdo de aumentar a 215 pesos el salario de los ferrocarrileros, cuando 

su petición era de 300 pesos, como sea, se calmaron los ánimos y las elecciones 

transcurrieron habitualmente. 

 

Al término del mandato presidencial de Ruiz Cortines le sucedió Adolfo López Mateos en 

1958, en este caso no era su secretario de Gobernación pero era parte de su gabinete 
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presidencial, para estos años ya  el sistema económico nacional se encontraba plenamente 

controlado por el sector empresarial, no precisamente “nacional”,  adquiriendo así el poder 

de vetar las decisiones oficiales, tal situación sólo era perceptible en el medio político, pero 

para inicios de la década de 1960 dejo de ser un secreto. Según el informe oficial  el 

candidato del PRI, López Mateos, ganó la presidencia de modo absoluto por sobre su 

adversario más cercano Luís H. Álvarez, del PAN, es decir; “Una vez arregladas las cifras a 

conveniencia del gobierno, resultó que López Mateos había obtenido el 90.43 por ciento 

sobre el escaso 9.42 [por ciento de Álvarez]…” (Agustín, 1998:164) 

 

A poco menos de un mes de pasadas las elecciones los ferrocarrileros volvieron a ser tema 

de conflictos, la causa fue que Ortega el dirigente sindical de ferrocarriles fue destituido 

pero  quien llego a el cargo fue Salvador Quesada quien desconoció a Vallejo y anunció 

sanciones a sus seguidores, la comisión por su lado nombró a Vallejo secretario general del 

sindicato ocasionando nuevamente el enojo del gobierno sentimiento que tanto los 

periodistas, como la iniciativa privada compartieron además de solicitar que se les 

reprimiera, cosa en la que no se titubeo mucho, y para el 2 de agosto el ejército tomó las 

instalaciones ferrocarrileras como un primer paso, aunque a Demetrio Vallejo no se le 

reprendió, y las represalias del ejército no hicieron más que unificar mucho más al grupo 

vallejista. 

 

A finales de 1958 López Mateos tomó posesión de su cargo, en medio de manifestaciones 

sindicales, una balanza de pagos deficitaria por lo que el nuevo gobernante  intento controlar 

la situación por medio de  bajar hasta donde más se pudiera el gasto público, además de que 

retomó el apoyo de la industria con ayuda del campo con producción agrícola. Sin embargo 

el problema obrero de ferrocarriles aun no se resolvía del todo pues seguía latente la 

amenaza de huelga, y surgían otras protestas laborales con electricistas, telegrafistas, 

petroleros mineros y telefonistas. Pero volviendo a la cuestión  ferrocarrilera,  para 1959 

Vallejo le pedía a López Mateos la reestructuración de ferrocarriles sin que estuvieran 

dentro líderes que lucraran con los intereses de los obreros, es decir, sin corporativismo, 

aspecto ya muy común de la manera de gobernar priísta. 
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En el mes de febrero de 1959 la campaña en contra de los vallejistas  era una realidad total e 

incluso a Vallejo se le acusó de comunista, echando por la borda todo ese argumento en el 

que se decía que México era un país libre y tolerante. A finales del mismo mes se negaron 

las peticiones de los vallejistas y se inició la huelga  el 27 de febrero, al día siguiente se llego 

al acuerdo de un aumento del 16.6 % ( Agustín, 1998:177) y la garantía de servicios médicos 

y de viviendas, esto parecía el más notable triunfo de Vallejo pero surgió el problema 

detonador, en el contrato de aumento no se incluyó a los ferrocarrileros del Pacífico y de 

Veracruz, razón que hizo estallar la huela a finales del mes de marzo. 

 

Sumado a esto comenzó la represión en su máxima expresión, se despidieron alrededor de 

ocho mil trabajadores del Ferrocarril del Pacífico y a cinco mil del Mexicano, Vallejo fue 

arrestado y el gobierno hizo los cambios necesarios para un “buen funcionamiento de 

ferrocarriles, con líderes sindicales que no fueran a exaltarse y a ocasionar problemas”. 

Después del triunfo represivo del gobierno en contra de Vallejo la calma pareció volver, no 

sin demostrar que el crecimiento industrial que había vivido el país se hizo a expensas del 

pueblo y que el movimiento vallejista fue una buena muestra del hartazgo en el que la 

sociedad mexicana empezaba a caer.  

 

En el aspecto social, la población de México crecía desmesuradamente  sin que 

hubieran suficientes recursos económicos para poder sobrellevarlo y por ende provocando 

miseria sobre todo en la periferia de la Ciudad. En 1960 López Mateos, tratando de cubrir 

estas necesidades y al mismo tiempo para contrarrestar las molestias de los trabajadores,  

creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSTE, 

además de ampliar el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). La economía seguía sin 

despegar, al contrario, la iniciativa privada dejó de invertir a causa de la política de López 

Mateos que a la más mínima provocación se declaraba un gobierno revolucionario y el 

retorno a invertir más en el campo 

 Fue hasta 1963 cuando el producto interno bruto y el desarrollo estabilizador 

pudieron ser mencionados nuevamente, esto trajo consigo que el peso no se devaluara, que 

no hubiera  gran inflación en los precios  y el producto nacional recupero cifras en sus tasas 

vistas sólo en los años cincuenta lo que dio pie para que se hablara del  “milagro mexicano”, 
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(Agustín, 1998: 194) así el gobierno de López Mateos dio cátedra de la manera de gobernar, 

y sobre todo de controlar, esto con el fin de lograr la “estabilidad” aunque ésta conllevará la 

negociación o la represión pero nunca la tolerancia. Cabe aclarar que esta buena racha en la 

economía mexicana no fue producto de la atinada administración gubernamental sino que 

fue consecuencia del auge en la economía mundial. 

 

En 1963 ya se avecinaban elecciones presidenciales y surgían los nombre para candidato 

oficial del PRI el más fuerte, por ser el elegido de López Mateos, fue Gustavo Díaz Ordaz, 

las elecciones se hicieron sin ningún disturbio, lo que mostraba la fortaleza que para 

entonces ya había adquirido el régimen pero que años más tarde se desquebrajaría con el 

movimiento estudiantil de 1968. Adolfo López Mateos estaba seguro de que su sucesor 

desempeñaría un buen papel a pesar de lo que se decía de Ordaz acerca de que era  violento 

y reaccionario, aseveraciones que se confirmarían en los acontecimientos de 1968. 

 

2. Condiciones sociales 

2.1 De la cultura de los años 40`s y 50`s 

 

De a cuerdo a la periodización de Carlos Monsiváis, (Monsiváis, 2004; 960) el siglo XX 

inicia con la Revolución Mexicana, en 1910, y aunado a ésta, el intento por legitimarse a 

través de aparatos de control, como los partidos, que facilitaron la transmisión del mando a 

través de la política como una forma pacífica. En lo cultural la revolución (fuera  del periodo 

de Vasconcelos en la SEP y del proyecto cardenista) no ha tenido pretensiones históricas de 

mayor alcance y sólo se ha pensado en la cultura como “nacionalismo cultural”, y se ha 

fomentado el oportunismo lo que ha llevado a la ausencia de una política cultural coherente  

y acorde con las necesidades de la sociedad mexicana. 

 

Pero antes de seguir, es necesario aclarar un poco el concepto de cultura; según Gramsci, 

empieza desde los orígenes de los cambios culturales en las clases populares y dice que 

gracias a la critica que se ha hecho  de los conceptos de la filosofía de la praxis (y por ende a 

las filosofías tradicionales) se ha llegado a la historia de la “cultura moderna”, es decir se 

percibe a la filosofía de la praxis como un momento de cultura moderna que tiene dos 
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objetivos: combatir las ideologías modernas en sus formas más refinadas para así dar paso a 

constituir su propio grupo de intelectuales, independientes y educar a las masa populares. El 

otro objetivo es dar el carácter a ésta nueva filosofía, que se ha combinado con un tipo de 

cultura un poco superior  a la media popular pero inadecuada para combatir las ideologías de 

las clases cultas, la nueva filosofía nació para superar la más alta manifestación de cultura 

(entiéndase la filosofía clásica alemana representada como la más alta expresión  cultural), 

para ser sustituida por un nuevo grupo intelectual que se ajustara con la nueva idea de 

cultura, que fuera de acuerdo con la concepción del mundo. (Gramsci, 1999 Vol. 5; 262) 

 

 

La ya mencionada filosofía de la praxis pretende explicar y justificar todo el pasado, además 

de explicarse  y justificarse históricamente a sí misma como la liberación total del 

ideologismo abstracto, la conquista del mundo histórico y el inicio de una nueva 

civilización. (Gramsci, 1999 Vol. 5; 267) La cultura moderna (idealista) no logra elaborar 

una cultura popular porque le falta contenido moral y científico a sus programas escolares, 

sólo son esquemas abstractos y teóricos, es la cultura que pertenece al grupo restringido de 

la aristocracia intelectual, que a veces llega a influir en los jóvenes pero de una forma 

inmediata y ocasional. Para poner ejemplos Gramsci habla del Renacimiento como un 

suceso aristocrático, pues no llegó hasta el pueblo no se convirtió en costumbre; en cambio 

la Reforma si tuvo penetración popular. (Gramsci, 1999 Vol. 5; 262) 

Francia llevó a cabo su desarrollo popular a través del Iluminismo, el volterianismo, la 

enciclopedia y la revolución de 1789; todo esto llevó a una reforma moral e intelectual del 

pueblo francés más completa que la de Alemania debido a que abarcó a las masas 

campesinas  de zonas rurales, y logró sustituir a la religión por una ideología de tipo laica, 

representada por un vinculo nacional y patriótico. 

 

De acuerdo a lo anterior la concepción de la filosofía de la praxis se asemeja a una reforma 

popular moderna, que presupone todo este pasado cultural – Renacimiento, la Reforma, 

Revolución Francesa, entre otras –y que en gran medida explica cómo se crean los grupos 

opuestos a las pretensiones “oficiales” por imponer los temas culturales;  igualmente implica 

todo el movimiento de reforma intelectual y moral que se ve reflejado en el contraste entre 
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cultura popular y alta cultura. Su base popular es un grupo de intelectuales independientes, 

un proceso con acciones y reacciones que dan como resultado la creación de un grupo social 

subalterno que no tiene iniciativa histórica que se amplía continuamente pero de modo 

desordenado, y que llega a ser hegemónico en la sociedad rebasando al Estado que ya no 

puede poseerlo: 

“…La filosofía de la praxis es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual 

y moral, dialectizado en el contraste entre cultura popular y alta cultura. Corresponde al nexo 

Reforma protestante 
 
+ Revolución Francesa: es una filosofía que también es una política y una 

política que es también una filosofía” (Gramsci, 1999 Vol. 5; 263-264) 

 

Según Gramsci  en la historia de la cultura, cuando florece la cultura popular lo hace  

atravesando una fase de transformaciones que han dado paso a que también emerja el 

materialismo, ya que el materialismo está cerca del pueblo vinculado con sus creencias y 

prejuicios (por ejemplo el catolicismo, la religión que es materialista); en cambio, la 

filosofía de la praxis  mantiene un contacto dinámico con la sociedad y tiende a elevar 

nuevos estratos de la masa popular a una vida cultural superior. Llegando a la conclusión de 

que el  portador de la cultura es el pueblo en su conjunto; no los intelectuales, porque éstos 

no están ligados  al pueblo, ni pertenecen a él, sino que forman parte de la expresión de 

clases intermedias tradicional a las que pertenecen y a las que regresarán. (Gramsci, 1999 

Vol. 5; 265) Entonces, la filosofía de la praxis es una nueva cultura en incubación que se 

alimentará de las relaciones sociales y se combinarán continuamente con lo viejo y lo nuevo. 

Después de la creación del Estado el problema cultural se establece en su totalidad ya que 

por medio del Estado se buscaran soluciones coherentes, como el centro activo de una 

cultura propia autónoma. (Gramsci, 1999 Vol. 5; 273) 

 

Volviendo a los aspectos culturales de las décadas de los años de los años cuarenta y 

cincuenta, se puede decir que se ha generado una cultura de la Revolución, relativamente 

independiente de las pretensiones políticas, en las artes plásticas, la novela, el cine y la 

danza, los artistas intelectuales  mexicanos han apoyado su visión de la cultura, no en el 

proyecto “oficial” de nación llamado “Cultura de la Revolución Mexicana”, es decir no tanto 

en lo artístico sino en las actividades cotidianas que se llevan a cabo frente al estado y la 
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sociedad. Utilizar el arte y la cultura como vehículos de propaganda externa e interna, ha 

sido un medio para los dirigentes del Estado cuando ven agotados sus posibilidades de 

persuasión, por ejemplo cuando surge el muralismo en la primera mitad del siglo XX, éste es 

patrocinado por el Estado. 

 

De acuerdo a lo anterior la “Cultura de la Revolución Mexicana” ha tenido la función de ir 

legitimando al régimen en turno adaptándose a las diversas circunstancias políticas. Esto 

significa que se ha hecho un uso político de ésta cultura que ha llevado tanto a invalidar 

cualquier examen crítico de la tradición, como a manejar de manera superficial las prácticas 

nacionalistas; de hecho se ha caído en la necesidad de reconocer la existencia de dicha 

cultura. En el campo cultural han intervenido elementos ideológicos del aparato estatal que 

terminaban en lo mismo, es decir, en utilizar al progreso como justificación  y sentido último 

de México. Este progreso se le ha querido ver en la figura del estado, para ello se construyó 

un discurso en el que la bonanza se da mediante la Revolución, por tanto,  es necesario creer 

en él, promoviendo así la improvisación y rechazando a la tradición. (Monsiváis, 2004; 961) 

 

Basado en lo anterior se ha utilizado a la Unidad Nacional como un requisito para el 

progreso, y se ha querido hacer entender que ésta unidad nacional se logrará mediante el 

culto a los héroes, poniendo al pasado como un ejemplo de orgullo. Tanto la Unidad 

Nacional y la búsqueda del progreso concluyen en una política cultural de estado; en ésta 

intervienen tanto las interpretaciones intelectuales como artísticas del sistema de poder 

teniendo como origen el movimiento armado. (Monsiváis, 2004; 962) 

 

Pese a que el nacionalismo cultural es fomentado y configurado por la realidad política se 

puede hablar de una cultura surgida paralelamente a la del estado que sería la expresada por 

los escritores de la literatura de la revolución y la posrevolución. 

Los lineamientos culturales y políticos de la década de 1940  llevan a una correspondencia 

mutua que se refleja - no inmediatamente - en los cambios políticos principalmente. Con 

Manuel Ávila Camacho hubo una conciliación con los grupos antagonistas además de una 

moderación en las demandas obreras y populares, por lo que se puede decir que 1940 es un 

parte aguas en la historia contemporánea  ya que en este año se puede hablar del final del 
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nacionalismo revolucionario por que ahora el proletariado y el campesinado no serán ya la 

mayor fuerza del poder estatal. (Fernández, 1989; 167-68) 

 

De las clases secularmente oprimidas surgirá un explosivo renacer del espíritu 

revolucionario, el cual configurará el nuevo país. Ésta idea no perdurará por mucho tiempo 

pues se viene abajo con la llegada a la presidencia de Miguel Alemán quien ocupará al 

nacionalismo como un mero estandarte de la Unidad Nacional. Retomando, a fines de la 

década de los cuarenta José Revueltas escribe “Los días terrenales”, el cine  toma fuerza en 

este periodo. Sin embrago para cuando Ruiz Cortines  está en el poder se entra en una etapa 

de desgaste de los géneros populares de los que hizo uso, mientras que aparecen otros 

escritores;  Octavio Paz, Rafael Solana, Efraín Huerta, Rafael Vela, Neptalí  Beltrán entre 

otros.  Ya para 1950 se da una crisis definitiva en la pintura de donde derivará la corriente 

pictórica  contemporánea 

 

Después de 1958 los artistas generan nuevas respuestas, se ve a este periodo como el cierre 

de una época, ante los fracasos del modelo de desarrollo de Alemán y ante la quiebra del 

nacionalismo cultural se ve la necesidad de buscar un nuevo proyecto de cultural opuesto 

completamente al oficial, es decir, crear una nueva generación con un compromiso político 

del intelectual y del artista  En 1950 aparece Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Rubén 

Bonifaz Nuño ellos en el área de la poesía, en la narrativa  José Revueltas, Agustín Yánez, 

Juan Rulfo, Juan José Arreola y Augusto Monterroso. (Fernández, 1989; 175-176) 

El género de la novela de la revolución había dejado de ser dominante en la narrativa desde 

1940; Yánez en 1947 publica Al filo del agua, , también apareció Mariano Azuela, Martín 

Luís Guzmán; mientras que Rulfo con El llano en Llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) 

ofrece una recreación original de la vida posrevolucionaria con su característico estilo de 

narrar; Edmundo Valadez y su cuento La muerte tiene permiso en 1955 resalta ya no la 

narrativa revolucionaria sino que la visión crítica de la Revolución (Ávila, 1997; 167-170); 

y, en 1958 Carlos Fuentes y La región más transparente restituye la unidad de la vida social 

en la Ciudad de México, retratando las situaciones sociales y culturales de la capital. 
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En las décadas de 1940 y 1950 es cuando el movimiento pictórico mural se agrupa bajo el 

signo de la Escuela Mexicana de Pintura, pero es también en esos años cuando no encuentra 

el modo de transformarse. Ya para 1950 la quiebra del nacionalismo revolucionario es 

evidente: José Luís Cuevas, Rufino Tamayo se avocan hacia una pintura figurativa ya sin un 

discurso político, y más tarde, desemboca en el abstraccionismo. (Fernández, 1989; 183) 

Otro elemento de este proyecto cultural de la Revolución Mexicana es la plástica nacional, 

pues en las dos últimas décadas de la primera mitad del siglo XX Diego Rivera, Siqueiros y 

Orozco hacen importantes murales, pero su diferente concepción del arte hace que esto se 

agote rápidamente causando, también, que a fines de la década de los 50 el nacionalismo 

oficial vaya cediendo paso a la cultura estadounidense, que se hace presente por medios 

impresos, y que resulta afín con los gustos de la clase media que cree ver  en aquella y en el 

nacionalismo el desarrollo (Ávila, 1997; 173). 

 

 Es incierto hablar de la cultura popular, ya que todo lo anterior forma parte de lo que el 

estado permitió que se desarrollara como cultura, pero, por ejemplo, la educación pública es 

parte de la cultura de masas y aunque la élite insiste en una educación cívica, el amor a la 

patria y el respeto a las instituciones sólo logran cierta eficacia por medio de que la clases 

populares se convenzan de estudiar para ascender socialmente. El Estado descuida la 

producción de cultura por parte de la iniciativa privada, apareciendo así la llamada industria 

cultural, por su parte el pueblo se sorprende con el cine de los 40, la carpa los cómicos como 

Cantinflas, Clavillazo o Resortes que representan gustos estéticos y opiniones populares 

sobre el poder desacralizando la cultura de la élite, la radio es otro medio del que se 

conforma la cultura popular que si bien proviene de la política oficial se logra meter en el 

interés de las masas gracias a la transmisión de radionovelas, noticiero, propaganda musical, 

entre otros.(Ávila, 1997; 179-180) 

 

Retomando las ideas de Gramcsi, es interesante recordar lo que él nos dice ya que nos ayuda 

a comprender mejor qué es lo que sucede con la cultura popular en México. Para Gramsci  

las relaciones sociales respecto a los grupos subalternos denotan una ausencia de autonomía 

en la iniciativa histórica en la lucha por liberarse de los principios impuestos. (Gramsci, 

1999 Vol. 5; 273) Lo anterior se nota principalmente  sucede en Inglaterra con la clase 
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media, al ser una particular forma de desarrollo social; en Inglaterra la burguesía no ha sido 

nunca concebida como parte integrante del pueblo, sino como una entidad siempre separada 

de éste. Algo importante es cuando se aborda el tema del folklore como algo no sólo 

“pintoresco” -  lo cual sólo es un aspecto -, sino que para Gramsci es una concepción del 

mundo y de la vida implícito en determinados estratos de la sociedad y en contraposición de 

las concepciones oficiales del mundo, dándose una relación del folklore con el sentido 

común, es decir  el folklore como una concepción del mundo no elaborada ni sistemática, 

porque el pueblo y las clases subordinadas  no tienen concepciones elaboradas, lo que tienen 

son múltiples y distintas concepciones del mundo. (Gramsci, 1999 Vol.6; 203) 

 

No obstante, el pensamiento y la ciencia moderna han contribuido con nuevos elementos al 

folklore, ahora llamado también “moderno”, esto gracias a que ciertas opiniones y nociones 

científicas se  vuelven parte del dominio popular insertándose en sus tradiciones. A través de 

esto aparece el folklore como el reflejo de vida cultural del pueblo, incluso hasta la “religión 

del pueblo” es folklore (donde habría que descartar, siguiendo a Gramsci, a la religión 

católica pues ésta es elaborada y ordenada por los intelectuales, al igual que existe una 

religión del pueblo también hay una “moral del pueblo” que norma sus costumbres y 

conductas). 

 

El estado y la actividad formativa que se lleva a cabo por medio de las escuelas, choca  con 

las concepciones del folklore, esto sucede porque a pesar de que las instituciones conocen el 

folklore y las concepciones empíricas del mundo y la vida pero intentan sustituirlas  con 

concepciones consideradas superiores, según esto para  una mejor formación moral e 

intelectual de los más jóvenes. (Gramsci, 1999 Vol. 6; 203-205) El folklore no debe ser visto 

como una rareza o un simple elemento pintoresco sino como algo serio, eficaz  para la 

enseñanza y para el nacimiento de una nueva cultura en las grandes masas populares; y con 

esto desaparecer la división entre cultura moderna y cultura popular o folklore. (Gramsci, 

1999 Vol. 6; 206) 

 

Ahora, sí para Gramsci la cultura no es generada por los intelectuales, porque no pertenecen 

al pueblo, y los que creen que hacen cultura más bien hacen arte, ¿Qué podría decirse de la 
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cultura de la que se habla en la década de 1940 y 1950, de los libros que hablan de México y 

su modernización, los murales que para entonces perdían fuerza revolucionaria y 

encontraban una salida con exponentes que reflejaban la modernidad como Tamayo, entre 

otros? Y si entonces la cultura la produce el pueblo ¿Cómo encontrar las manifestaciones del 

pueblo?, al parecer la radio - uno de los primeros medios de comunicación con más 

poderosos- , y la carpa, en sus inicios fueron manifestaciones originales del pueblo, pero 

después, cuando los medios de comunicación se masificaron y el Estado pudo generar un  

tipo de cultura conveniente para él, desaparecieron los rasgos originarios de la cultura 

popular de México, a tal grado que hoy es difícil  identificarlos o sentirse parte de un 

folklore no prefabricado. 

 

2.2 El paso de una sociedad agraria  a la industrialización 

 

Durante el periodo que va de 1945 a 1970 se da la etapa de mayor industrialización en la 

capital de la República Mexicana, y por ende el auge del capitalismo en su máxima 

expresión. Del mismo modo se da un crecimiento industrial impulsado sobre todo por la 

inversión extranjera y la “Sustitución de importaciones”,  también hay cierta estabilidad  

política  ahora que el PRI es el partido oficial, ésta por momentos puede ser cuestionada 

debido a las luchas sociales, reflejo de las contradicciones sociales que trae consigo el 

capitalismo. Si bien se puede decir que el proceso de sustitución de importaciones en sus 

inicios - primeros años de 1940 - , resultó benéfico tanto para empresarios nacionales como 

para el Estado, no se puede decir lo mismo de los años venideros, ya que la inversión directa 

se demostró ser  la vía más rápida y eficaz de industrializar México. 

Al mismo tiempo y a consecuencia de la industrialización, el sector de la agricultura 

es desplazado  a un segundo plano, dado que la industria trajo consigo un gran avance  de la 

economía relegando a la agricultura a un segundo plano, dando apoyo sólo a las grandes 

propiedades privadas las cuales sólo pertenecían a empresas con capacidad de  retribuir ese 

privilegio. (Semo, 1997:13) Aunque la agricultura quedó desplazada no se vio afectada de 

inmediato, de hecho a mediados de la década de 1950 este ramo tuvo cierta expansión 

gracias a que proveía de materias primas para las ciudades y la industria en pleno 

crecimiento. 
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A pesar de que no habían funcionarios capacitados para afrontar las administraciones 

públicas se buscaron salidas, primero para encausar todas las acciones en pro del bienestar 

de México y luego cuando el sentido de hacer política perdió gran parte de su esencia o bien 

como lo expresa Meyer:  

 “Es indiscutible que a pesar de que no existió un cuerpo formal de administradores públicos 

entre 1940 y 1970, se formó entonces una importante tecnocracia oficial preparada en las 

instituciones de enseñanza superior, nacionales y extranjeras, que propugnó por lograr para el Estado 

facultades económicas más amplias”  

 (Meyer, 1977: 222) 

 

Esta tecnocracia fomentó la concentración de capital en ciertos grupos  empresariales que 

para 1970 eran alrededor de sólo una docena  los que dominaban  las actividades industriales 

y financieras de México pues desde inicios de 1960 se empezaron a palpar las dificultades 

respecto a la situación  económica, debido a que se estaba dejando la etapa “fácil” de 

industrialización por medios de la sustitución de importaciones, en especifico las de 

consumo, que ya estaba culminando a causa de necesidades de otro tipo de bienes más 

complejos (aparatos domésticos, automóviles, etc.) los que requerían de una mayor inversión 

y más importación, aspectos para los cuales la empresa privada fue una escapatoria y un 

gran apoyo. 

 

 El Estado desde el periodo presidencial de Alemán,  argumentó que para que México 

superara esta nueva etapa de desarrollo era necesario implementar  una “economía mixta” 

(Meyer, 1977:224), y pese a que el crecimiento económico no se estancó tampoco se puede 

decir que garantizara seguridad, es decir, las bases de la economía mexicana estaban 

cimentadas en capital privado y en gran parte extranjero lo que la hacía vulnerable, tan es así 

que para 1970 no se puede decir  que era menos dependiente que en 1940, además de que 

sólo cubría las necesidades del mercado interno y en muy poca medida se exportaba. 
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2.3 Repercusiones a causa de la consolidación del nuevo estado mexicano 

 

A pesar de que el nuevo Estado se crea a partir de soportes que pertenecen a la clase 

campesina, ésta  ve alterada sus contextos sociales cuando se intenta imponerles  nuevas 

identidades nacionales  por medio del discurso dominante. 

Entonces es cuando las  prácticas culturales se vuelven objeto de la lucha política, también 

es cuando se instituye un tipo de identidad que no está establecida de forma aislada, al 

contrario, se establece en  relación con las formaciones sociales más amplias, los sistemas de 

información, eventos, e interacción con el Estado, que refleja, y sobre todo, que representa al 

poder. A partir de esto se consolida también la identidad nacional afirmada en las 

condiciones sociales y culturales. 

 

Un buen mecanismo que logró unificar a las principales fuerzas que se reclamaban de la 

Revolución fueron los partidos políticos, principalmente el PNR con sus transformaciones 

PRM y PRI, ya que así se obtenía cierta legitimidad "revolucionaria" ante el pueblo, de este 

modo, si se formaban otros partidos serían catalogados como contrarrevolucionarios o 

reaccionarios  haciendo del PNR el único partido legítimo representante de las masas 

populares  que habían participado en el movimiento armado aunque como partido carecía de 

mecanismos y prácticas democráticas.   

El surgimiento de la idea de identidad en México tiene relación con los movimientos 

sociales, pues la identidad se forjó desde un sentido político (Vaughan, 1999: 285) debido a 

los intereses, materiales, económicos, locales o regionales que se encontraban en juego, que 

debieron superar los obstáculos por medio de alianzas con el grupo gobernante, esto 

estructuraría el poder político posrevolucionario tan complejo y corrupto y sobre todo 

corporativo que resultó. 

 

En el intento por hacer de la sociedad mexicana una sola, donde todos sus habitantes 

pensaran de modo parecido respecto a su país, se dejó de lado a esas comunidades que por 

diferentes razones no lograron encajar en el sistema, como los indígenas, que en vez de 

buscar medios para que se desarrollaran se les ignoró. Esto indica que la estructura del 

régimen es bastante deficiente ya que no comprende que no es tan fácil incorporar a sectores 
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tan grandes de población en una sola identidad colectiva, por medio de un discurso que 

resulta intangible para algunos, o que para otros más bien parece inverosímil. 

 

La educación pública sirvió eficazmente para promover la cultura nacional-popular a través 

de una “Nueva Historia de México” que elevo a la nación a un grado de glorificación, 

siempre con el objetivo de consolidar el Estado y avanzar a la “modernidad” (Vaughan, 

1999: 292). El anhelo por la modernidad llevará a que el pueblo desprecie su cultura popular 

quedando sólo lo que el régimen  consideró benéfico de dicha cultura, claro modificada en 

cierto grado. Para el Estado  incluso fue útil hacer uso de los días festivos como parte de una 

gran celebración en nombre de la cultura nacional y como símbolos del mismo Estado, es 

decir, se los apropio para asegurar su poderío. 

  

El discurso político argumenta una serie de ideas que a primera vista parecen integrar a un 

nivel considerable de la población, pero que en realidad lo que existía era una mínima 

cultura compartida. Lo que surge de esto puede llamársele hegemonía (Vaughan, 1999: 296) 

en el sentido de que la población acepta el proyecto cultural del Estado, adquieren 

legitimidad y apoyo por medio de una combinación de coerción y aprobación. Por tanto el 

estado posrevolucionario es hegemónico  pues ha logrado conjugar aspiraciones populares 

con su discurso, predominando éste último; la hegemonía no es completa dominación sino 

también constante negociación aceptación y descontento. 

Pero que finalmente el Estado es hegemónico  porque logra calmar la agitada sociedad de la 

década de 1940; esto lo logra a través de negociaciones con la clase popular, quienes se 

tranquilizan por que el estado les garantizó estabilidad a través de las instituciones que crea - 

CTM, CNC, CROM, entre otras -, empero, éstas son parte del aparato hegemónico y más 

que una equitativa negociación hay una equitativa imposición porque ambas partes la 

aceptan. 

 

Respecto a la cultura, la consolidación del régimen posrevolucionario tiene dos aspectos 

fundamentales: la gran actividad cultural,  además de que se podría decir que su producción  

está desligada del Estado, en comparación de 1920, es decir hay una distinción entre 

instituciones para la cultura y las instituciones políticas, en donde los directores de las 
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primeras  están totalmente involucrados con generar cultura. La necesidad de nuevos foros 

de expresión propiciaron la creación de espacios para el desarrollo cultural. Sin embargo es 

una cultura altamente depurada de lo que fue en los años revolucionarios gracias a que el 

Estado mantiene ciertos cánones como parte de su proyecto cultural  que hizo crecer los 

lugares para la cultura no hay duda, pero en la calidad cultural (entiéndase “calidad cultural” 

como un tipo de cultura con la que la sociedad mexicana se sintiera identificada) se sentía un 

vacío. 

 

3. Antecedentes: La prensa “oficialista” 

 

A pesar de la periodización que  se pretende abarcar -1945-1965-  me parece necesario 

retroceder un poco atrás sólo para aclarar los orígenes de la dinámica de la prensa frente al 

Estado. En el siglo XX se consolida en México el modelo político-económico basado en el 

capitalismo y la corporativización del Estado mexicano, éste subordina a la prensa 

orillándola a  saturar sus páginas de informes oficiales, publicidad o artículos de 

entretenimiento, en otras palabras, se instaura un “periodismo oficialista”. (Fernández, 

1986:19)  En los inicios del siglo XX la prensa persiste como una prensa de tipo partidista, 

es decir, puede tomar posiciones radicales de izquierda o de derecha sin que esto signifique 

que esas posiciones  tengan consecuencias violentas, pero es con los caudillos cuando se 

eliminan la búsqueda de soluciones a la oposición por medio de la violencia, dando paso asi 

a la organización de instituciones que regulen los intereses del gobierno, intereses en los que 

la prensa es fundamental por su función comunicadora. 

 

Así en el año de 1929 se crea El Nacional periódico establecido como parte del partido 

oficial del Estado Mexicano, el PNR, es en el mismo año cuando se obliga a entrar en esta 

dinámica a otro periódico de gran peso El Excélsior, el cual no accedió. Oponiéndose a la 

política gubernamental, un ejemplo es que publicó todo lo relacionado con el movimiento 

cristero, a lo que  el régimen empezó a utilizó medios un tanto sutiles (pero no por eso 

menos hostiles) para hacer entrar en su juego a los elementos que cree necesarios, en este 

caso el periódico el Excélsior. El máximo jefe, Calles, entonces junto con el nuevo sistema 

de instituciones, le inventaron un conflicto laboral a este diario, Excélsior, ocasionando una 
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crisis al interior del mismo hasta que en 1931 el Banco de México  se apropio del diario, 

esto por órdenes de Calles. (Fernández, 1986:21-22) 

 

 En 1944 ocurrió algo similar pero hasta cierto punto con distinto sentido, pues es esta 

ocasión Miguel Alemán Valdés, candidato del partido oficial, siendo Secretario de 

Gobernación, inició su campaña a la candidatura presidencial para lo cual buscó el respaldo 

de alguno de los diarios de más peso de entonces, el elegido fue el diario  Novedades, 

fundado en 1936, que tenía una amplia difusión pero que no concordaba en los ideales de la 

elite política. Entonces para poder decidir sobre el juicio del diario fue necesario que Valdés  

iniciará una campaña de desprestigio en contra del propietario del periódico para esto 

recurrió al apoyo de otro diario el Universal, dicha campaña no tuvo buenos resultados y la 

estructura del Novedades no se desequilibro por lo que se recurrió al extremo de asesinar a 

Herrerías propietario del diario. 

 

Ese hecho dio la libertad a Miguel Alemán para colocar al frente del diario, primero a un 

hombre de su confianza Jorge Pasquel quién después lo entregaría  a sus dueños definitivos: 

Rómulo O’ Farril y Alemán Velasco. De este modo el gobierno adquiría un apoyo 

incondicional. El caso de El Nacional y de Novedades son una prueba para demostrar que en 

el transcurso del siglo XX se consolida la prensa en su aspecto oficialista, y que en la 

actualidad puede operar sólo en la medida en que se vincule con los centros de poder del 

país, ya que este poder puede censurarla  por medio de mecanismos sutiles  conocidos como 

“reguladores de la actividad editorial”, pero que en realidad ejercen presión sobre los 

editores, como le menciona Fátima Fernández:  

 

“...el hecho de que exista un organismo estatal dedicado a producir e importar el papel para 

periódico, como un departamento dedicado a la configuración de la información producida en cada 

dependencia estatal y una franquicia postal para la distribución de los diarios y revistas, confirman la 

existencia de formas sutiles de control”. (Fernández, 1986:25) 

 

Lo anterior nos hace comprender mejor por qué si algún diario no acata los preceptos que le 

impone el gobierno, es decir si abandona su oficialismo, se le presentan obstáculos para 

ejercer su labor informativa, esto ha llevado a que la prensa actualmente sea muy poco 
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crítica, y todo gracias a que el sistema político mexicano ha orillado a  esta situación. Pese a 

que han sido contadas las ocasiones en que la prensa ha intentado ser crítica, han surgido 

publicaciones que objetivas  como es el caso de la revista Proceso, la cual surge después de 

un conflicto en el diario Excélsior y su entonces director, Julio Sherer, que después de esto 

funda la revista Proceso, en la década de 1970. 

 

 Como uno de los primeros medios masivos de comunicación, los diarios desde la década de 

1940 resultan un excelente producto para la comercialización, el periodismo mana como una 

empresa donde se procura  atraer a los lectores, ya no con contenidos de tipo ideológico sino 

por el formato con el que se presentan los diarios o revistas, es decir, se vende la  imagen no 

el contenido. Este modo de atraer al público encaja muy bien con lo que necesita la élite 

gobernante, pues no le perjudican los contenidos que se difunden. Claro como ya se 

mencionó esto se debe en gran parte a que  los medios de comunicación han sido 

acaparados, mejor dicho manipulados desde el poder más alto, el del presidente en turno, por 

un lado, y por el otro por mecanismos “sutiles” de censura. 

 

Los cambios tecnológicos han influido de manera decisiva respecto a lo que antes era sólo 

cultura; actualmente tenemos que etiquetarla de diferentes modos para poder diferenciarla 

pues al tener acceso a nuevos medios de comunicación como la T.V o el cine se ha dejado 

de lado el “gran arte”, lo que nos habla de una sociedad enajenada en un tipo de cultura de 

mero entretenimiento, sin un sentido concreto donde se piensen seriamente los aspectos 

culturales como una extensión de las necesidades del ser humano. 
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Capítulo II  

                   El enfoque de la Historia Cultural 

 
En una época dada, el cruce de [los] diferentes 

soportes (lingüísticos, conceptuales, afectivos) gobiernan las 

formas de pensar y sentir que troquelan las configuraciones 

intelectuales específicas […]. La primera tarea del 
historiador […] es la de encontrar esas representaciones del 

pasado, en su especificad irreductible… 

Roger Chartier. 

1. Antecedentes de la Historia Cultural 

 

Para hablar de la Historia Cultural, es necesario buscar en los orígenes de ésta para entender 

cómo es que ha llegado a ser lo que es. Es en la escuela de los Annales ―y su tradición 

fundada en las mentalidades― cuando se plantea hacer una Historia distinta, con nuevos 

paradigmas,  no apegada exclusivamente a lo económico o lo social sino una Historia que 

abarcara  todas las manifestaciones humanas.  Incluso, es necesario hablar de las raíces de la 

Historia Cultural, es decir, remontarse al siglo XIX donde predominó la Historia de corte 

nacionalista y de búsqueda de identidad. Es justamente Jules Michelet  quien da un giro a 

esta visión tradicionalista, pues encuentra en el pueblo un actor social de gran importancia y, 

desde entonces, es considerado en Francia un historiador de la cultura. 

A finales del siglo XVIII es cuando el término Historia Cultural aparece en Alemania; años 

más tarde Jakob Burckhardt se interesó por este tipo de historia y escribió su obra ”La 

cultura del Renacimiento en Italia”, publicada en 1816, en la que demostró la valía que tenía 

prestar atención a los temas de la cultura en un siglo donde predominaba la Historia de corte 

político, con una metodología pragmática encabezada por Ranke cuando revolucionó dicha 

Historia política al utilizar los archivos oficiales para su reconstrucción. 

Sin embargo, y pese a la importancia que otorgó Burckhardt a la Historia Cultural,  es hasta 

el año de 1930 (Burke, 2007: 112) que ésta a través de la Historia Social de la cultura 

adquiere mayor importancia. Si bien Burckhardt fue uno de los precursores de la Historia 

Cultural, recientemente  se han hecho críticas a su obra puesto que no incluyó a la cultura 

popular, al respecto habría que considerar dos cosas que van de la mano, una es 
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consecuencia de otra: que Burckhardt escribió su libro  a inicios del siglo XIX, época en la 

que “lo popular” no era considerado cultura, más bien sólo las artes y la técnica para plasmar 

ideas o sentimientos; y, la segunda cuestión, que Burckdhart era un hombre de su tiempo, 

sólo reflejó lo que percibía.  

Es hasta 1960 cuando se le da el verdadero valor a la cultura popular (Burke, 2007: 112), 

entre los precursores de ésta se encuentran: Robert Mandrou que en 1964 publica un estudio 

sobre cultura popular francesa en los siglos XVII y XVIII; y, el inglés Edward Thompson, 

publica   “La formación de la clase obrera en Inglaterra”. Fue justamente en la década de 

1960 cuando la relación entre antropología e Historia se hizo más evidente al 

retroalimentarse mutuamente. Sería  justo en el siglo XX cuando se dejaría casi por 

completo  el espíritu romántico que Michelet le otorgó a la Historia Cultural y se daría paso 

a la búsqueda, pero sobre todo, a la consolidación de un pensamiento racional que diera 

certeza a la humanidad para producir verdades sobre el mundo que habita, esas certezas 

serían refrendadas con el auge del cientificismo y del materialismo, los cuales ofrecían 

resultados tangibles.  

Pese a que, ahora ya se sabe, la realidad del pasado es intangible; pero como la 

cultura no ofrecía resultados evidentes, o mejor dicho, no se consideraba un elemento 

potencial de análisis porque no era algo que se pudiese medir o tocar; no obstante, como ya 

lo había notado Jakob Burckhardt: “todos los aspectos de una sociedad se manifiestan en 

términos culturales especialmente en el arte”. (Pesavento, 2003:22) La cuestión es que no se 

entendía a la cultura como en la actualidad, es decir, como una construcción  mental de la 

realidad que produce cohesión social y da legitimidad a un orden instituido, ya sea por 

medio de ideas, imágenes, en síntesis, prácticas dotadas de significados que los individuos 

elaboran para sí.  

O como nos da a entender Antonio Gramsci, quien nos explica que el dominio de la 

cultura se da como un conjunto de valores construidos, socializados y legitimados a partir de 

un grupo especifico ―los intelectuales―, los cuales forman una superestructura (Pesavento, 

2003: 24-25). Esto es justo lo que pasa con los suplementos del estudio en cuestión, ya que 

es cierto grupo el que está encargado de plasmar, difundir y legitimar cierto tipo de cultura 

o, parafraseando a Gramsci, son alianzas que hacen los grupos de la sociedad civil para así 
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construir la hegemonía. Hegemonía que es capaz de mostrar imágenes que aparenten la 

verdad, capaz de invertir las relaciones sociales y que hace que los hombres vivan en un 

mundo de representaciones, de producciones culturales. 

 Localizar los mecanismos de  representación por medio de los cuales una sociedad 

entiende su mundo es actualmente uno de los desafíos de la Historia Cultural, la cual ha 

venido a ser el resultado de los cambios en la manera de llevar a cabo el quehacer histórico. 

Desde ser el estudio específico de los rasgos económicos y sociales con los Annales, a 

principios del siglo XX  (que pusieron énfasis en tomar nuevos enfoques, nuevas rupturas, 

pasando por la Historia de las mentalidades o ideas, en la década de 1960,  donde las 

mentalidades colectivas son las que tienen más peso, es decir, los sistemas de representación 

y valores de la sociedad, como dice Chartier “las fuerzas colectivas  por las cuales los 

hombres viven su época”) la  Historia de las ideas ha desembocado en el análisis de lo 

repetitivo, lo que se puede clasificar en  series y quizá así, incluso, predecir. 

 

Sin embargo, una Historia de tipo cuantitativo no es aceptable para  la Historia Cultural, 

pues las ideas por sí solas implican poder clasificar una forma de pensar o lo que es lo 

mismo, las ideas no son en sí una estructura mental sino que ésta se conforma en cada época 

y lo que se debe buscar es la función de esa idea, no la idea como tal. 

 Los objetivos que perseguía dicha Historia de las mentalidades no resultaron tan  exitosos y 

renovadores como pretendían, y  durante su periodo de apogeo, más o menos de 1960 a 

1980, no logró desengancharse de la íntima relación con la Historia cuantitativa,  pues ésta 

la fundamentaba, debido a que su objeto de estudio básicamente son las colectividades, lo 

repetitivo, que a la larga la llevó a un tipo de Historia serial, estadística.                                      

 

Es alrededor de las décadas de 1960-1970  cuando el cambio de paradigmas es más visible, 

y es precisamente cuando la cultura empezó a ser considerada (y tomada en cuenta) como un 

factor de cambio social; a partir de los procesos históricos se busca rescatar los significados 

que los hombres confieren al mundo, un tipo de Historia Social que rescate las practicas 

cotidianas (Pesavento, 2003:30) de existencia. Lucien Febvre, uno de los precursores de la 

escuela de los Annales, se interesó por los dominios de lo simbólico, en su segunda 

generación los Annales contó con la colaboración de Fernand Braudel,  que dio un enfoque 
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económico y social al quehacer histórico; mientras que en la tercera generación Le Roy 

Ladurie, apoyado en las aportaciones anteriores, se encamina más a un tipo de Historia 

donde la cultura pasa a ser una forma de determinación básica de la sociedad. 

Para 1980 la Historia de las mentalidades, entonces ya desgastada, no resultó vigente, 

pues su originalidad se había acabado y sonaba trillada, luego de que retornó a los métodos 

de la Historia socioeconómica, lo que trajo  consecuencias: “…el privilegio otorgado a las 

fuentes masivas, ampliamente representativas y disponibles durante un periodo largo […] o 

la tentativa de articular […] las diferentes temporalidades (larga duración, coyuntura, 

acontecimiento), el tiempo largo de mentalidades que frecuentemente se resisten al 

cambio…” (Chartier, 2005:16) 

 

Esta Historia Social propuesta por Annales se comienza a inclinar más hacia aspectos 

culturales donde se demostrará cómo las experiencias y prácticas de los hombres comunes 

podían ser traducidas en valores e ideas del mundo. Es así como la Nueva Historia Cultural 

es heredera  de los Annales, heredera de dudas como la siguiente ¿Cómo poder descubrir el 

sentido o significado que los hombres atribuían  a las cosas? (Pesavento, 2003:32). La clave 

se encontró en descifrar los aspectos epistemológicos, es decir, de cómo se conocen las 

cosas, por qué medios se comprenden. En este sentido, el discurso resultó ser de vital 

importancia, pues se consideró que de éste  emanaba  la realidad, (Pesavento, 2003: 34) y 

que si bien no intentaba dar  cuenta de la totalidad de una verdad absoluta sí podía dar 

explicaciones posibles, aceptables. 

Por supuesto, siempre habrá objeciones al respecto, como lo manifestó en su momento 

Michel de Certeau  en su libro “La escritura de la historia”, cuando  dice que ha sido todo 

un  proceso de invención o ficción que busca el pasado desde el presente. Ya a mediados de 

1990 los paradigmas se encaminan en la búsqueda de explicaciones para la realidad desde el 

posmodernismo (Pesavento, 2003:35-37), el cual intenta hacer una crítica al racionalismo y 

a las pretensiones de una Historia total. Sin embargo, el éxito de la Historia de las 

mentalidades se puede explicar porque su enfoque abrió la posibilidad de un equilibrio entre 

las ciencias sociales y la historia, ya que encajaba justo con todas sus estructuras mentales, 

en las ciencias sociales.  
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Y aunque esto le dio cierta ventaja, otros aspectos no le ayudaban como el de dar la 

misma categoría o representación a todos los medios sociales, lo que la llevó a generalizar 

(Chartier, 2005:19-20) los hechos, postulando “un conjunto estable y homogéneo de ideas y 

creencias”, e incluso, que todos los pensamientos y conductas de un individuo son reguladas 

por una “estructura mental única”, esto  debido a su propia naturaleza de serialización e 

ignorando las singularidades. Esto resultó contraproducente, por tanto, los historiadores 

comenzaron a interesarse por las singularidades. 

 

El concepto de “ideología” (Pesavento, 2003: 12), y por ende el de la Historia de las 

mentalidades, pasó a ser deficiente para  explicar la realidad; en el afán de hacer una 

“Historia total” la escuela de los Annales se dedicó a la búsqueda y recopilación sistemática 

de datos, como consecuencia se le criticó  y calificó de historia narrativa incapaz de analizar 

fenómenos. Aunque hay que reconocer las innovaciones en las que incursionó la escuela de 

Annales, entre otras la utilización de medios explicativos ―como la larga duración― que en 

su momento causaron impacto, eso sí, siempre se le dio prioridad al análisis económico y 

social, y por supuesto, a una “verdad” que explicara satisfactoriamente el devenir de las 

sociedades, dejando en tercer plano al aspecto cultural, pues no parecía un elemento con 

gran poder explicativo. 

En fin, la importancia de la Historia Cultural radica en que, si bien no es una Historia de las 

ideas, sí es una manera de “pensar la cultura como un conjunto de significados construidos 

por los hombres para explicar el mundo” (Pesavento, 2003:15). Es interesante notar cómo el 

derrumbe de la idea de totalidad abrió paradigmas más amplios, libres y complejos para 

pensar las configuraciones históricas como conjuntos de discursos y prácticas, “como 

sistemas de representación que articulan las disímbolas maneras de pensar, actuar, creer y, 

en general, las diversas prácticas que distinguen la complejidad de una sociedad. Los 

andamiajes de lo singular” (Semo, 1996: 153) 

 

También vale la pena rescatar la forma en que el marxismo (Pesavento, 2003:14) entiende la 

cultura: un componente de una superestructura  que aparece como manifestación superior 

del espíritu humano ―que es cooptada por las élites―, y al ser emanada del espíritu 
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humano ni la cultura erudita se opone a la cultura popular ni viceversa.  Así, la cultura bien 

puede ser definida como una forma de expresar, de traducir la realidad que se nos presenta a 

través de ella en forma simbólica, o lo que es igual, atribuirle ciertos sentidos ―que la 

Historia Cultural intenta desentrañar― a las palabras, cosas o actores sociales. La Historia 

Cultural propone descubrir la producción de sentidos que se ha elaborado sobre el mundo, 

construido por los hombres del pasado. Para lo anterior, la representación (Pesavento, 

2003:17) es una forma de trabajar, rescatar los sentidos conferidos al mundo, que se 

manifiestan en palabras, discursos, imágenes, cosas, e incluso prácticas, en pocas palabras, 

traducir al mundo a partir de la cultura es un modo de hacer Historia. 

 

1.1 Surge la Historia Cultural 

 

A raíz  de la incapacidad de la Historia de las mentalidades para ofrecer un modelo de 

análisis que satisficiera y complementara  mejor  el estudio de los objetos históricos, así 

como los distintos puntos de vista del quehacer historiográfico, surge la Historia Cultural  

que, como dice Chartier,  “abrió el camino a nuevas maneras de pensar las producciones y 

las prácticas culturales”. La Historia Cultural vista desde su principal enfoque o perspectiva, 

como una representación del mundo, de la realidad de cada época, es un tipo de historia-

problema, en el sentido de que plantea la reflexión de cómo han observado los otros su 

realidad, a través de los sistemas de comunicación (habla, escritura, imprenta) que cambian 

el pensamiento. (Septién, 2008: 10)   

 

En este sentido, la sociedad es transformada por los medios que utiliza para comunicarse, la 

función de la escritura en sus orígenes tuvo como prioridad evitar el olvido, pero con la 

llegada de la imprenta supuso la comunicación en un sentido más amplio. 

Es por lo anterior que la prensa es parte de este sistema comunicativo vital en el siglo XX,  

además es un sistema de representaciones, (Septién: 2008:11) como lo plantea la Historia 

Cultural, representaciones de la realidad en oposición a una noción de realidad, un modo 

diferente de percibir la realidad, por esta razón es difícil definir el campo de estudio de la 

Historia Cultural, pues los sujetos a estudiar son diferentes y se definen de manera distinta, 

“no estudia a los objetos en sí, sino la observación de aquellos objetos”. 
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Pero la Historia Cultural también tiene sus complicaciones, y una de las principales es la 

referente a la delimitación de su campo de estudio, siendo que el término “cultural” nos 

puede llevar a encasillarla  en ciertos aspectos “imperialistas”, como advierte Chartier: “…el 

riesgo es caer en una definición imperialista de la categoría” (Chartier, 2005:22). Éste ubica 

en dos tipos de significados (Chartier, 2005: 22-24)  a la cultura; el primero, dice,  es el que 

se refiere a las obras y gestos, que en una sociedad  se sustraen a las urgencias de lo 

cotidiano y se someten a un juicio estético o intelectual, de las cuales una comunidad vive y 

refleja su relación con el mundo, con los otros y con ellos mismos. La segunda, 

estrechamente relacionada con la “antropología simbólica”, donde Chartier retoma la 

perspectiva del antropólogo Clifford  Geertz, citándolo nos dice que: “El concepto de cultura 

que yo sostengo [….] es la totalidad de los lenguajes y de las acciones simbólicas propias de 

una comunidad [es] lo que construye su cultura” (Chartier, 2005:24) 

 

Es decir, la Historia Cultural involucra la totalidad de las actividades humanas para hacer un 

análisis de determinado suceso social, y para esto hace uso de la interdisciplinariedad, la 

cual le permite retomar el enfoque plural que nos ofrece la antropología. Siguiendo a 

Chartier sería casi imposible enumerar “los objetos, dominios y métodos distintos” de los 

que se vale la Historia Cultural, es más conveniente mencionar sus aspectos comunes que 

los enfoques tan diversos. 

 

1.2  La Historia Cultural y la representación 

 

Dichos aspectos comunes consisten en la articulación que se da entre las obras singulares y 

las representaciones comunes, aunque surge la duda acerca de saber ¿Por qué medio o 

proceso la sociedad da sentido a la información, escrita, visual, etc., de la cual se apropia?, 

en el caso especifico de los suplementos culturales, ¿Cómo se apropió la sociedad mexicana 

de mediados del siglo XX de los contenidos difundidos en los suplementos? o ¿Cómo llegar 

a saber de qué forma se interpretaron los textos que leyeron nuestros antepasados? y es más, 

cómo saber si nuestro análisis es real, o mejor dicho, correcto.     

      



 
45 

Este es el gran paradigma a resolver,  pues la oposición que se da entre realidad y 

representación nos puede llevar a confundir ambos conceptos, acción no muy conveniente, 

ya que tener acceso a “la realidad” parece algo aun un tanto lejano, considerando que la 

realidad es única y exclusiva de quien la vive, lo más que quizá podemos hacer es re-

construir una realidad a través de la representación. Representación que contenga los 

elementos más significativos de lo que queramos caracterizar: “La relación del texto con la 

realidad […] se construye según modelos discursivos y divisiones intelectuales propias a 

cada situación de escritura” (Chartier, 1992:40). 

 

Si bien lo anterior es válido, siempre y cuando no se deje de lado el aspecto donde  la 

Historia Cultural  contempla que  aquellos modos discursivos no están dados con un 

significado inmutable. Es decir, las numerosas discontinuidades que se pueden encontrar 

dentro de un sistema de representaciones nos ayudarán a comprender que éstas son medios 

para entender nuestro entorno, el cual comprendemos de acuerdo  a nuestra experiencia, a 

nuestra única manera que tenemos de conocer el mundo, y por la cual podemos 

relacionarnos con los demás. 

 

Al respecto, Chartier considera  que hay que tomar en cuenta tanto las propuestas de las 

obras a analizar y las expectativas estéticas, así también como las  categorías interpretativas 

de los públicos, en la dinámica interacción  entre el texto y su lector. Es muy importante no 

olvidar que al momento en que el lector tiene contacto con cualquier tipo de información 

tiene de por medio una carga histórica, al igual que la lectura, la que además conlleva ciertos 

fines, y sobretodo, que la significación de los textos depende de las capacidades, 

convenciones y prácticas de lecturas particulares de las comunidades que integran, en la 

sintonía o a diacronía, a sus diferentes públicos: “Considera el mundo del texto como un 

mundo de objetos y performances, y el mundo del lector como aquel de la comunidad de 

interpretación a la que pertenece y que define un mismo conjunto de competencias, de 

normas y usos”. (Chartier, 2005:27-28) 

 

Esto quiere decir que la percepción o representación que cada sociedad en determinada 

época le da a algún  texto en específico no tiene sentido por sí solo, sino es la sociedad quien 
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al leerlo le otorga ese sentido y lo hace inteligible, como dice Chartier, lo convierte en 

“categoría universal de interpretación”; los textos no tienen significado por sí solos. 

Pero al hablar de que la sociedad pueda darle sentido a algún texto implica otros cuantos 

aspectos, como lo son las capacidades que esa sociedad requiera y  tenga para poder 

descifrar dicho texto, esto involucra un tipo de educación y de cultura, sin las cuales nada de 

lo anterior sería posible.  

 

Todo este asunto de entender el por qué de cómo nuestras percepciones construyen nuestra 

“realidad” es importante por la razón de que todas las relaciones (incluso las relaciones 

económicas y sociales) se organizan desde esta lógica de apreciaciones, la cual nos ayuda a 

concebir a los sujetos sociales, y por supuesto, a la sociedad en sí. 

Como se puede deducir, la objetividad en la interpretación de un sistema de representaciones 

siempre quedará abierta a nuevas ideas, debido a que esa “objetividad” no es posible  ni para 

una sociedad del presente ni para las del pasado, más bien una enunciación cercana a un 

análisis de ese tipo sería la “representación colectiva”, en el sentido de que las sociedades 

hacen uso de ésta para reconocerse en  ella como una identidad social. 

 

Este proceso de organización de la Historia Cultural fue posible gracias a que aplicó 

a nuevos objetos el principio de inteligibilidad, y a la par  hizo  una crítica que englobó  los 

supuestos de las Ciencias Sociales, y así replantear (a la Historia) sus objetos de estudio, 

pero sobre todo, su principio de inteligibilidad. Con lo mencionado anteriormente se eliminó 

la afirmación de que las ciencias sociales estaban en crisis, y más bien se rectificó en que lo 

que cambió fue su manera de enfocar sus objetos de estudio, a consecuencia de este cambio 

se pudieron generar variedad de enfoques y comprensiones 

  

El principio de inteligibilidad es uno de los puntos medulares que Chartier aborda para 

explicar las representaciones, pues por medio de ésta es como accedemos a tener un poco de 

más claridad para  advertir los mecanismos por los cuales las representaciones se construyen 

y de cómo se dan los procesos de significación en sociedades pasadas. También se ha dado 

por hablar de una “Nueva Historia Cultural”, la cual data más o menos  de hace veinticinco 

años y  que no es más que el redescubrimiento de la vida cotidiana a través de la cultura 
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popular (esbozado anteriormente), pero como dice Burke “cuando los historiadores 

comenzaron a estudiarla se lanzaron a una búsqueda, tal vez inconsciente, de una suerte de 

equivalencia entre ésta y la alta cultura” (Burke, 2007: 112). 

 

Lo anterior dio pie a que los estudios culturales se inclinaran a, por ejemplo,  la música 

popular en contrapartida de la música clásica; en este acercamiento a  la cultura popular, 

entendida como  las costumbres del pueblo, del común de la gente, se localiza el interés que 

la antropología ha desarrollado a través de la búsqueda de simbolismos (de la comida, la 

vestimenta, etc.), es decir la antropología de tipo simbólica, no tanto social, en la que han 

sobresalido los estudios de Clifford Geertz. En fin, se podría decir que la Historia Cultural 

ha desembocado en el estudio de la cultura material que siempre es parte de la vida 

cotidiana. 

 Otro hallazgo descubierto con la Nueva Historia Cultural es lo que Burke ha llamado “la 

invención de la invención” (Burke, 2007: 112), este aspecto es de vital importancia para este 

tipo de historia ya que, en palabras de Burke, es: “…la facilidad con que los historiadores 

elaboran un discurso sobre construcción o invención cultural” (Burke, 2007: 114) Esta 

afirmación plantea una transformación en la manera de concebir el mundo e hizo que los 

historiadores apreciaran de una manera menos cuadrada aspectos como las  estructuras 

económicas y sociales, para ser entonces comprendidas como elementos manejables capaces 

de ser entendidos  de formas diversas. En resumen, como parte de la cultura, como 

construcciones culturales. La manera en que desde entonces se concibe a la cultura como 

“todo” ―ya que todo es una construcción “cultural”― ha sido tomado con un dejo de 

desconfianza, en este sentido Burke acepta “cierta ola de voluntarismo”, así llama a la 

suposición de que los individuos y los grupos sociales pueden “inventar” su propia cultura, 

tendencia que se comenzó a proyectar durante las últimas tres décadas del siglo XX. 

Como dice Burke: “Pareciera que hoy todos somos historiadores culturales y que todo es 

Historia Cultural”. (Burke, 2007: 116) Es interesante notar que se ha vuelto la mirada al 

aspecto cultural de aspectos como la política, entre otros. Quizá se deba a que el historiador 

cultural es capaz de escribir la Historia Cultural de la Historia Cultural. Este cambio se debe 

al cuidado que se ha puesto al tratar a la cultura porque…  “hoy como en ningún otra época, 
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la diferencia cultural se ha convertido en un problema político” (Burke, 2007: 116)  

Entonces se puede hablar  de que ya transcurridos los años desde los inicios de la Historia 

Cultural ya no es tan nueva, sino más bien madura, tan es así  que ha dado propuestas 

viables, adecuadas para aclarar en determinado momento la manera de hacer historia. Pero 

para Burke en determinado momento la Historia Cultural puede ocasionar conflictos, por 

ejemplo, analizar el concepto de invención es complejo ¿Cómo se puede hacer válida tal o 

cual tipo de invención? o ¿A partir de qué se hace una invención o construcción? Para él la 

invención no es totalmente original; todo se crea a partir de la re-construcción: “utiliza la 

materia prima (el material cultural que heredamos) adaptándola al presente para poder 

explicarlo”. Este es un proceso gradual y no repentino, como el término “invención” denota. 

 

1.3 Críticas a la Historia Cultural 

 

Sin embargo, la Historia Cultural también ha dejado la sensación de que pretende abarcar 

mucho y a la hora de revisar sus avances, al parecer ―y para algunos criterios―, no ha 

avanzado de manera considerable. Néstor García Canclini dice que este problema quizá se 

deba a que la Historia Cultural no se ha dado tiempo para probar todas las hipótesis, esto es, 

que no se ha puesto en práctica la teoría. (Canclini:1997) Una de las ideas que predominan 

en  los estudios culturales es la de  la construcción del poder a partir de la cultura, para la 

cual no existe un paradigma, pues cada sociedad valida su cultura de  diferente forma. Para 

Canclini es necesario construir un saber válido intercultural, pero sin caer en la 

homogeneización (como el de las identidades), un saber que reconozca la heterogeneidad y 

que sea efectivo para todos. 

 

Según Canclini, para llegar a ese tipo de saber se debe redefinir el objeto de estudio 

abordándolo desde las intersecciones de las narrativas y los conflictos, para generar 

conocimiento que nos ayude a deconstruir y controlar nuestros enunciados respecto al otro, 

por medio de una política de reconocimiento. Construir una racionalidad que pueda entender 

las razones de cada uno, así como la estructura de los conflictos y las negociaciones. 

Canclini es moderado al hacer la crítica a la Nueva Historia Cultural, y más bien hace esa 



 
49 

crítica para aportar nuevas ideas, a diferencia de Stephen Haber, para quien la Historia 

Cultural no tiene fundamentos válidos pues la considera subjetiva y poco confiable, además 

de que ve al historiador que sigue esta línea teórica como alguien que se fundamenta en su 

recurso de autoridad para respaldar sus argumentos, los cuales siempre son políticos. Según 

él, el gran problema que se le adjudica a la Historia Cultural es el ¿Cómo saber si se está 

equivocado o no?  

 

Haber toma como fundamento principal, para formularse estas preguntas, que el objeto de 

estudio de la Historia Cultural es ambivalente, y, sobre todo, porque los resultados de esta 

forma de hacer Historia son el  resultado de reflexiones. Al parecer a Haber no le convence 

el hecho de que la Historia Cultural esté influenciada por la posmodernidad, donde el mundo 

está constituido por medio del lenguaje, ―al cual la Historia Cultural interpreta como 

representaciones, como ya se mencionó antes―  y la realidad es una construcción cultural; 

Haber dice que: “Las palabras han venido a reemplazar las categorías de análisis” (Haber, 

1999: 6).  

 

Lo que Haber quizá no advierte es que el mundo a través de representaciones también 

implica un análisis, que si bien no tiene evidencias como tal, sí tiene sentido; en este punto 

Claudio Lomnitz más que defender a la Nueva Historia Cultural pone en la mesa de 

discusión aclaraciones y fundamentos que respaldan la Historia Cultural, como al afirmar 

que en realidad no existe ninguna Historia Cultural en México, por lo menos en el sentido de 

una escuela de pensamiento, teoría o método. (Lomnitz, 1999: 370)  

 

Haber, apoyado en la evidencia de que la Historia Cultural se basa en argumentos 

inconsistentes y difíciles de verificar, sostiene que la verdad se vuelve contingente a los 

prejuicios ideológicos del lector. Lomnitz aclara a Haber que quizá lo que hace confusa a la 

Nueva Historia Cultural sean sus diversos puntos de origen (Habermas, Derrida, Foucault, 

entre otros), pero que la ambigüedad  conceptual-metodológica, así como de fuentes, que 

nota Haber para Lomnitz no pueden ser compartidas en todos los casos donde se practica la 

Historia Cultural, además de que no es un objeto teórico y no tiene una teoría unificada, 

como lo cree Haber.                                                                                                                        
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Renunciar a las explicaciones e interpretaciones, que tanto crítica Haber, sería 

renunciar a todo tipo de  de explicación causal de los acontecimientos, lo que nos dejaría con 

muy poca materia de trabajo. Haber piensa que la Nueva Historia Cultural tiene una 

epistemología compartida y que sus métodos son posmodernos, las dos cosas son falsas pues 

no se puede generalizar, (Lomnitz, 1999: 371-372)  y sí, quizá  en algunos casos esté 

inmersa en el posmodernismo, cosa que no puede evitar ya que es el sitio de donde emergió 

y donde se desenvuelve, es inevitable. Mary Kay Vaughan también ha formado parte de este 

debate, cuando Haber afirma que:    “la historia-ciencia social como disciplina ha creado un 

conjunto de estándares de evidencia, métodos y argumentación bien definidos, designados 

precisamente para minimizar estas fuentes potenciales de distorsión” (Haber, 1999:7). 

 

 Mary Kay Vaughan al respecto dice que la Historia Cultural puede ser objetiva, y 

que si se hablara de contingencias en las fuentes entonces ni las estadísticas serían 

confiables, pues también son cambiantes. Para Vaughan,  se deben analizar los procesos 

histórico-culturales de abajo hacia arriba, es decir, para ella la Nueva Historia Cultural ha 

tenido mayor impacto en estudios rurales de la Revolución Mexicana y la formación del 

Estado posrevolucionario,  ya que la interacción campesino-Estado  es muy importante.  En 

este punto coincide con Lomnitz en que las instituciones de la cultura deben tenerse muy en 

cuenta 

 

 

 

2. La legitimación de la “cultura”: entre práctica y discurso 

 

Para comprender mejor por qué  en determinados momentos históricos de la vida del México 

moderno se prefieren ciertos elementos para definir lo que es cultura o lo que no, es 

necesario remontarse a los orígenes del Estado mexicano, esto es, cuando finalizó la 

Revolución Mexicana y empezó un nuevo orden institucional en México. 

 La Revolución Mexicana produjo un Estado centralizado, con un partido único con 

inclinación hacia el capitalismo y al autoritarismo, lo que hizo que pudiera ser manipulador 
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de masas, negociador de los intereses de clases, donde los políticos construyeron el nuevo 

Estado fundado en los movimientos populares, a los cuales utilizaron como plataforma y 

fundamento para implantar las prácticas que  regirían a México en años posteriores.                                                                                                           

  

Esta relación entre la clase gobernante y la popular hizo una mutua construcción y 

deconstrucción de ideas y creencias, sin llegar a los límites de la imposición, o quizá sí pero 

de un modo más sutil, de negociación por medio de  

la inserción de nuevas formas financiadas por el Estado que incitó a  una desviada 

comunidad  de asociación, el  Estado posrevolucionario accedió a la cultura popular a la que 

legitimó como la cultura dominante, esto con la participación popular en proyectos oficiales 

y por medio de la negociación y, claro, nuevas formas de dominación que cuando hizo 

consolidar al sistema no permitió modificaciones, se cerró cuando ya había generado una 

clase de identificación y  conciencia donde puede coexistir el clientelismo y la manipulación 

de masas a favor de un proyecto burgués.  (Vaughan, 1999: 282) 

 

En relación a la cultura popular y  la cultura de élite, la Historia Cultural deja 

entrever que la “cultura popular es considerada autónoma, independiente, cerrada sobre ella 

misma y que sobretodo mantiene una distancia frente a la legitimidad cultural [la que emana 

del Estado]” (Chartier, 2005:30). Al referirse así la Historia Cultural respecto a la cultura 

popular intenta dejar en claro que no pretende hacer divisiones tajantes entre ésta y la cultura 

de élite, para Chartier lo más importante es poner énfasis  “en los mecanismos que permiten 

a los dominados interiorizar su propia inferioridad o ilegitimidad [así como] a las lógicas 

gracias a las cuales una cultura dominada llega a conservar algo de su coherencia 

simbólica”. 

 

Otra razón que Chartier  expone en lo relativo a las divisiones sociales, a decir de él, es que 

éstas no se deben hacer tan a la ligera pues considera que oponer lo culto a lo popular, por 

ejemplo, no es la  mejor forma de limitar la manera en que una sociedad configura su 

manera de percibir su entorno, ya que las divisiones sociales no son estructuras inamovibles 

sino más bien que son cambiantes de acuerdo a las concepciones que en cada época se les 

confiera, o como él mismo lo manifiesta al referirse a la cultura en Francia a mediados del 
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siglo XVI y XVI: “[…] todas las formas culturales donde los historiadores reconocían la 

cultura del pueblo aparecen hoy como conjuntos mixtos que reúnen, en una complejidad 

difícil de resolver, elementos de orígenes diversos." (Chartier, 1992:34) 

 

Es decir, lo más conveniente es no perder de vista que los elementos de la clase “culta” y la 

clase popular no son una oposición en tanto que se fusionan y se retroalimentan, pero que 

cuando esto sucede se utiliza a la cultura resultante como un mecanismo de dominación para 

la clase popular, pues la nueva cultura pretende ser la única válida. 

Como bien dice Vaughan,  la cultura crea sentido, lo cual hace que cultura y poder estén 

estrechamente relacionados, coincide con Lomnitz en que: “Las relaciones sociales se 

entablan jerárquicamente, entre culturas a través de discursos, símbolos, rituales que 

configuran  y articulan las relaciones desiguales de poder” (Vaughan, 1999: 278) 

 

Dentro del estudio de la cultura hay que aceptar la variedad de culturas, las cuales se sitúan 

en los sistemas de comunicación, como la escrita, y para el caso especifico el de la prensa y 

los suplementos culturales. (Septién, 2008:14) La cuestión es descifrar como se percibió la 

realidad de la cultura en México a mediados del siglo XX, cómo construyó y  transmitió la 

sociedad mexicana sus ideas y, por ende, cómo era la sociedad. Tomando en cuenta que el 

sustento de la comunicación determina la forma narrativa del mensaje que se pretende 

transmitir y cómo nos llega, para repensar  lo antes establecido y quizá notar cómo las 

interpretaciones pueden ser vigentes o han sido sustituidas por otras más viables, 

interrogando al texto justo cuando se plantean momentos de poder y debate, o lo que es lo 

mismo: “…la historia moderna  se cuenta por paradojas y se reproduce por el juego de 

contrarios” (Septién, 2002:12). 

 

Este juego de contrarios es el que proporciona  toda la comunicación que nosotros 

comprenderemos y que se ha repetido y  analizado por ser parte de los medios de 

comunicación, y que ha hecho que se reconozca, pero que se ha repetido no siempre del 

mismo modo sino con la simulación de un cambio, “cambio de estilos”. (Septién, 2002:14)  

La articulación  entre prácticas y discursos es otro aspecto significativo para la constitución 

de la Historia Cultural, para este fin se apoya del lenguaje equivalente a un sistema de signos 
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que en sus relaciones produce, por sí mismos, significados cambiantes, y por ende, a la 

conclusión de que la “realidad” no puede ser tomada como una referencia objetiva, pues 

siempre está mediada por el lenguaje, el cual es exterior al discurso y es una construcción 

simbólica y lingüística: “La apropiación social de los discursos como uno de los 

procedimientos mayores por los cuales los discursos son sometidos y confiscados por los 

individuos o las instituciones que se arrogan su control exclusivo.” (Chartier, 1992:53)  

 

El fin primordial de la Historia que analiza la forma en que una sociedad da sentido a 

sus propias prácticas y palabras, se ubica justamente entre la tensión de las capacidades 

inventivas de los individuos o las comunidades, por un lado, y por el otro, “las coacciones y 

las convenciones que limitan (según la posición o relación de dominación) lo que es posible 

pensar, decir o hacer” (Chartier, 2005: 32-35) Es por eso que el concepto de 

“representación” ha llegado a ser equiparable a la Nueva Historia Cultural , ya que su 

enfoque permite unir las relaciones sociales con la forma en que los individuos y grupos se 

perciben a sí mismos y a otros, para lograrlo es fundamental: “…comprender […] cómo las 

representaciones y los discursos construyen las relaciones de dominación y cómo son ellas 

mismas dependientes de los recursos desiguales y de los intereses contrarios que separan a 

aquellos cuyo poder legitiman de  aquellos cuya sujeción aseguran o deben asegurar”. 

(Chartier, 2005:37) 

 

La Historia Cultural no se puede definir, como dice Chartier, por la unidad de su enfoque 

sino “por el espacio de intercambios y debates construidos entre historiadores que tienen 

como identidad común el repudio a reducir los fenómenos históricos a sólo una de sus 

dimensiones y que se han alejado tanto de las ilusiones del giro lingüístico como de las 

herencias […] que postulaban el poder absoluto de lo social […] o de lo político.” (Chartier, 

2005:38) 

 

Como conclusión, la Historia Cultural ha conllevado el entrecruzamiento de enfoques tanto 

de crítica textual, de la Historia del libro, e incluso, de la sociología cultural, pero siempre 

con una meta primordial: “comprender cómo las apropiaciones particulares e inventivas de 

los lectores singulares (o de los espectadores) dependen, en su conjunto, de los efectos de 
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sentido construidos por las obras mismas; de los usos y las significaciones impuestas por las 

formas de su publicación y circulación, y de las competencias, categorías y representaciones  

que rigen la relación que cada comunidad tiene con la cultura escrita” (Chartier, 2005:29) 

 

2.1 ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura?: Importancia de los estudios 

culturales 

Respecto al concepto de cultura, actualmente no hay consenso en torno a éste  ya que hay 

múltiples visiones y todas son validas, pese  a lo anterior es necesario optar por alguna 

definición que nos apoye, ya sea para identificar políticas culturales como para organizar un 

tema de estudio, y aunque para el caso de la presente investigación se utilizará el concepto  

de cultura emanado por la antropología; en México la Historia Cultural no ha logrado 

desencadenar un debate tal que propicie una discusión trascendental en torno a ella. En el 

entendido de que la cultura es algo que se comparte y por ende pertenece a una colectividad, 

fue en el siglo XIX cuando la antropología retomó el concepto de cultura para caracterizar 

las diferentes maneras de vivir de los humanos, su significado ha cambiado mucho desde 

entonces, además de crearse muchos más. 

Para Néstor García Canclini la cultura es un “conjunto de procesos donde se elabora 

la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas”. Pese a que parezca que la cultura es “todo” habría que hacer una 

distinción respecto a las políticas culturales en el sentido estricto  se podría decir que éstas 

son las acciones que el Estado implementa en lo referente a la cultura, (patrimonio, arte, 

creatividad artística) ya sea para su conservación, creación pero sobre todo para su difusión, 

es decir, se trata de institucionalizar o regular el campo de la cultura. 

¿Qué  papel juega la cultura dentro de la sociedad?  La respuesta más adecuada al parecer 

nos la da la Historia Cultural y sería la siguiente: “…concebir la búsqueda de sentido que 

acompaña las acciones del individuo como una contingencia y un misterio: una realidad no 

transparente. El enigma de cómo hombres y mujeres dan significado a sus acciones 

cotidianas cobra vida en el territorio de la cultura”.(Semo, 1996: 174) 

Tomando en cuenta que la  propia historia no es el pasado en sí, sino una  representación de 
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éste, representación que pretende establecer una versión capaz de establecer un discurso que 

aparente ser “verdad” y aceptable de los acontecimientos pasados. O’Gorman, precursor de 

la Historia Cultural, consideraba al  texto como el objeto histórico central  y a la 

interpretación como la operación fundamental (Piccato, 2002: 29). O como lo cita el propio 

Piccato, en palabras de Saborit: “ver a los documentos escritos como objetos culturales más 

que como fuentes de primera mano” (Piccato, 2002: 29). 

Ya que la noción de cultura ha ido cambiando a la par de los grandes cambios en el mundo 

sería obligatorio incluir en el campo de la cultura tanto a las tradiciones de una sociedad 

(como la mexicana) o  la música clásica o cualquier idioma como un derecho cultural para 

determinada sociedad. .(Piccato, 2002: 25,) La Historia Cultural nos ayuda a explicar el 

carácter cultural de las relaciones sociales y políticas. Mecanismos culturales de la 

dominación, mecanismos que hay que identificar para entender cómo  la sociedad inventa 

sus interlocutores. Si bien la Historia Cultural no ha causado eco en los historiadores 

mexicanos puede que en gran medida sea gracias a que se ha buscado una “cientificidad” tal 

que ha limitado el campo de estudios al descalificar los argumentos con los que la Historia 

Cultural se valida. 

 

La importancia de estudios culturales parece hoy más necesario que en cualquier época, ya 

que en estos tiempos la modernidad nos plantea un mundo con múltiples significados 

completamente globalizado donde cada cosa, palabra u objeto puede cambiar de sentido. 

Los estudios culturales de algún modo ayudan a repensar dichos significados, a entender la 

interacción global de la cultura con los problemas sociales, políticos o económicos así como 

la autonomía de la cultura, y habría que plantearse la pregunta de si ¿los artistas son 

dependientes a los contextos de producción? La respuesta tendría que ser si,  pues las 

manifestaciones artísticas, o mejor dicho cualquier actividad humana, son el resultado de lo 

que sucede en tal o cual sociedad son un mero reflejo de ésta de sus carencias o virtudes. Es 

con la expansión de los mercados artísticos, desde los setenta hasta los noventa, cuando se 

pasó de las minorías de amateurs y elites cultivadas a los públicos masivos, que disminuyó 

la autonomía creativa de los artistas ya que las políticas privadas y públicas se 

reconfiguraron bajo criterios empresariales.  
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Hablar de “democratización de la cultura” (Canclini, 2005 : 75) a mediados del siglo XX es 

un tanto utópico pues de acuerdo a lo que implicaría conocer los deseos y gustos del público, 

eso se ha dado gracias a los procesos de modernización, industrialización que vivió México 

durante esa misma etapa. Procesos que desde entonces han determinado las políticas 

culturales dejando así la tarea de divulgar el conocimiento a las empresas las que han 

convertido esta tarea en un mero negocio, mientras el estado se ha deslindado de tan 

importante tarea.  

Las políticas culturales se crean con el fin de satisfacer las necesidades culturales que la 

población tiene y lo adecuado sería que estuvieran encaminadas a  que la comunidad se 

inserte en un contexto más amplio que el de sólo su entidad. La Historia Cultural en gran 

parte surge de la necesidad de reconstruir contextos para hacer posibles interpretaciones que 

fueran contemporáneas.         Es 

importante tomar en cuenta que en México durante la segunda mitad del siglo XX 

predomina la historiografía de corte nacionalista (Piccato, 2002: 38), énfasis  en lo mexicano 

en la búsqueda de identidad, y por ende la cultura se vuelve fundamental para entender las 

relaciones  y las diferencias sociales, cómo es que se articulan esas oposiciones. 

 

2.2  Algunos elementos utilizados para validar cierto tipo de “cultura”, o cómo 

entender las diferencias culturales 

 

A continuación  se intenta fundamentar el proceso por medio del cual los suplementos 

culturales se integran como una parte importante de lo que se consideraba cultura a 

mediados del siglo XX en México, los argumentos enunciados serán de tipo analítico, es 

decir, se buscaran los elementos que  intervienen  en las coyunturas sociales que finalmente 

cambian la perspectiva de concebir el mundo. Es importante no perder de vista la 

importancia que tiene tomar en cuenta quién emite los discursos que son considerados cómo 

legítimos, y, a quién se dirigen y qué pretenden.   

 

Para comprender mejor las diferencias culturales es importante  ubicar los momentos o 

procesos en que se producen las articulaciones que marcan las diferencias culturales, pues es 
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desde ahí donde se conforman los nuevos elementos que identifican a un cierto tipo de 

cultura además de su intencionalidad, o como dice Homi Bhabha: “Es en la emergencia de 

los intersticios (el solapamiento y el desplazamiento de los dominios de la diferencia) donde 

se negocian las experiencias intersubjetivas y colectivas (…), interés comunitario o valor 

cultural” (Bhabha, 2003: 18) 

 

Dichas diferencias conllevan que la mayoría de las veces se ubiquen dos grupos: uno 

mayoritario, el que se impone, y una minoría que busca, por medio de la negociación, 

validar sus argumentos. En el caso de los suplementos culturales se puede  distinguir un 

grupo hegemónico que impuso sus criterios respecto de los temas culturales, pese a que  no 

hay en la prensa mexicana de mediados de siglo XX  normas que rijan qué se pública en 

calidad de cultura y qué no. 

Lo que impulsa las luchas sociales y en este caso las luchas culturales es la 

adquisición del poder, por tener el dominio de lo que se dice, quién dice qué y por supuesto 

quién representa a quién. Se busca el reconocimiento de la sociedad como una forma de 

validación ante el resto de ésta, así los suplementos se inclinan a evocar aspectos 

relacionados con el arte que se relaciona de cierto modo con la realidad social y que es 

comprendido como la máxima expresión de la cultura.  

No sólo es retomar estos aspectos como meras representaciones de cultura sino también 

comprenderlas como parte de una cierta autoridad política o económica que utiliza medios 

simbólicos para su reconocimiento. 

Claro, también podría hablarse  de que los intelectuales que colaboraron en los suplementos 

culturales de alguna manera estaban comprometidos con generar cambios políticos, aunque a 

la distancia y en el presente dichos cambios no parezcan de vital importancia en su tiempo lo 

fueron ya que implicaron la búsqueda de la libertad de expresar sus pensamientos. 

Sin embargo cada posición es siempre un proceso de traducción y transferencia de sentido 

que cada quien retoma de distinta manera o lo que es lo mismo: “No hay una verdad política 

o social simple que aprender, porque no hay una representación unitaria […] ninguna 

jerarquía fija de valores…” (Bhabha, 2003:48) 
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Detrás de cada enunciación hecha se contraponen imágenes, discursos que rivalizan con 

otros pero que van encaminadas a  dar sentido a cierta política cultural, que aunque no 

explicita, delimitará los aspectos que se consideren como cultura, es una guerra de 

posiciones (Bhabha, 2003:49) donde  la lucha es por establecer un discurso institucional, que 

crea una relación de dominación. Quizá los suplementos surgen como respuesta a la falta de 

espacios donde expresar las corrientes artísticas que permitan acercarse a la realidad social y 

que al contemplar ciertas manifestaciones artísticas, dejando al margen otras, se hace notoria 

una diferencia cultural la cual no implica la eliminación de la diversidad cultural. 

 

 La diferencia cultural es lo que se encuentra en el fondo de los suplementos culturales pues 

dicha diferencia es parte  de “el proceso de la enunciación de la cultura como “cognoscible”, 

autoritativa, adecuada a la construcción de sistemas de identificación cultural” (Bhabha, 

2003:54)  Es decir, la diferencia cultural lleva consigo un proceso de significación que 

afirman, diferencian, discriminan o autorizan la cultura. Pero, ¿en qué momento la cultura se 

vuelve un problema que requiera limitar que es considerado cultura y que no?, qué sentido 

se da a los signos, debiéramos entender el problema de la significación de la cultura sólo si 

surge como un problema, ya que es tal porque se ha perdido el sentido de traducirlo y 

articularlo en la vida cotidiana.  “El concepto de diferencia cultural se concentra en el 

problema de la ambivalencia de autoridad cultural: el intento de dominar en nombre de la 

supremacía cultural que es producida en sí misma sólo en el momento de la diferenciación” 

(Bhabha, 2003:55) 

 

Diferenciación que sólo se hace presente en el momento de enunciación, cuando se da  a 

conocer (en el caso de los suplementos cuando se publica) y que da paso a la aparición e 

incorporación de nuevas necesidades de sentido e incluso de estrategias culturales que 

simultáneamente son parte de las prácticas de dominación, o resistencia. Entonces la cultura 

también aparece como una lucha política, y una crítica de los valores estéticos y políticos 

que forman así la unidad cultural aceptada.  

 

Pero el acto de enunciar implica varios aspectos importantes, en especifico para los 

suplementos conlleva  la escritura, al ser un texto cultural o sistema de sentido no es 
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suficiente con enunciarlo debido a que la escritura involucra “diferencia cultural” no es 

homogénea por lo tanto su lectura tampoco lo será: “Es esta diferencia en el proceso del 

lenguaje la que resulta crucial para la producción de sentido, y la que asegura, al mismo 

tiempo, que el sentido nunca es simplemente mimético y transparente” (Bhabha, 2004:57) 

 

El sentido del texto no puede ser igual en todo momento y para todos, ya que su referencia a 

un tiempo presente y un espacio especifico no es la misma, no es igual haber leído los 

suplementos culturales a mediados del siglo XX en México que leerlos en el siglo XXI, 

cambian las interpretaciones así como cambian los momentos históricos, las coyunturas 

políticas sociales, las necesidades son otras en cada época y espacio geográfico: 

 

“El pacto de la interpretación nunca es simplemente un acto de comunicación entre el Yo y 

el Tú designado en el enunciado. La producción de sentido requiere que estos dos lugares sean 

movilizados en el pasaje por un Tercer espacio, que representa a la vez las condiciones generales del 

lenguaje y la implicación específica de la emisión en una estrategia performativa  e institucional de la 

que no puede ser consciente en sí misma”. (Bhabha, 2003:57)  

 

El acto de interpretar no es tan sencillo como pareciera, es más bien un proceso que por 

medio de las estrategias –determinadas o institucionalizadas- busca darle sentido, mejor 

dicho, determinado sentido al contenido de lo que se emite como cultura, es importante no 

perder de vista la dimensión temporal de la enunciación, de las estructuras de integración 

simbólica. Ese Tercer Espacio enunciativo del que habla Bhabha – el lenguaje- es muy 

importante porque puede dar un sentido ambivalente a la estructura de sentido, en el 

entendido de que  todas las proposiciones y sistemas culturales están construidos en el 

espacio contradictorio y ambivalente de la enunciación, sólo así se llegará a comprender 

“por qué  los reclamos jerárquicos a la originalidad inherente o pureza de las culturas son 

insostenibles...”  

 

Además de conferir sentidos, el Tercer Espacio “Constituye las condiciones discursivas de la 

enunciación que aseguran el sentido y los símbolos de la cultura no tiene una unidad o fijeza 

primordiales; que aun los mismos signos pueden ser apropiados, traducidos, rehistorizados y 

vueltos a leer” (Bhabha, 2003: 58) 
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La identidad cultural también adquiere importancia porque es un factor para el 

cambio político, pues la sociedad está en medio de las negociaciones  y traducciones de 

sentido y en cierto momento tiene una identidad hibrida hasta que redefine el sentido y  se 

alinea a un tipo de cultura, se reorganiza y logra fijar la diferencia cultural en un objeto 

tangible (el suplemento) y por consecuencia hacer la diferencia entre el Yo y el Otro 

(Bhabha, 2003.72) 

 

La potencia de la diferencia cultural es, como dice Barthes,  “la violación de un límite de 

espacio significante, que permite, al nivel mismo del discurso, una contradivisión de objetos, 

usos, sentidos, espacios y propiedades” (Bhabha, 2003: 82), entretejiendo este entramado de 

significaciones siempre se vislumbra la necesidad de construir un régimen de verdad,  en 

este caso dentro del sistema textual  que sea un espacio propicio donde se  construyan las 

diferencias y semejanzas culturales. 

 

La palabra escrita en los suplementos instala el signo de la representación como una 

“verdad” y el arte crea las condiciones para la práctica de la historia, y comunica la visión 

inmediata de la cosa, de la cultura que en el fondo tiene una intención  política que pretende 

legitimar un tipo de verdad, como dice Foucault citado por Bhabha: “lo verdadero y lo falso 

se separan, y los efectos específicos de poder se adhieren a la verdad, dándose por sabido 

que no se trata de una batalla “en nombre” de la verdad, sino de una batalla sobre el status de 

la verdad y el papel económico y político que desempeña” (Bhabha, 2003:139)  

 

Este status de verdad es lo que está en juego, más no la verdad en sí, el status de verdad 

surge como un signo de autoridad al desplazar lo verdadero y lo falso, de  cuáles sean las 

reglas de reconocimiento o el referente de la necesidad histórica, qué se busca al instaurar tal 

o cual verdad, es así como un pequeño grupo se convierte en representativo de la sociedad 

(como los intelectuales que colaboraron en los suplementos culturales mexicanos), y que es 

tomado como un todo. 

 

La cuestión entonces sería entender a la cultura no como el origen de los conflictos 

(a causa de las diferencias culturales)  sino como la consecuencia de prácticas 
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discriminatorias (diferenciación cultural como signo de autoridad) (Bhabha, 2003:143-144) 

que le otorgan otro valor y pautas de reconocimiento, una manera de institucionalizar un 

relato de verosimilitud como identificación de cierta verdad humana discursiva, “una verdad 

que diferencía las culturas y que en determinado tiempo histórico las oposiciones culturales 

toman la forma de autoridad tanto cultural como política. 

 

Se dan cambios tanto en la posición de lo qué es dicho, dónde es dicho, lo que también es 

parte de la diferencia cultural que intenta a la vez “rearticular la suma de conocimientos 

desde la perspectiva de la posición significante de la minoría que resiste la totalización” 

(Bhabha, 2003:199), en el tema de los suplementos la minoría vendrían siendo esa parte de 

la sociedad que carece de los medios para poder acceder al tipo de cultura que pregonan los 

suplementos, y que más bien su cultura es de corte popular.  

 

Para articular los significados que se harán “validos” en relación a lo cultural se 

implementan estrategias políticas y discursivas, nuevas formas de sentido y estrategias de 

identificación.  Es importante dimensionar de qué se habla cuando se hace referencia a la  

 

cultura, ya que en los suplementos se privilegia al arte como la máxima exponente cultural, 

es decir, la música clásica, la pintura mural, el teatro etc, pero sería de vital importancia 

superar la idea de “estética” para comprometerse de verdad con la cultura y hacer notar que 

ésta implica la “producción desigual e incompleta de sentido y valor (…) producida en el 

acto de la supervivencia social”. (Bhabha, 2003:212) El gran problema es entonces el poder 

descifrar ¿cómo la cultura significa? O qué es significado por la cultura?  Dificultades tan 

importantes que la cultura se vuelve en cierto grado una “práctica incomoda y perturbadora 

de supervivencia y suplementariedad (entre arte y política, pasado y presente, público y 

privado)” ( Bhabha, 2003:215) 

 

El signo de la palabra escrita o el signo lingüístico  es relevante pues adquiere una carga 

ideológica al ser insertado en un discurso: “El signo ideológico está siempre multiacentuado, 

y tiene dos caras: esto es puede ser articulado discursivamente para construir nuevos 

sentidos, conectar con diferentes prácticas sociales, y posicionar en forma diferente los 
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sujetos sociales…” (Bhabha, 2003:217) Es interesante notar que el problema de la diferencia 

cultural  surge justo cuando se dan las crisis sociales, cuando la identidad está en crisis 

cuando es reclamada, en estos momentos de crisis se retoma la relación de la cultura con el 

pasado histórico, es un modo de no negar las diferencias sino retomarlas y adecuarlas a las 

necesidades del presente histórico que se viva.  

 

La cultura en su forma enunciativa   se enfoca  en la significación e institucionalización: “lo 

enunciativo intenta repetidamente reinscribir y relocalizar el reclamo político a la prioridad 

cultural y la jerarquía (alto/bajo, nuestro/de ellos) en la institución social de la actividad 

significante”(Bhabha, 2003:218) esto implicaría ubicar a los suplementos en un sitio un 

tanto favorecido pues el espacio desde donde emite su discurso es un tipo de institución que 

tiene un peso social por ser emitido a partir un medio escrito, un sitio de enunciación 

establecido. 

 

La función de los suplementos culturales, en parte, es la de reivindicar el pasado y cubrir las 

necesidades del presente, (al decir el presente me refiero al presente de mediados del siglo 

XX que es el periodo estudiado), dicha reivindicación del pasado se nota al descubrir que 

grandes apartados de los suplementos evocan tiempos pasados,  los ensalza: “un futuro 

intersticial que emerge entre-medio de las reivindicaciones del pasado y las necesidades del 

presente” (Bhabha, 2003:264)  

 

Finalmente, es ineludible entender las diferencias culturales como una parte importante que 

constituye la identidad, que hacen la diferencia del otro y que dan la pauta para ejercer el 

derecho de significar en un acto de traducción cultural para poder producir un sentido de la 

pertenencia cultural y que mediante las condiciones sociales de enunciación dadas se 

constituyen diferencias entre cultura y poder. 
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Capítulo III   

Los suplementos culturales y la prensa en México en el siglo XX 
 

      “El contenido ideológico de los diarios                  

serios sólo  puede vislumbrarse en épocas de 

cataclismo. Allí abandonan la máscara de la 

objetividad y se dedican a transmitir al público su 
propio miedo”  

                         (La Jornada semanal 4/05/1986)  

 

1.1 La prensa nacional en el siglo XX 

 

En el siglo XX los medios de comunicación toman el papel de mediadores en el debate 

político pues es donde se externan opiniones y puntos de vista y también donde se objetan 

dichas opiniones. Por supuesto la influencia de los medios también implico “el 

moldeamiento de las opiniones populares por los medios”. (Niblo, 2008: 254)  La prensa 

mexicana a mediados del siglo XX tuvo un importante peso al aparecer antes que la radio, e 

incluso la televisión. 

La industria de los medios de comunicación en México se monopolizó, precisamente en el 

siglo XX. Un caso que lo muestra claramente son los propietarios de las primeras estaciones 

radiofónicas –XEQ y XEW- (Niblo, 2008:279) los hermanos Azcárraga Vidaurreta,  Emilio 

Azcárraga fundó las mencionadas estaciones en la Ciudad de México, mientras que su 

hermano Raúl hizo lo propio en Monterrey fundando XEB. 

 

Uno de los logros más significativos del proceso revolucionario mexicano fue el auge, que 

se dio después de ésta, de la prensa nacional. Los diarios El Universal, fundado en 1916, y 

Excélsior  en 1917 por Rafael Alducín
1
, fueron los iniciadores  de una gran industria 

periodística. Dicha apertura de la política estatal hacía la prensa consistió en que los diarios 

existentes, sobre todo el del partido oficial El Nacional,   fue utilizado para la consolidación 

del gobierno en turno a través de fungir como vocero oficial, legitimando las acciones que el 

Estado emprendía en mejora de la República Mexicana o como nos dice Bohmann: “La 

                                                        
1 Rafael Alducín: (22 de enero 1889, Sn Andrés Chalchicomula Puebla, 30 de abril de  1924, Cd de México), 

periodista fundador del diario metropolitano Excélsior y promotor del Día de las Madres el cual introdujo a 

México el 10 de mayo de 1922. Fundó también Revista de Revistas. 
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política periodística del Estado en la fase posrevolucionaria, sobre todo después de la 

fundación del PNR, mantuvo a los diarios dóciles al gobierno y carentes de crítica por medio 

de la centralización de las informaciones, las prerrogativas fiscales y , desde Alemán la 

corrupción de los periodistas de prensa” (Bohmann, 1989:80) 

Al parecer el éxito o fracaso de un diario dependía en gran medida de la accesibilidad para 

conseguir los insumos necesarios para su producción, pues ésta fue una manera de controlar 

e influir en los medios impresos, es decir, por ejemplo, el Estado controlaba la producción y 

distribución del papel necesario para los periódicos. Y a pesar de que con Cárdenas se creó 

PIPSA, (Productora e importadora de papel s,a.) para bajar los costos del papel, esto no 

ocurrió del todo debido a que poco más del 50 % de las acciones pertenecía al gobierno.  

PIPSA se encargaba de importar, racionar y distribuir el papel periódico en México, libre de 

impuestos, mientras que cualquiera que “intentara importarlo fuera del monopolio oficial 

tenía que pagar un impuesto de catorce dólares por tonelada”. (Niblo, 2008: 286) 

 

Es así como desde la época posrevolucionaria el periodismo ha estado influido por el 

dominio de la política lo que lo  ha limitado y sometido a los intereses gubernamentales, 

carentes de poder ofrecer una visión crítica de la información que difunde. Los periódicos 

nacionales en el siglo XX respondieron en sus inicios a reproducir la ideología de la clase en 

el poder, contribuyeron a la formación de una opinión pública favorable al sistema social 

imperante legitimándolo, haciendo de la prensa un instrumento de control político. Porque la 

prensa periódica antes y ahora busca  constituir la opinión pública, opinión que la clase 

política dominante prefiere tener bajo control. 

 

Incluso PIPSA, en cierto momento, fue motivos de discordia: durante el gobierno de Manuel 

Ávila Camacho, éste y su hermano Maximino decidieron iniciar un diario que circularía en 

la Ciudad de México, este sería independiente y sólo estaría bajo el control de los hermanos. 

A raíz de los abusos que se cometían con el uso y abuso de PIPSA, los directores de los 

principales diarios (El Universal, Novedades, Excélsior y la Prensa) negociaron con el 

presidente un acuerdo donde el gobierno cedería PIPSA a los directores de la prensa para 

que funcionara como cooperativa, a cambio los diarios prometieron no publicar críticas al 

presidente, (Niblo, 2008:286) así como brindarle todo el apoyo al gobierno avilacamachista, 
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este acuerdo permaneció hasta el mandato de Miguel Alemán y se perpetuó como una regla 

fundamental de la política en México. 

Si tuviéramos que delimitar desde cuando la labor de la prensa ha sido supeditada a los 

intereses gubernamentales se podría decir que, si bien desde el gobierno callista y Cardenista 

sucedió así, fue durante el mandato de Miguel Alemán  que se hizo notoria la corrupción de 

los periodistas de la prensa, la razón: los mecanismos de control del Estado se hicieron  más 

duros contra los medios de comunicación masiva. Por su parte los editores de cada diario no 

han estado en condiciones de actuar de manera autónoma debido a la  poca independencia 

económica, incluso: “el gobierno actuó a menudo con severas represalias contra las pocas 

voces disidentes […] durante los cincuenta y los sesenta, los suplementos culturales de 

algunos grandes diarios se convirtieron en influyentes foros para la polémica  crítica en 

torno a la cultura política de México” (Bohmann, 1989:81) 

 

2.  ¿Qué son los suplementos culturales? 

Antes que nada hay que decir que los suplementos adquieren importancia cuando se les ve 

como un documento que nos da indicios, datos de una época histórica, ya que al analizarlos 

se pueden explicar la transición de valores culturales que hay de una época a otra. Si se 

tuviera que establecer una fecha para el surgimientos de los suplementos en México, 

Emanuel Carballo considera que: “….se debe de remitirse a los orígenes del periodismo 

cultural […] en 1808, con el Diario de México de Jacobo Villaurrutia y Carlos María de 

Bustamante, allí venían notas de crítica literaria. […] o sea que el periodismo cultural es tan 

viejo como el periodismo mexicano (Estrada, 1991: 138) 

 

Pero volviendo a lo que físicamente fueron los suplementos y para ser precisos habría que 

decir que son la parte complementaria de cualquier diario y puede haber diferentes tipos de 

suplementos, es el esfuerzo por la especialización periodística. Van dirigidos a públicos 

específicos con el fin de informar con profundidad de algún tema, en este caso la cultura. El 

suplemento cultural, pese a que está dentro del diario, se diferencia de éste porque se aleja 

del contenido regular del diario, tiene un diseño particular que lo distingue del cuerpo del 

diario que lo contiene.  
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Por lo regular el suplemento cuenta con su propio director, cuerpo de colaboradores e 

incluso que  en ocasiones “dialogue – aceptando o refutando- la propia línea editorial del 

diario en el que se inserta”. (Robledo, 2008: 31)Es decir, el suplemento cultural aparece 

como un discurso especializado, con una constitución particular y compleja, en cuanto a su 

contenido sigue ciertas temáticas, se distingue por sus gráficos, llama la atención visual. Su 

finalidad es informar, formar y enterar, los suplementos de mediados del siglo XX 

intentaron responder a las urgencias del momento, movimientos sociales o problemas  de 

identidad. 

 

Otra definición de suplemento podría ser la de un cuadernillo semanal inserto en el periódico 

con propia numeración y con la posibilidad de tener otro formato que lo diferencié del diario 

en el que se incluye, pero la peculiaridad más notable de los suplementos culturales es que 

“los hechos son evaluados [y abordados] por intelectuales que intervienen en ellos como 

autores y no como objetos de noticia” (Cruz, 2004: 90) ellos escriben, no protagonizan la 

noticia. En otras palabras, el intelectual tiene un papel activo como analista y crítico, como 

pensador de la sociedad por lo que “[…] en un suplemento pueden converger el mismo tipo 

de voces; un conjunto de intelectuales que pueden pertenecer a la misma corriente 

ideológica  entre sí, o al menos [que coincidan] con el editor”. (Cruz, 2004: 92) 

 

El suplemento cultural es considerado un agregado, a veces como si estuviera fuera de la 

información cotidiana pero la intención es darle su propio espacio, a su vez el suplemento se 

divide en secciones, (que pueden ser fijas o semifijas) principalmente son cinco; teatro, 

música, literatura, arte y cine, para cada sección se asigna un crítico especializado en el 

tema. Los temas que se bordan en los suplementos por lo regular  toman diversas formas ya 

sea a través del reportaje, la crónica o el artículo, la entrevista, la reseña, en el caso de los 

primeros suplementos (los de El Nacional, y Novedades) éstos se especializan en el tema 

literario. 

 

Entre los antecedentes de los suplementos culturales están el diario El monitor republicano, 

de corte  liberal surgido en la segunda mitad del siglo XX,  donde escribieron a personajes 

como Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, José Ma. Vigil entre otros. La Revista Azul (1894) 
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también repercutió en lo que después serían los suplementos, la revista tenía un estilo 

modernista, colaboraron Salvador Díaz Mirón, José Martí, Rubén Darío, Amado Nervo 

(Estrada, 1991: 26) entre otros. Posteriormente a estos intentos por crear espacios culturales 

no se encuentra un esfuerzo concreto por dar continuidad a éstos trabajos, es por eso que 

antes de la creación, formalmente dicha de los suplementos culturales, en los diarios sólo 

habían pequeñas secciones dedicadas a diversos temas, la literatura, reseña de libros, notas o 

apuntes de actualidad, poesías. Leyendas, ópera, moda, etc. 

Pese a que en el inicio los suplementos culturales se enfocaron a temas literarios poco a poco 

se abarcaron diversos temas, esto se nota más ya  a mediados del siglo XX gracias a  la 

colaboración continua de intelectuales y humanistas que dominaban campos culturales. El 

éxito también se debió a que en México se estaba apostando por la modernización, se estaba 

en busca  de una “cultura” que estaba cimentándose.  

 

Fue en 1938 cuando en El Nacional se acuño por primera vez el término “suplemento 

cultural”. (Estrada, 1991: 3) La razón primordial de que se le llamara suplemento fue  que en 

El Nacional, y como primer antecedente a lo que ya en forma sería un suplemento, se hizo la 

traducción al español del magazine (Estrada, 1991: 3) quedando así como “suplemento” que 

se complementó con el mote de cultural, a pesar de que en éstos su contenido sólo reforzara 

la cultura oficial. Sin embargo estos primeros intentos por crear un suplemento cultural en 

México no tuvieron un hondo impacto, en gran medida se debió a que estaban impregnados 

de información del extranjero por lo que comunicaba se refería a otros países y no a México.  

 

La traducción del magazine permitió a El Nacional acercar al pueblo mexicano a un tipo de 

suplemento cultural. Por su parte  el periódico Novedades en 1941 incluyo un suplemento, 

que más bien era algo parecido al magazine ya que se trataba también de una traducción de 

otro en inglés llamado El mundo de las aventuras (Estrada, 1991: 34) el cual se publicaba en 

Estados Unidos por lo que contenían noticias extranjeras y las noticias acerca de cultura en 

México quedaban relegadas, en gran medida esto se debía a la falta de interés de los 

directores a cargo de los diarios pues no le daban la importancia debida a los temas 

culturales de México. 
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Por su parte El Universal y Excélsior en la década de 1940 publicaron Magazine para todos 

y Magazine dominical, respectivamente, (Estrada, 1991: 34) estos magazines los incluían sin 

costo extra el día domingo a diferencia de Novedades que vendía aparte su suplemento. 

Entre el contenido de los magazines se podía encontrar desde recetas de cocina, revistas de 

moda, comics, reportajes, novelas hasta crucigramas. A simple vista se puede ver que los 

primeros intentos por fundar suplementos no son iguales, en cada diario se sigue una idea 

diferente, que a veces no tiene nada que ver con la realidad mexicana. A continuación se 

presenta una clasificación que hace  Estrada de las características y elementos que 

constituyen un suplemento cultural: 

- Forma parte de los diarios en sí, son un agregado. 

- Los temas son tratados a profundidad ( lo cual no significa que sean de calidad) 

- Por lo general quienes escriben (por lo menos de 1940 a 1950) son considerados 

como integrantes de un grupo cerrado, elitista de intelectuales que no acepta a 

personas sin prestigio. (Estrada, 1991: 65) 

- Se da un carácter actual a los temas. 

- Contiene temas de cultura nacional (expresiones humanísticas generadas en México), 

y a veces también incluye manifestaciones culturales de otras naciones. 

Éste último punto causo polémica en determinado momento cuando los suplementos se 

consolidaban ya que se llegó a hablar, que por ejemplo, en el caso de Benítez centralizaba la 

cultura, limitándola a ciertas actividades, haciendo que quienes tenían acceso a dichas 

publicaciones sólo asimilaron valores determinados que pudieron llegar a verse como 

únicos. Cierto es que en los suplementos, o incluso fuera de ellos en otras publicaciones, no 

se nota una lucha concreta  entre grupos culturales por este terreno de conocimiento lo que 

nos puede dar una idea de la influencia que los suplementos llegaron a tener en las 

definiciones culturales al ser de los pocos que abordaban el tema, se adjudicaron la tarea de 

ser plataforma desde la cual muchas ideas se volvieron paradigmas.   

  Al paso del tiempo y a la distancia quizá  hasta cierto punto  sea verdadera esta 

centralización que se hizo de la cultura, pero a mediados del siglo XX mexicano parecía 

necesario encauzar tanto la cultura (la cual ni siquiera estaba definida) como a los que 

hablarían de ella pues lo que se tenía que hacer era cimentar algún tipo de cultura. 
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2.1 Fernando Benítez y los suplementos culturales 

Fue en la década de 1930 cuando Benítez tiene la oportunidad de conocer los suplementos 

que se publicaban en Argentina, en los diarios La Nación y La prensa, en dichos 

suplementos participaban importantes escritores españoles de la generación del veintisiete 

como Unamuno, Ortega y Gasset o Machado y fue tal su fascinación por estas publicaciones  

que en propias palabras Benítez lo expresa así: “desde  entonces yo soñé con hacer algo 

parecido en nuestro país, sólo que en esa época esto no era más que una simple utopía”. 

(Olmos, 1988: 57-58) Cuando se iniciaba en el periodismo, en México se vivían tiempos 

oscuros en el periodismo cultural. 

Raúl Noriega también fue uno de los iniciadores de los suplementos culturales, pero fue con 

Benítez que los suplementos jugaron en México un papel importante, gracias a su capacidad 

“no sólo es el pionero, sino el creador de un gran movimiento cultural…” (Estrada, 1991: 

135) aunado esto a que en el momento de su auge los medios escritos eran la manera más 

viable de hacer llegar algún tipo de cultura al pueblo mexicano. Sin embargo también a 

Benítez le tocó vivir el auge de la televisión que ocasionó el decaimiento de los medios 

impresos, como dice Olmos “… la prensa crítica y particularmente los suplementos 

culturales han dejado de ser divulgadores de la cultura por excelencia y han cedido su lugar 

en gran parte a la televisión […] y ha generado grandes cambios en la cultura mexicana”. 

(Olmos, 1988: 121) 

 

 Inclusive para Benítez la televisión representa “otro mundo que no va de acuerdo con las 

necesidades del país”. “Es [la televisión] el escenario donde se verifica la ruptura cultural 

más drástica con la sociedad tradicional […] pues maneja una visión distorsionada de la 

cultura, [visión que] responde a los intereses de una sola clase social […] y tiende a 

convertirse en algo inamovible”.  (Olmos, 1988:122-123) 

La tarea de Benítez vino a alentar la crítica en diversos sentidos ya fuese en torno a la 

literatura, la música, e incluso la crítica cinematográfica, también se preocupó por difundir a 

escritores poco conocidos y otorgar al intelectual un lugar privilegiado. Pero sus críticas nos 

solo fueron difundidas sino que paralelamente abrieron el estudio de disciplinas como las 
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ciencias, la medicina, la arquitectura y así logró que el concepto de cultura se ampliara, si se 

puede decir así, contribuyo a acortar la brecha entre los cultos y los no cultos.  

 

La labor de Benítez fue fructífera pues mostró una visión más abiertas a todo tipo de 

manifestaciones culturales, aunque no fue tan innovadora como él y su equipo decían lo cual 

no le quita el mérito de ser una pieza clave en la labor de crítica periodística en torno a 

temas culturales. En palabras de Emmanuel Carballo la cualidad de Benítez no fue ser un 

grandilocuente escritor, ni un hombre culto, para Carballo la cualidad de Benítez fue:  

 

“…,[ser] un gran animador, un hombre muy hábil para convencer a los poderosos para 

obtener dinero y a los inteligentes para que cumplan con sus labores culturales” (Estrada, 1991: 142) 

Sin embrago reconoce que “Nunca ha habido en México, en el siglo XX, un mejor equipo para hacer 

un suplemento cultural como el que tuvo Fernando Benítez en México en la Cultura”. (Estrada, 

1991: 142-143)  

Su equipo de trabajo abrió un nuevo camino para la crítica, la narrativa, la entrevista y el 

grabado en el periodismo mexicano. Los artistas, escritores y críticos mexicanos como 

Vicente Rojo, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco y 

Juan José Arreola llenaron sus páginas; además, contaba con la presencia de españoles como 

León Felipe y Luis Cernuda; y escritores latinoamericanos de distintas nacionalidades como 

Gabriel García Márquez, Nicolás Guillén y muchos más. México en la Cultura mucho le 

debió a los refugiados españoles, que revitalizaron la crítica y estimularon niveles de 

exigencia. 

 Pero sobre todo, Benítez, no se dejó intimidar ante las múltiples ocasiones en que su trabajo 

intentó ser censurado por el Estado mexicano y encontró la manera de siempre estar vigente 

ya en los diarios o en revistas, como ocurrió en Siempre!. Así lo expresa Miguel Ángel 

Granados Chapa:  

“Del periódico gubernamental [El Nacional] se fue Benítez de modo violento, tras mentarle 

la madre al Subsecretario de Gobernación encargado del despacho (de quién el periódico dependía) 

Ernesto P. Uruchurtu. Entre 1946 y 1961 Benítez dirigió México en la cultura [que tuvo un] papel 

transformador en muchos aspectos de la vida pública mexicana […] muchos textos fundamentales de 
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nuestra literatura  aparecieron allí por primera vez y las letras mexicanas ganaron aire de seriedad y 

de rigor en sus páginas. En una década en que las manifestaciones libres de la prensa diaria eran o 

marginales o inexistentes, México en la cultura fue una insólita excepción, al dar cabida a análisis 

políticos y sociales que le dieron un lugar entre los factores de la modernización y la apertura de una 

porción determinante de la sociedad mexicana. Por eso el suplemento fue entregado a otras manos, 

cuando el cardenismo redivivo la Revolución Cubana y los primeros tropiezos políticos del 

desarrollo estabilizador condujeron a definiciones inequívocas”. (La Jornada, 27/05/1986) 

Y pese a que podría  criticársele a Benítez por dar prioridad a temas del campo de las Bellas 

Artes, no hay que olvidar que logró impulsar la cultura de modo diferente, dejó de lado ese 

nacionalismo recalcitrante que empapaba la época, sin caer en excesos, respecto a la 

influencia extranjera abrió espacios a la pluralidad de las manifestaciones humanas. Aunque 

la cultura –actualmente– no se  restringe a las creaciones difundidas  exclusivamente por las 

instituciones, a mediados del siglo XX un suplemento fue la manera más factible de hacer 

llegar nuevos conocimientos a la sociedad mexicana.  

Haciendo un balance general del suplemento y en palabras de  Monsiváis:  

 

“A […] Benítez le interesaba romper el cerco valorativo en torno a la cultura, demostrar que 

en el país ferozmente institucionalizado los hechos literarios y artísticos eran asuntos de primer 

orden. [Así] Francisco Pina y su crítica de cine insistió en el nivel artístico y la calidad humanista. 

Emmanuel Carballo entrevistó a los integrantes del Ateneo de la Juventud y los situó en una 

perspectiva diferente. Elena Poniatowska renovó la entrevista sus primeras entrevistas que se 

publicaron en México en la cultura y  le valieron una fama de la que no termina de desprenderse: 

ingenua, maliciosa, desinformada hasta el punto de la lucidez, capaz de las preguntas inocentes que 

ocultan trampas mortales…” (Monsiváis, 1987: 38) 

 

Las viñetas de Vicente Rojo y Elvira Gazcón animaron e interpretaron por su cuenta. Las 

notas de libros hechas por Alí Chumacero, Salvador Reyes Nevares, Henrique González 

Casanova daban a conocer las novedades literarias. Ceferino Palencia y Luis Cardoza y 

Aragón informaron de tendencias pictóricas y exposiciones. Fausto Castillo analizaba los 

acontecimientos teatrales, etc. Quizá Benítez no logró del todo que la cultura se convirtiera 

en el máximo tema de la vida pública, pues lograr eso implicaba traspasar barreras 

infranqueables; como la definición gubernamental en materia de política cultural, los 
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problemas de analfabetismo o el paternalismo del gobierno, y sobre todo ¿cómo hacer un 

suplemento verdaderamente masivo cuando se padecen problemas de centralismo? 

problemas de difusión cultural. (Olmos, 1988: 321) 

 

2.2  Fernando Benítez: vida y obra 

Fernando Benítez, aparece en este contexto como un personaje de vital importancia para el 

nacimiento, permanencia y trascendencia de los suplementos culturales, por lo cual parece 

importante hacer un recuento de lo que fue su vida y labor intelectual, ya que a partir de esto 

podremos comprender mejor sus inclinaciones, sus ideas y la perspectiva desde la cual 

concibió a los suplementos.         

 Benítez nació 16 de enero de 1910 (aunque hay biografías que lo ubican en 1912) en 

la Ciudad de México. En 1934 comienza su labor periodística en la Revista de Revistas, para 

la que escribió artículos que reflejaban su destreza narrativa y su pasión por la historia 

mexicana. Entre 1936 y 1947  fue reportero, editorialista y director del diario El Nacional. 

En el periódico Novedades, Benítez cambió el suplemento dominical por una publicación 

cultural que se llamó México en la Cultura.  El interés que Benítez mostró por la historia lo 

llevó a enfocar sus obras desde los puntos histórico y antropológico.  

Colaboró en los suplementos tanto de México en la cultura y la Revista Mexicana de cultura 

así como La cultura en México  dirigió: 'Sábado', 'Jornada Semanal' y 'Libros de La 

Jornada'. El acontecer cultural se vio rigurosa y críticamente reflejado en estas 

publicaciones en las que colaboraron los intelectuales más reconocidos y en donde se han 

formado varias generaciones de escritores. Además de periodista, espléndido reportero y 

ensayista polémico, fue un gran escritor y maestro. Entre sus libros destacan: Los indios de 

México, obra en la que rescata el misticismo, la cultura e historia de los pueblos indígenas de 

la Sierra Madre Occidental (huicholes, tepehuanos, coras y nahuas), un trabajo literario y 

antropológico que le valió 20 años de estudio integrada en cinco volúmenes dedicados a los 

indígenas que habitan en el territorio mexicano y resulta una radiografía de los usos y 

costumbres de esos pueblos. La obra, ha sido traducida al inglés, francés, italiano, ruso, 

polaco y ucraniano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
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También escribió: El agua envenenada y el Rey Viejo. De los aportes que hizo el más 

importante fue manifestar que era necesario incorporar a las culturas indígenas al México 

moderno, siempre respetando sus costumbres y creencias, para él  trabajar con los indios fue: 

“una experiencia espiritual que ha enriquecido notablemente mi vida. Yo no les he dado voz 

a los indios. No, no es así. Pero si no he sido yo quien les ha enseñado algo a esos seis 

millones de mexicanos, son ellos los que me han enseñado a mí; no creo que ningún indio 

haya leído nada mío; ellos en cambio, me enseñaron que todos los dioses que hemos matado 

en Mesoamérica están vivos en la Sierra Madre Occidental. Y no solo están vivos, sino que 

rigen la vida de millares de mexicanos a quienes nosotros llamamos indios.”    

También escribió los ensayos; "Los hongos alucinantes", "En la tierra mágica del peyote", 

"Las memorias en el convento" y "¿Qué celebramos, qué lamentamos?", así como el libro 

de cuentos "Caballo y Dios". Por esa aportación fundamental al estudio del indigenismo en 

México, recibió los Premios Nacionales de Literatura y de Antropología, de manos del 

presidente, a quien, con su sinceridad habitual, Benítez le dijo: “gracias, pero yo soy 

periodista”. Por su gran labor cultural, fue nombrado de 1947 a 1967 asesor de la UNESCO 

en materia de periodismo. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1986. Entonces, 

Paco Ignacio Taibo I comentó:         

“De los esfuerzos de don Fernando por crear un periodismo cultural en México todos somos 

herederos y todos nos enriquecimos con aquel grupo estupendísimo que reunió hace unos años, 

cuando en vez de recibir el premio nacional de periodismo lo mandaron salir de un periódico…aun 

muchos guardamos ejemplares de aquella aventura intelectual y nos asombramos de la capacidad de 

don Fernando para seleccionar cultos e inteligentes con tan gran tino”. 

Al recibir el Premio Nacional del Periodismo, declaró: “ahora que me dieron el premio 

nacional de periodismo, dije que ese sí me correspondía y les expresé que espero vivir 100 

años más para que me den los premios nacionales de reportaje y artículo de fondo, que 

también merezco”. La universidad de Guadalajara convocó en 1992 por primera vez al 

Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y lo nombró doctor honoris 

causa, en una ceremonia donde fue ovacionado por un auditorio repleto y de pie. Con los 

ojos llenos de lágrimas y las manos levantadas, Benítez se limitó a decir “soy un viejo 

lloroso”. Paralelo a su brillante carrera periodística, fue maestro desde 1967 hasta 1991 en la 
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Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, hasta que fue designado embajador de México 

en la República Dominicana.   

En los últimos años de  vida, Fernando Benítez seguía aún colaborando en suplementos y 

secciones culturales: “Mi corazón es todavía el de un adolescente, prisionero de un cuerpo 

que se deshace, no por días sino por horas. En plena destrucción llego a acudir a la 

albañilería de las ideas.” El 21 de febrero del 2000, a los 90 años de edad, falleció Fernando 

Benítez por un paro respiratorio. 

3. El diario El Nacional: su función legitimadora 

Antes de entrar de lleno al suplemento cultural  de El Nacional me parece necesario dar un 

vistazo a la historia de  éste para comprender mejor su función, sus lineamientos, sus fines. 

Éste periódico surge como  pieza importante del entonces partido hegemónico, PNR, su 

larga vida (desde su fundación el 27 de mayo de 1929, bajo el callismo, hasta 1998 cuando 

se extinguió) es reflejo de la importancia que tuvo, ya que estuvo presente en las diferentes 

etapas que se dieron al interior del partido; primero como PNR (Partido Nacional 

Revolucionario, 1929-1938), luego PRM (Partido de la Revolución Mexicana 1938-1945), y 

finalmente el PRI (Partido Revolucionario Institucional), a partir de 1945. 

 

La fundación del partido, así como la del diario, se insertan en la institucionalización de la 

revolución mexicana, es decir, hacer oficiales las demandas de la revolución a través de un 

partido (PNR), partido que en la convención de 1929 decidió crear El Nacional 

revolucionario, nombre con el que originalmente nace el diario pero que para 1931 

cambiaría a simplemente El Nacional. El diario creció gracias al apoyo del partido 

predominante, tan es así que alcanzó rápidamente el prestigio de sus contemporáneos como 

El Universal, Excelsior, o La Prensa. Originalmente surge como un diario abiertamente 

político, al paso del tiempo cambiaría un poco su tónica. El Nacional, es un claro 

antecedente de cómo  la prensa es utilizada como instrumento de Estado, en este caso como 

elemento de cohesión nacional. 
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Al inicio Basilio Vadillo fue quien dirigió el diario, entre otros directores se encuentran: 

Juan de Dios Bejórquez, José Ángel Ceniceros, Gilberto Bosques y Raúl Noriega que se 

mantuvo de 1938 a 1947. Entre los colaboradores se encuentran grandes figuras como: 

Fernando Benítez, Héctor Pérez Martínez, Pedro de Alba, Samuel Ramos, Efraín Huerta, 

Silvio Zavala, y Octavio Paz entre otros. Las colaboraciones de extranjeros estuvieron a 

cargo de Juan Marinello (cubano), Waldo Frank (norteamericano), André Malraux (francés) 

además de varios españoles, entre ellos José Ortega y Gasset. En términos generales para 

definir a cada diario se puede decir que El Universal era el de mayor circulación en la 

ciudad de México además nunca ataco al gobierno, La Prensa  “era muy sensacionalista e 

influía sólo a católicos extremos. Novedades estaba (también) a la derecha, pero era más 

juicioso, y por lo tanto más influyente” (Niblo, 2008: 272) 

 

El Nacional  es utilizado a manera de  instrumento que influenciaría a maestros, trabajadores 

y estudiantes, es decir, “ser lector de El Nacional significaría estar en  la vanguardia de la 

Revolución”, (El Nacional, 25/01/1935) fue justamente en 1935 cuando se renuevan las 

secciones del diario se añade una sección a las dos ya existentes: a la parte informativa se le 

aumentaron  dos secciones didácticas una de “Doctrina y Cultura” (sumario de pensamiento 

izquierdista y divulgación científica), la otra de “Acción Social” dirigida específicamente a 

formar la mentalidad del proletariado mexicano, es decir, con  Cárdenas como presidente, el 

diario toma una posición incluyente: habla de problemas obreros, agrícolas, educativos – 

suprime las notas rojas en 1935, dando así una imagen menos comercial – (El Nacional/ 

6/01/1935).  E Intenta, gracias a las novedosas técnicas fotográficas de reproducción y 

refinamiento de la escritura periodística, hacer entrar al presidente en la intimidad de los 

hogares de los lectores que leían el diario. Hace énfasis en  el contacto popular directo y 

constante del gobierno para con el pueblo mexicano. 

 

En  esta etapa aun se puede notar la pervivencia de los ideales revolucionarios plasmados en 

las secciones de El Nacional, ideales que intentan retomar la lucha de clases. El Nacional 

fue un mecanismo encaminado a formar parte de la vida diaria del común de los mexicanos, 

como parte de su formación intelectual, hacer asequible la cultura en un lenguaje fácil de 

comprender, de “educar” a la población que en su gran mayoría era analfabeta.  
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Para hacer posible el acceso del diario a los diferentes estratos sociales se estableció un 

costo razonable: la suscripción anual tenía un costo de veinte  pesos anuales, lo que daría 

derecho al lector al préstamo a domicilio de las obras disponibles en las bibliotecas de la 

SEP. (El Nacional, 4/02/1935) Este fue un aspecto de suma importancia pues si El Nacional 

estaba disponible en las principales bibliotecas del país  acercaría el conocimiento a las 

masas, asimismo la publicación ayudó a los maestros en su labor educativa, a falta de libros 

el diario cumplía esa función, los alumnos y maestros utilizaron sus páginas culturales como 

lecturas útiles en clase.  

 

Más tarde, en 1938 El Nacional incorporo una sección dedicada específicamente  

orientada a formar parte de la Biblioteca del maestro. Ya desde mediados de 1935 se  dedica 

un espacio de entretenimiento: el suplemento dominical, llamado “La vida literaria”,  

donde aparecen páginas dedicadas a la música, la danza, el teatro y el cine con  una marcada 

intención de fomentar el nacionalismo en las clases proletarias e incluso denota ideas acerca 

de la situación soviética,   ideas de Lenin sobre la Literatura. 

Con el afán de promover el nacionalismo el diario dedico cada día una sección  al festejo de 

diversos hechos como: el día del Ejército el 24 de enero de 1935, el día de la unidad racial 

mexicana 4 de febrero 1935, el del abecedario 12 de febrero de 1935, el día  de Francisco I. 

Madero y  José María Pino Suárez el 22 de febrero 1935. Sin embargo las festividades se 

agotaron al poco tiempo.  

 

En otro intento por enfatizar lo nacional el diario dedicó apartados especiales a los estados 

de la República dicha sección se titulo “Vida de los Estados” (El Nacional, 13/05/1935), 

donde se reseñaban los avances y las obras que se estaban llevando a cabo, tanto en materia 

de modernización carretera, inauguración de escuelas, entre otros. 

Pero más allá de los fines informativos El Nacional pretendió, en la etapa cardenista, educar 

al pueblo mexicano e incluso se incluyeron cursos, de automovilismo por ejemplo. Es decir, 

El Nacional aparece como mediador entre el pueblo y la cultura  además  de ser un medio 

que acerca a la gente con el Estado.  
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En este sentido se convocó a que los intelectuales colaboraran con el diario, a formar la 

conciencia social, del campesino sobre todo, a superarse para no  permanecer en su 

condición servil. (El Nacional 5/02/1935)  Todos los esfuerzos hechos por el gobierno 

cardenista entorno al aspecto educativo son compresibles, sólo si se contextualiza, es decir 

no perdiendo de vista que Cárdenas planeo una educación socialista que incluyera la 

colectividad y para este tipo de educación  fue necesario preparar a los maestros de acuerdo 

a esta  ideología, de hecho se incluyo una página dedicada a este tema llamada “Educación 

Socialista” en la que tanto el partido oficial PNR, como la misma SEP tendrían un lugar 

donde expresarse.  

 

En fin, El Nacional  se debía al presidente en turno; con Cárdenas impulso el nacionalismo, 

con Ávila Camacho se modero,  la doctrina fue política y se respetaron las libertades 

públicas, con Alemán Valdés se abrió un espacio a la educación y a las obras públicas. El 

Nacional, además de una transformación intelectual, quiso transformar moral y socialmente 

al pueblo mexicano, se quiso desentrañar el tan arraigado pensamiento adorador y legitimar 

el pensamiento científico, pero ante todo  difundir las enseñanzas del Estado. Fue una 

herramienta didáctica que coadyuvó a la transformación de la sociedad mexicana en tiempos 

que hacía falta hacer llegar la educación al pueblo. 

 

3.1 El suplemento de El Nacional: La cultura en México/ México en la 

cultura/Revista mexicana de cultura 

El Nacional por su propia naturaleza, es decir al ser emanado como órgano del gobierno 

enmarcó y contextualizó  la información del suplemento con la política del presidente en 

turno, es decir, fue un instrumento más del presidente que detentaba el cargo para difundir 

su política. Un personaje que tuvo gran influencia en la creación y desarrollo de los 

suplementos culturales en México fue Fernando Benítez, en sus palabras los suplementos no 

tenían (antes de su llegada) una función específica “trabajaban como el cesto de basura de 

las redacciones” (Olmos, 1988: 58)  

Pero Benítez no fue el fundador del primer suplemento de El Nacional La cultura en 

México, nombre con el que inicialmente apareció el suplemento ya que éste tuvo diferentes 

etapas, lo antecedió Raúl Noriega y Raúl Cardoza y Aragón, fue precisamente con ellos dos 
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al frente cuando los suplementos culturales se renovaron y mostraron la cultura nacional, sin 

dejar de ser una cultura de corte oficial.  

 

El primer  número del suplemento de El Nacional,  La cultura en México en el que apareció  

Luis Cardoza y Aragón
2
 al frente (aún no colaboraba Benítez) data del 11 de junio de 1944,  

en éste se presentaban los mejores libros, se hacía crítica a obras teatrales así como de cine. 

En este primer intento de instaurar un suplemento mexicano, los lineamientos de publicación 

los estableció Raúl Noriega, es decir, lo realizó desde su propia concepción de cultura. El 

suplemento constaba de ocho páginas, en la primera por lo regular se publicaba un cuento 

mexicano elegido a criterio de Luis Cardoza y Aragón, la segunda plana trataba de literatura 

a cargo de Antonio Acevedo Escobedo, las siguientes páginas se ocupaban con temas como: 

cuentos, música, danza y hasta concursos de poesía.   

 

En la sección de Cine, este primer número alude a las obras cinematográficas que en ese 

entonces estaban por salir, del cómo se adaptaron en sí al proceso  de producción de las 

mismas, por ejemplo, se hace una crítica a la película “Pito Pérez” ya que al parecer el film 

no iba de acuerdo con la obra original. (El Nacional, 11/06/1944) En otro apartado titulado 

“Los mejores libros” aparece el libro “Maximiliano y Carlota”  escrito por el alemán Egon 

Caesar Conte, este autor se basó en el archivo secreto de Maximiliano, en el suplemento se 

hace una pequeña reseña del libro, publicado originalmente en alemán. Hay una sección 

“Revista de Revistas” donde se informa de la próxima publicación de diversas revistas, 

como la “próxima aparición de la revista Litoral (cuadernos de poesía música y pintura) e 

incluso se reseñaban algunas publicaciones de Cuadernos Americanos, incluyendo el 

sumario de qué y quienes escribían en ella. 

 

En Teatro, en este primer número no se menciona obra teatral alguna sino más bien  se 

exhibe la crisis por la que el teatro estaba pasando, en la sección de Libros se anuncia la 

publicación de próximos libros, en este caso un diccionario editado por Séneca y de otros 

                                                        
2  Luis Cardoza y Aragón (1901- 1992), poeta, ensayista y diplomático guatemalteco; sin duda, uno 

de los intelectuales más determinantes del siglo XX en Guatemala. Pasó gran parte de su vida en 
México por  razones de exilio político donde falleció. Dedicó su vida a impulsar el arte y la cultura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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más, en el apartado Artes se anuncia la creación de la Sociedad de Arte Moderno así como 

sus actividades; una exposición de Picasso otra de Orozco que se exhibió en el hospital  de 

Jesús. En la sección de Música se presenta el itinerario de los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, a cargo de Carlos Chávez, así como las actividades del Ballet de la 

Ciudad de México.  

 

Estas son algunas de las secciones que incluyo este suplemento pero éstas podían variar o 

ser sustituidas por otras, en este número aparece un artículo llamado “Costumbres entre los 

indios mexicanos de la Sierra Norte de Puebla”, escrito por Alfonso Fabila, el cual resulta 

ser una suerte de intento por rescatar las celebraciones de las bodas entre los indios. 

También se encuentra una sección destinada a la Poesía donde se plasmaron sonetos de 

Arturo Serrano, finalmente el suplemento culmina con Cuentos de un soñador, relatos 

fantásticos por Lord Donsany.  

 

En realidad el suplemento a lo largo de su vida no demuestra grandes innovaciones en torno 

a los temas que trata, la mayoría de las veces son ensayos, artículos que ensalzan un tipo de 

cultura encasillada en los temas de las Bellas Artes además, de que si bien, se incluyen 

contados artículos de personajes internacionales, la tónica del suplemento giraba en torno a  

temas nacionales, el suplemento de El Nacional más bien funciono como un “catalizador 

estético, intelectual y cultural entre el pasado y el presente, entre lo urbano y lo agreste entre 

lo nacional y lo cosmopolita” (Vanden, 68:1989) Quizá este aspecto cosmopolita no es muy 

notorio en esta etapa de los suplementos, pero en Novedades se nota más esta característica, 

pues hasta finales de la década de 1940 prepondera lo nacional en el suplemento de El 

Nacional.   

 

Sin embargo el suplemento a pesar de su empeño por consolidarse como un espacio abierto 

a la cultura  distó de serlo: “En el suplemento había mucha demagogia, se publicaban 

aspectos de alfabetización, reforma agraria, movimientos obreros…” (Estrada, 1991: 134) 

así se refiere acerca del suplemento Cardoza y Aragón, pero también acepta que pese a las 

deficiencias, El Nacional se leía más los domingos que cualquier otro día pues el 

suplemento era un gran atrayente para el público.  
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Entre los colaboradores de este suplemento están: Tomás Álvarez (en la crónica), Ramón 

Gómez de la Cerna (en la crítica a la pintura), Luis Alberto Sánchez (ensayo), Octavio Paz 

(crítica de libros y escribía poesía), Emilio Abreu Gómez (ensayo literario), Armando de 

María y Campos (crítica teatral), Pedro Henríquez Ureña (crítica literaria), Luis Cardoza y 

Aragón (artes plásticas), entre otros. Entre todas estas figuras literarias la de Octavio Paz y 

Alfonso Reyes aparecen como  representaciones consagradas de lo que debiera ser la 

literatura, a ellos se les dedica buena parte de lo escrito en los suplementos. 

 

En La cultura en México fechada el 18 de junio de 1944 Carlos Mérida  hace un recuento de 

la obra de Pablo Picasso y se insertan algunas de sus pinturas, se recalca la importancia de su 

obra, su incursión en el cubismo, el cual según Mérida “no es propiamente una moda o una 

escuela en ismo, sino un capital de concepto estético afín a la expresión contemporánea”(El 

Nacional,  18/06/1944), es decir con Picasso se entraba de lleno a la modernidad, “arte de 

nuestro tiempo”. Cabe mencionar que este número del suplemento pertenece a la etapa 

cuando aún Benítez no lo dirigía, pero este artículo  y algunos que a continuación se 

presentan son sólo una muestra de lo que fue el suplemento antes de Benítez. 

 

Por ejemplo, en la segunda página del suplemento, con misma fecha, aparece un artículo 

haciendo alusión a José Guadalupe Posada escrito por  Dorothy C. Miller, dicho escrito fue 

tomado de la revista neoyorquina  The Nation  y fue traducido para ser publicado en México. 

Este artículo refiere a una exposición montada en Chicago, organizada por el Instituto de 

Artes de Chicago la cual retrata a José Guadalupe Posada como precursor del arte que le 

tocó vivir (emanado de la revolución mexicana) y de cómo aprendió –y transmitió- el 

espíritu de las fuerzas populares. 

 La autora del artículo incluso llega a hacer notar ciertas similitudes del arte de 

Posada con el arte de Nueva York expresando lo siguiente: “El arte de Posada guarda ciertas 

afinidades con el arte de nuestro país [N.Y]. Nos lleva a pensar en Tomás Nat,[…] Pop Hart, 

aunque el mexicano tiene más fuerza que ninguno de ellos, es más fértil  en dibujo 

imaginativo y más rico en calidad popular”. (El Nacional, 18/06/1944) Como se puede notar 

se ensalza la figura de Posada como artista del pueblo, equiparándolo con figuras 
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internacionales, quizá para darle mayor importancia a Posada. Es interesante notar que la 

editorial del suplemento rescate éste artículo (y lo traduzca) en especial porque pareciera que 

la finalidad fue retratar a Posada como un ícono representante del “arte” mexicano. 

 

En el mismo número del suplemento en la sección  Los mejores cuentos de América en esta 

ocasión presentó “el hipocampo de oro”  obra de Abraham Valdelomar, autor nacido en 

1887 de origen peruano muerto en 1919. Un apartado más, “Breve biografía de jabones y 

cosméticos” aquí se hace un recuento de la evolución en el proceso  de elaboración de 

jabones, desde el 1700 A.C  pasando por árabes, chinos, barbaros, etc, y de la instauración 

de la Orden del Baño creada por Enrique IV en el siglo XIV, orden que en poco tiempo se 

popularizó. Ambos artículos muestran que en esta etapa del suplemento también se 

incluyeron notas no tan formales con un tono que se acercaba más a lo informativo o a 

meras notas curiosas. 

 

En otra tónica, en el suplemento La cultura en México alguna vez se llegó publicar un 

artículo escrito por Enrique  Flores Magón titulado “Vida y hechos de los hermanos Flores 

Magon”, (El Nacional, 25/06/1944) él en este espacio retoma y plantea cuáles fueron los 

ideales revolucionarios - y hasta cierto punto muestra su inconformidad con el sistema-  a 

nombre y como miembro del aun vigente Partido Liberal Mexicano, hace una especie de 

memorias donde ante todo pide luchar “por las causas de la libertades humanas”. Si bien 

acepta que Ávila Camacho ha manifestado esforzarse por culminar la revolución mexicana 

con los ideales iníciales, no se queda callado y hace una crítica: 

 

 “…luchar por la causa de la libertad ante todo […] así lo comprendemos los viejos liberales 

que militamos junto con Ricardo, mi hermano cuando fue cuestión de vida o muerte hacer frente al 

porfirismo; no como ahora, que Cárdenas y don Manuel Ávila Camacho nos han dado garantías para 

que los pseudolibertarios puedan hablar sin peligro.” (El Nacional, 25/06/1944) 

 

Como es visible poco a poco se fue diversificando el campo de acción de los suplementos, 

esto sólo fue posible en la medida en que de manera organizada y constante se mostraron los 

valores culturales de la época. A pesar de lo anterior, La cultura en México dejo de aparecer, 

con ese nombre, en octubre de 1946, ya desde 1944  Cardoza y Aragón  lo había 
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abandonado sustituyéndolo el poeta español Juan Rejano
3
.  El suplemento cambio de 

nombre en 1946 ahora se llamó México en la cultura 1940-1946, el título indicaba justo el  

periodo presidencial de Ávila Camacho. Los artículos a veces presentan un enfoque 

oficialista, otras elitistas y sólo unas cuantas son objetivos y profundas, pero todos muestran 

un panorama de la situación cultural de México. Es debido aclarar que hasta este momento -

1946- el suplemento de El Nacional estuvo a cargo tanto  de Cardoza y Aragón, Noriega, o 

Juan Rejano pero no de Benítez. 

 

Es hasta 1947cuando nuevamente se cambia el nombre del suplemento ahora se llamaría 

Revista mexicana de cultura, el 11 de marzo del mismo año sale de la dirección de El 

Nacional Raúl Noriega lo sustituye Benítez quien desde entonces, además de dirigir el 

diario,  también dirigió y colaboró en el suplemento con cuentos o ensayos. 

La Revista mexicana de cultura era una publicación semanal, constaba de 16 páginas, 

tamaño tabloide en blanco y negro y por lo regular se subdividía en varias secciones; 

conferencias, libros, las letras y los días, la filosofía en México, vida científica, 

poesía/cuento, anatomía del teatro, artes plásticas, música, revista de revistas, proyección de 

México en el extranjero.  

 

La publicación cuidó el equilibrio entre imágenes y texto. También incluyo grabados de 

personajes como José Clemente Orozco, Miguel Prieto y Salvador Pruneda, la Revista 

mexicana de cultura tuvo un buen recibimiento por parte del presidente en turno e incluso 

Miguel Alemán declaro: “Las manifestaciones artísticas de todos los órdenes constituyen 

una expresión más sincera y vigorosa del espíritu nacional” (Estrada, 1991: 107), cita que  

confirma la aceptación y una relativa apertura del gobierno hacia la cultura. En la Revista 

mexicana de cultura se dio mayor espacio a las manifestaciones científicas que se 

desarrollaban en los diversos institutos del país.  

 

                                                        

3 Juan Rejano Porras (1903-1976)  fue un escritor, poeta y  periodista nacido en  España. Personaje 
perteneciente a la generación del 27 que tuvo gran influencia en la cultura española y también en la 

hispanoamericana las cuales difundió, sobre todo en México.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
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Por ejemplo, en el número tres de la Revista mexicana de cultura, ya a cargo de Benítez 

desde marzo, fechado el 20 de abril de 1947 se pueden encontrar artículos ya sea de 

Leopoldo Zea que discute sobre “La filosofía en México” (el movimiento antipositivista); 

habla del positivismo en México durante el porfiriato y su decadencia. Evoca a los críticos 

de la filosofía positivista, integrantes del Ateneo de la Juventud – Pedro Henríquez Hureña, 

Alfonso Reyes, Julio Torri, Martín Luis Guzmán, etc- y dice que ellos “pugnaban por 

encontrar nuevas formas de expresión literaria que se substituyesen al cuidadoso, pero frio, 

Modernismo” (El Nacional, 20/04/1947). 

 

 Y otros artículos diversos, de hecho hay una sección  títulada Vida científica en la que se 

incluyeron notas de diversas actividades consideradas científicas, ya fuese de Medicina, 

Arqueología o Geología. Páginas más adelante Rodolfo Usigli ahonda acerca de la labor del 

Teatro en  la sección Anatomía del teatro, hace una crítica  al teatro mexicano, sugiere que 

se ponga más atención a la técnica y no se demerite este arte dramático, al respecto expresa: 

“Porque escribir teatro no es un arte, y cuando lo es, no es sólo un arte; porque escribir teatro 

no sólo es un ejercicio de la imaginación o del sentimiento”. Asimismo contiene este 

número del suplemento un “Registro bibliográfico” que menciona los recientes  libros  de 

diferentes ramas científicas: Historia, Medicina, Lingüística,  Pedagogía, Sociología, 

Literatura y Poesía.          

      

A pesar de que Benítez sólo estuvo en la dirección general de El Nacional  un año, de 1947 a 

1948,  logró sentar las bases de los suplementos culturales. Es en el número 60, con fecha de 

23 de mayo de 1948, del suplemento que ya no aparece Benítez como director de la Revista 

Mexicana de cultura, sino Guillermo Ibarra lo que indica que el número 59 de la Revista fue 

el último número dirigido por Benítez, (El Nacional, 23/05/1948)  que salió por problemas 

(como ya se mencionó anteriormente) con el entonces Subsecretario de Gobernación Ernesto 

P. Uruchurtu. 

 

Con Ibarra al frente del suplemento, poco a poco se volvió a dar gran peso a la información 

extranjera, dejando de lado el plan inicial de Benítez de presentar acontecimientos recientes 

de la vida cultural de México, se alejo de la realidad del país. Se retrocedió a hacer del 
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suplemento un lugar lleno de meras notas informativas que no priorizaban los temas del 

quehacer cultural mexicano relegándolo a  un segundo lugar. 

 

4. El Novedades 

El periódico Novedades es fundado en 1936 por Ignacio P. Herrerías, durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas, el director del diario entonces era René Capistrán Garza. Para finales de la 

década de 1940  gran parte de los intereses de Novedades pertenecían a Rómulo O’ Farril
4
 y 

a su hijo Rómulo O’ Farril, Jr.  La influencia que ciertos personajes como los O’ Farril o los 

Azcárraga en los medios de comunicación mexicanos es de vital importancia para  

comprender la dinámica publicitaria, sin dejar de lado los estrechos lazos que hicieron éstos 

con el partido gobernante, tan es así que actualmente los medios siguen dominados por los 

herederos de los magnates de mediados del siglo XX, el gobierno y los medios encontraron 

la forma de complementarse entablando una relación en la que llegaran a mutuos acuerdos, 

siempre cuidando sus intereses. 

 

La autoridad del gobierno sobre la prensa se hizo presente en diferentes ocasiones, una de 

las más comentadas ha sido cuando Miguel Alemán durante su carrera hacía la presidencia, 

tomó posesión del periódico Novedades para utilizarlo como su vocero personal.  Resulta 

contradictorio notar que en 1952, ya siendo Presidente de la República, Alemán instaurará 

“el día de la Libertad de prensa”, el siete de junio del mismo año, día en que editores y 

periodistas ofrecieron una comida al mandatario donde además se pronuncian discursos que 

expresaban la necesidad de la libertad de expresión, por su puesto discursos bastante 

alejados de la realidad periodística.  

 

Lo anterior es una muestra de que el gobierno mexicano ha estado, y está, influenciando a la 

prensa, destacando sus intereses políticos antes que la labor periodística. Lo peor es que los 

diarios no pueden actuar libremente ya que de algún modo u otro su publicación está 
                                                        
4 Romulo O'Farrill: fundó el periódico Novedades, dueño de la primer estación de televisión 
mexicana a través de su compañía Televisión de México, se asoció con el ingeniero Guillermo 

González Camarena y otros  hombres de negocios como Emilio Azcárraga Vidaurreta y Miguel 

Alemán Valdés con quienes también creo la compañía Telesistema Mexicano, s.a. Después su hijo 
Rómulo O' Farrill Jr continuo la asociación con Emilio Azcárraga Milmo y Miguel Alemán Velasco 

y con ellos creó Televisa. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Novedades_de_M%C3%A9xico
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Television_station
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Emilio_Azc%C3%A1rraga_Vidaurreta
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Miguel_Alem%C3%A1n_Vald%C3%A9s
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Miguel_Alem%C3%A1n_Vald%C3%A9s
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Miguel_Alem%C3%A1n_Vald%C3%A9s
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supeditada a los lineamientos gubernamentales, ya sea porque estos permiten su divulgación 

o porque les proveen de los elementos necesarios para su funcionamiento. 

 

4.1 El suplemento de Novedades: México en la Cultura 

Este suplemento es fundado también por Fernando Benítez, justo  después de su salida de El 

Nacional  debida a roses con el entonces regente de la Ciudad de México, Uruchurtu, lo 

funda con el apoyo de Miguel Prieto. El primer número del suplemento ya a cargo de 

Benítez fue el 6 de febrero de 1949 y se título México en la Cultura  perduro por trece años 

(hasta1962) y se puede decir que fue el primer gran suplemento que propicio la variedad en 

los temas, pues al ya no ser totalmente dependiente del Estado mexicano tuvo un pequeño 

rango de libertad. Casi paralelamente a la creación del suplemento de Novedades se crearon 

en la Ciudad de México instituciones dedicadas a la cultura, de vital importancia para poder 

explicar las manifestaciones culturales de México en el siglo XX. Tales instituciones fueron: 

el Colegio Nacional con Alfonso Reyes, José Clemente Orozco, Mariano Azuela y Alfonso 

Caso y el Colegio de México. 

 

Entre algunas de las personalidades que participaron en México en la Cultura se encuentran: 

Juan de la Cabada, Leopoldo Zea, Armando de María y Campos, Arturo Sotomayor, Carlos 

Fuentes, Elena Poniatowska, Octavio paz, en fin gran variedad de intelectuales que 

intentaron hacer llegar a los lectores, de manera comprensible, una parte de la cultura que se 

generaba en México. Para Estrada México en la cultura  era un híbrido del [suplemento] 

español y del mexicano, del europeo y del americano, respecto al diseño gráfico” (Estrada, 

1991: 140)  En el primer número del suplemento se plasman las aspiraciones de querer dejar 

huella en la cultura nacional,  a continuación se reproduce parte de la presentación con la 

que el diario comienza su suplemento: 

 

“Este nuevo esfuerzo permitirá a nuestro diario, igualar, con una característica propia y un 

espíritu esencialmente mexicano, lo que en ese aspecto de la prensa moderna más prestigiada del 

mundo, es ya un servicio insustituible. Hasta hoy, la casi totalidad de nuestros suplementos eran 

simples desvanes donde iban a vertérselos desechos de los diarios. NOVEDADES, ha superado esta 

deficiencia y abre una nueva perspectiva. Aspira a […] convertirse en resonador de la cultura 
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nacional […] recoger las ricas y variadas manifestaciones de la cultura mexicana […] ofrecer al 

lector una amplia información sobre lo que se está haciendo en artes plásticas, teatro, música, 

ciencia, filosofía, literatura y cine. Las investigaciones que se llevan a cabo en institutos, 

laboratorios, universidades y sociedades científicas, la labor de la orquesta sinfónica, exposiciones  

de pintura serán expuestas por eminentes técnicos del periodismo  especializado.                      

 En materia de Letras [se] ofrecerá reseñas que describan el contenido de los últimos libros 

[…] se presentarán notas de nuestras mejores publicaciones y un resumen de todo aquel suceso que 

caiga en el dominio de la literatura. Una serie de entrevistas y de análisis nos permitirá seguir las 

corrientes fundamentales que informan y dan vida a nuestra evolución cultural. […] el suplemento 

ofrecerá, el ensayo, el cuento, el poema, el fragmento de novela que los escritores ya consagrados, y 

de los que luchan por tener un nombre en las letras. […] la puerta se abre para todos porque la 

cultura en México reclama ante todo generosidad y comprensión, libertad y oportunidades. […] 

trataremos de constituir un enlace fecundo entre las altas manifestaciones del espíritu y el pueblo, 

[…] pensamos también que nuestra cultura no se define con el aislamiento. Las más relevantes 

manifestaciones de la cultura en el extranjero tendrán un eco en el suplemento de NOVEDADES. 

[…] la presentación gráfica del suplemento, tiene una ceñida relación con su contenido. Se ha 

confiado a los técnicos y a los dibujantes más ilustres de México su formato y sus ilustraciones. […] 

las ideas, las artes y las ciencias puestas al alcance de todos. Instruir deleitando es asimismo una  de 

las finalidades… (Novedades, 6/02/1949)   

 

En  el suplemento de Novedades Benítez intento poner al alcance de la sociedad secciones 

especializadas en diversos campos de las ciencias (física, medicina, arquitectura, etc.) 

además de fomentar la crítica literaria y artística.  Así mismo en este primer número del 

suplemento, con Benítez al frente, aparece en las primeras páginas inaugurándolo escritores 

como Salvador Azuela quien hace un recuento de lo que fue la constitución de 1857 y de la 

de 1917, retratando a ésta última como “un estatuto de libertades y un instrumento de 

bienestar social”. En el suplemento se incluye además un cuento de Juan de la Cabada, un 

artículo de Leopoldo Zea  “Filosofía y filosofar” donde plantea crear una filosofía 

americana, habla de dejar de plantearse problemas filosóficos a partir de la filosofía europea  

pues… 

 

“[…] sus problemas  no son los nuestros. No, los problemas de la filosofía europea deben ser 

nuestros problemas, pero en forma auténtica, esto es, cuando los sintamos auténticamente como 
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problemas, en la misma forma como el filósofo europeo los siente. De lo que se trata es de no ser 

racionalista o existencialista porque una filosofía o la otra esté o no a la moda, sino ser lo uno o lo 

otro porque sus problemas y soluciones sean también nuestros”. (Novedades, 6/02/1949) 

 

 Como se puede apreciar los artículos se dirigen a impulsar la búsqueda de una identidad, de 

una cultura propia, Zea termina diciendo que “Se trata de un problema estructuralmente 

americano, porque sólo a nosotros los americanos nos ocurre que nos sintamos como 

hombres dependientes de una cultura que no acabamos por sentir plenamente nuestra” 

[entiéndase la europea]. Entre otras cosas, también escribe Ceferino Palencia acerca de la 

litografía en México, desde sus orígenes en Europa, su llegada a México traída por Claudio 

Linati (italiano), pasando por Manuel Toussaint importante personaje en la vida litográfica 

mexicana, hasta llegar a personajes como Orozco, Rivera, Siqueiros y Posada, el artículo se 

titula Algunas observaciones sobre las artes de la estampación en México, las ilustraciones 

de este primer número fueron tomados del taller de gráfica popular.   

 

La tónica nacionalista aun es notoria en estos artículos, no se ha dejado del todo la 

exaltación de lo que en ese momento se consideró como mexicano, desde los murales hasta 

las obras prehispánicas, todo lo que significara el rescate de nuestras raíces o lo que 

representara parte de la construcción de la identidad mexicana era pertinente para ocupar un 

lugar en el suplemento, por ejemplo un artículo que habla nuevamente de los muralistas que 

para ese entonces ya son muy representativos de México, en la página 4 en el apartado Vida 

y Arte del suplemento aparece el  artículo: “La plástica y su proyección pública”  que no es 

más que un compendio de las obras arquitectónicas –edificios y murales- que constituyeron 

y le dieron identidad, a la entonces naciente UNAM, se resalta la importancia de que obras 

plásticas de la autoría de Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, entre otros, representaran a 

la universidad de México, quizá como una manera integración cultural.  Como lo recalca el 

propio texto:  

 

“… debemos reconocer que no pudieron elegirse elementos más representativos de la 

plástica mexicana contemporánea […] estímulos orientados desde su entraña hacia una convivencia 

activa, excitadora, creadora, exigente de sí y de México . Chávez Morado, Siqueiros, O`Gorman y 

Rivera significan, respectivamente, […] la ponderación melodiosa, la apasionada, definición, la 
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coordinación reflexiva y el tectónico barroquísimo  en que la plástica mexicana se encuentra, se nutre 

y se expresa.” (Novedades 1/03/1953) 

 

Otro artículo que encontramos es “Capiteles mexicanos” por Enrique F. Gual, él habla del 

estilo arquitectónico de algunas edificaciones del siglo XVI en México y los describe como 

de “espíritu romántico”, nota que sobresalen los capiteles historiados (los capiteles son el 

ornamento que tienen arriba  las columnas que adornan los marcos de las puertas de 

edificios como el convento de Huejotzingo), es decir,  que hacen referencia a imágenes 

históricas. En el teatro, Armando de María y Campos hace alusión al dramaturgo sueco 

Strindberg ensalzando su máxima obra Señorita Julia la cual también fue llevada al cine, 

Emilio Uranga escribe “La ontología del mexicano” a la que define como “una reflexión 

filosófica que trata de poner en evidencia, de patentizar, lo que es el mexicano, no lo que 

hace el mexicano no lo que piensa, o lo que fantasea, sino lo que es”, sin duda otro intento 

por fomentar la mexicanidad.   

 

En Cine se analiza la película “Ustedes los ricos” y se le ve como un loable esfuerzo por 

llegar a presentar a los propios mexicanos, “rincones nuestros”, la dirección del film estuvo 

a cargo del español Ismael Rodríguez, y actuaciones de Pedro Infante y Blanca Estela 

Pavón, otra película de la que se comenta es :Allá en el rancho grande estelarizada por Jorge 

Negrete, Lupe Inclán y Tito Guizar a través de estos dos breves ejemplos se pude dilucidar 

el empeño por producir cine nacional. 

  

Como se observa no se ha abandonado el discurso que ensalza a lo nacional, lo que se nota 

de diferente respecto al suplemento de El Nacional es que si bien se insiste en lo nacional se 

debe distinguir que los intelectuales hacen énfasis en que es un nuevo nacionalismo, un 

nuevo cine, la renovación de la danza nacional, etc. No está en discusión  la innegable 

preocupación  por los problemas nacionales, ni las críticas contra ese mismo nacionalismo, 

es decir, los suplementos en cierta medida sirvieron como “medios de legitimación [a través 

de] dar una nueva orientación a la cultura nacional” (Vanden, 101: 1989)  
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Así, también aparece una sección  llamada Los mexicanos pintados por sí mismos donde se 

plasman imágenes de figuras populares, se aclara que en cada número del suplemento se irá 

presentando una figura, la del estudiante, el pistolero, los deportistas, los estudiantes, el 

chofer, los obreros pero en este primer número aparece el machetero. Como nos dice Carlos 

Monsiváis, este suplemento “…convirtió en noticia de ocho columnas a novelas, entrevistas 

con poetas, exaltó la tradición humanista [de personajes como] Alfonso Reyes, Julio Torri y 

la modernidad de Octavio Paz y Carlos Fuentes”. (Monsiváis, 1987:36) 

 

En general los escritores de los suplementos se promocionan los unos a los otros ya sea 

cuando alguno de éstos publica un nuevo libro o cuando se quiere informar acerca de su 

labor, como sucede en el suplemento de Novedades con fecha del primero de diciembre de 

1957 donde se promociona una “Pequeña antología de la juventud de Octavio Paz”, al pie se 

aclara que esta antología fue seleccionada por el propio autor y que los poemas fueron 

escritos entre 1935 y 1940 y forman parte de algunos de sus libros. Poemas como “Bajo tu 

clara sombra”, “Los viejos”, o “Elegía” son plasmados ahí. Entonces además de  buscar 

difundir la cultura, de paso, los intelectuales se autopromocionan en estos espacios, cosa que 

les beneficia pues en el periodo estudiado la industria editorial tuvo su auge y al reseñar o 

comentar cierto libro éste adquiría importancia. 

 

 Así como se publicó la ya mencionada antología  de Paz en otra ocasión él mismo escribe, 

en  el apartado Teatro, música, el artículo “La amnesia como método crítico”, donde 

argumenta acerca de la situación del teatro en México haciendo declaraciones tajantes como 

las siguientes: “La burguesía mexicana tiene ya el teatro  que se merece: comedias policiales 

o sentimentales, historias de cornudos y otros desechos de París y Nueva York. Muy poco se 

puede hacer con ese público –está muy satisfecho con su propio vacio–excepto, quizá, 

despertar en los mejores la conciencia crítica”.  

 

Más aún, Paz no da sólo su opinión acerca del público que acude al teatro sino 

también se refiere a los espectadores y radioescuchas de la t.v y la radio: “Pero hay otro 

público inmenso y no tocado. Cierto, es un público anestesiado por la radio, la televisión y el 

cine dedicados a la producción en serie de la estupidez, la cursilería, el falso machismo 
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folklórico, la brutalidad y el conformismo”. Para Paz el teatro debe de ser un arte colectivo 

que surja de la colectividad y que a la vez la cree y la refleje y que además le otorgue una 

conciencia  y por ende la obligue a reflexionar sobre su destino, recuerda Paz a obras 

memorables como El Gesticulador, de Usigli. Continúa Paz: “hace falta que nuestro teatro 

sea popular, es el único sentido en que el arte es de veras popular, es decir, como una obra 

que unos hombres ofrecen a otros hombres” (Novedades, 12/01/1957) 

El nombre de Octavio Paz es uno de los que aparece más frecuentemente en los 

suplementos, ya como colaborado pero también como figura de la cual se cometan tanto sus 

libros o ya sea cualquier otra nueva obra que publique.  

 

En torno a la historia de México en la Cultura, Alejandro Olmos nos ofrece un estupendo 

aporte ya que tuvo la oportunidad de entrevistar al propio Fernando Benítez e incluso a 

colaboradores del suplemento de Novedades, en este sentido Alejandro Quijano director del 

diario se expresa así del suplemento: “uno de los éxitos más importantes de México en la 

cultura  fue su planta  de colaboradores”. (Olmos, 1988. 132) Entre los cuales destacan José 

Moreno Villa, Adolfo Salazar e incluso extranjeros, Paul Westhein quién hizo estudios sobre 

arte universal  y arte antiguo en México ellos se colocan entre los iniciadores del 

suplemento, y años más tarde  Carlos Fuentes, Víctor  Flores Olea, entre otros, los temas 

recurrentes del suplemento fueron el amor, la vejez, la literatura, el indigenismo. Es 

importante mencionar que si bien Benítez se encargaba de la dirección del suplemento, en 

más de una ocasión cedió temporalmente este cargo a personajes como Leopoldo Zea, Pablo 

González Casanova o José E. Iturriaga.  

 

Pero habría que preguntarse ¿Qué tipo de crítica se hacía en los suplementos, en relación a 

las actividades culturales?, en palabras de Benítez: “…la crítica no existía, ni creo que exista 

en la actualidad”, (Olmos, 1988:139) esto en gran medida se debe a la falta de recursos para 

promover a los jóvenes para que se ejerciten en el trabajo de la crítica. Para Beníotez “no 

hay críticos profesionales […] ya que estos no son sólo simples expositores automáticos y 

mecánicos de sus gustos o inclinaciones, ya que no es la subjetividad lo dominante al 

transmitir al lector, al radioescucha o al televidente las ideas sobre la obra que reseñe” 

(Olmos, 1988:141). Pero esta es la postura del creador del suplemento, por eso es relevante 
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mencionar que la percepción que nos dan los artículos insertos en las páginas de los 

suplementos no es de una crítica abierta y constructiva, como los intelectuales proclaman, 

más bien sólo parecen comunicar lo que pasa con las artes en México. 

 

Para cuando Benítez sale de Novedades en 1961, el director del diario es  Ramón Beteta, un 

hombre corrupto según Benítez. La causa del despido de Benítez  fue la publicación de un 

ensayo, dispuesto por el propio Benítez, donde se acusaba a Aldo Baroni (colaborador del 

Excélsior) de corrupción, a causa de los acontecimientos ocurridos en Cuba y la salida de 

Batista de dicho país, pues se descubrió que Baroni en confabulación con Batista obtenía 

dinero “a cambio de no sé qué cosa”. (Olmos, 1988: 159) Esto fue catastrófico para Baroni 

que escribió en contra de Beteta y sus colaboradores acusándolos de usar su cargo para 

enriquecerse. (Olmos, 1988: 159-160) Posteriormente las agresiones de Baroni se dirigieron 

expresamente a Benítez, éste a través de la revista “Política”  pudo contrarrestar los ataques 

de  Baroni, pero finalmente Beteta tenía una estrecha relación con Miguel Alemán y se 

inclinó por despedir a Benítez de Novedades, nombrando a Raúl Noriega como su sucesor.  

 

Así Finalizo el primer gran proyecto cultural de Benítez. Emmanuel Carballo, colaborador 

del suplemento, recuerda así el momento de la salida de diario:     

  “Cuando los dueños de Novedades nos corren de México en la cultura, por considerarnos de 

izquierda  y simpatizantes de la Revolución Cubana, nosotros en vez de cambiar de línea, optamos 

por irnos del periódico. Entonces una serie de  gentes [sic] de segunda y tercera categorías y sobre 

todo gente de moralidad muy baja, entra de esquiroles para seguir publicando el suplemento cultural, 

que empezó su declive hasta que lo cancelaron porque era muy malo” (Estrada, 1991: 137). 

 

Carballo no escatima en hacer notar su insatisfacción al salir de Novedades, y tacha a 

los que continúan con el suplemento de ser de  “moralidad baja”,  pero hay un aspecto muy 

significativo que nos revela que tan leales a su ideología “izquierdista” eran quienes 

escribían en los suplementos y este aspecto es el hecho de que varios de ellos no sólo 

trabajaban en un diario sino que también laboraban en otras publicaciones bien instituidas, 

pertenecientes al Estado y de mucho peso como la Revista Mexicana de Literatura fundada 

precisamente por Carballo y Carlos Fuentes, otros más participaban en la Revista de Bellas 

Artes, como Huberto Batis, dichas revistas sobra decirlo eran patrocinadas por importantes 
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empresas privadas o bancos. O como bien hace notar Claudio Lomnitz: “los intelectuales 

mexicanos han estado demasiado acomodados junto al poder” (Gómez, 1999: 46) 

Lo que dice Lomnitz es un punto clave para comprender los contenidos de los suplementos 

culturales y no sólo al hablar de éstos sino para caer en cuenta que desde entonces se ha 

venido dando un proceso de privatización de la cultura, y que mientras más se concentre de 

forma autoritaria  el poder más se privatiza la cultura, “concentración del poder cultural” 

según Lomnitz. 

 

 Sin embargo, la huella que dejó México en la cultura  tuvo eco en otros diarios y revistas, 

los suplementos adquirieron importancia como divulgadores culturales, tan es así que en 

palabras de Carlos Monsiváis: “fue un acierto del suplemento haber establecido una 

tradición y dar espacio a nuevas obras y figuras, por ejemplo, la polémica de  José Luis 

Cuevas contra el Muralismo, así como abrir la discusión en torno a una importante novela de 

Carlos Fuentes - La región más transparente-, al publicar frente a frente un artículo de Luis 

Cardoza y Aragón y uno en contra de Elena Garro”.  

 

Monsiváis señala que México en la cultura “fue en la década de los cincuenta un vehículo 

esencial de comunicación cultural. Difundió autores, insistió en la crítica teatral y 

cinematográfica, presento otro punto de vista sobre el desarrollo de las artes plásticas, 

renovó la concepción sobre el formato periodístico e insistió en hallar un acento unitario 

para la cultura mexicana” (Olmos, 1988: 162-163) 

Como precursor de una visión más amplia de cultura, México en la cultura representó ante 

todo un frente contra el desprecio cultural que hasta entonces era evidente, “cumplió además  

la función de defender el sitio vital de la cultura y el arte en una sociedad que sólo los 

aceptaba en funciones ornamentales”. Esto último no es del todo cierto, mejor dicho por lo 

menos el suplemento de Novedades vino a abrir campos para hablar de un tipo de cultura 

pues no se puede decir que innovaran del todo. (Olmos, 1988: 303)  

 

Para los intelectuales del suplemento a través de las páginas de México en la cultura, 

Benítez (y ellos mismos) demostró que la cultura ya no podía seguir cumpliendo una 
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función decorativa, estética él vio la necesidad de  que tuvieran acceso a ella un número 

amplio de ciudadanos.  

Es interesante la visión de Emmanuel Carballo ya que cuando se le ha cuestionado acerca de 

sí las publicaciones de Novedades fueron  cultura elitista,  él responde hábilmente “Si, el 

Novedades  es un periódico elitista, pero en lugar de bajar la cultura  a las masas, subió la 

gente a la cultura y ésa es la función real de la cultura, no abaratarla y subir el nivel cultural 

de los lectores del periódico, en una palabra ir formándolos…” (Estrada, 1991: 146). 

Igualmente para Carballo la creación de los suplementos respondió no a necesidades 

personales sino a la necesidad del país  “…el país necesitaba de más aspectos positivos que 

negativos. Se confundía la propaganda con la literatura y nosotros tratamos de desligar el 

aspecto político del cultural”. (Estrada, 1991: 148)   

 

La estructura del suplemento México en la cultura constaba de ocho páginas estándar en 

blanco y negro, Miguel Prieto (de origen español) fue quién en un inicio se encargo del 

diseño gráfico de la publicación. Los temas  de los que se hablo en este suplemento cuando 

inicio en 1949 fueron; literatura, arte, música, teatro, ballet, ciencias, libros, cine, reportajes, 

historia, filosofía, noticias, crónicas, humanismo, más adelante se agregarían otros más: 

medicina, derecho y arquitectura, temas que vinieron a enriquecer la cultura mexicana, es 

decir los suplementos “en los años cincuentas,  la escasez de las publicaciones culturales los 

convertía en espacios formativos indispensables. [que junto con] La Revista Mexicana de 

Literatura, […] La Revista de la Universidad eran a tal punto la excepción en un panorama 

gris o sórdido que convocaban a un tiempo a la excelencia…” (Monsiváis, 1987:36)  

 

La tónica oficialista que caracterizó en un inicio al suplemento poco a poco se desvaneció, 

aunque nunca del todo pero como nos dice Estrada; “[…] se fue abandonando el tono oficialista 

y pro gobierno de la cultura que se divulgó en tiempos de Cárdenas y Ávila Camacho […] se 

aceptaron una mayor gama de manifestaciones humanas para que pudieran ser calificados de 

culturales como la arquitectura, el derecho o la historia que a la larga tuvieron el nivel de aceptación 

que ostentaban temas como la literatura o la ciencia”. (Estrada, 1991: 129) 
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5. Las políticas editoriales 

La importancia de las políticas editoriales radica en que de ellas dependerá el enfoque que 

tenga cada diario para definirlas se puede decir que son: lineamientos, parámetros o 

principios que determinan una publicación, permiten elegir la cobertura de noticias y darles 

jerarquía. También establecen criterios para fijar posturas críticas al momento de abordar los 

temas (Cruz, 2004: 108) de ahí surge la ideología de la publicación. 

Continuamente será importante no perder de vista el momento socio-político en que surgen 

diarios como el El Nacional, Novedades o el mismo Excélsior, pues entender esto ayudará 

determinar la política editorial en la que se desenvuelven y por consecuencia que 

información es conveniente publicar. Por ejemplo El Universal, durante las dos guerras 

mundiales fue el vocero de los aliados, recibiendo noticias de las agencias extranjeras las 

que la centralizaban y le daban el tinte que mejor le convenía de acuerdo a intereses políticos 

y económicos. (Estrada, 1991: 37) 

 

Las políticas editoriales son importantes porque nos dan pauta para definir la postura de  las 

secciones y suplementos culturales, éstas dan la pauta para definir qué es cultura, de tal 

manera que los temas que se traten en los suplementos nos conducirían a definir su noción 

de cultura. Sin embargo para el caso de los suplementos culturales mexicanos no había 

políticas culturales definidas y la mayor parte de lo publicado era información 

proporcionada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, aunque 

en los magazines es innegable la dependencia hacía las notas extranjeras dadas sobre todo 

por la agencia AP (prensa asociada) de origen estadounidense. 

 

No hay, para las fechas en que se están analizando los suplementos, una norma, ley o 

documento (Cruz, 2004: 114) que sirva para encauzar las actividades de los suplementos y 

por ende carecen de prioridad informativa lo que les da la libertad para escoger temas pero 

también da la libertad al gobierno de censurarlos. Por todo lo que conlleva no contar con 

políticas editoriales el editor tiene una tarea compleja, un reto ya que tiene que poder 

proyectar la importancia de producciones culturales del presente como del pasado, es decir, 

los editores de los suplementos establecerán cuáles, de todos los productos culturales tienen 

mayor relevancia. 
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6. A qué tipo de cultura se refieren los suplementos culturales 

Entender las nociones de cultura que manejan las secciones de los suplementos en cuestión 

es importante ya que a partir de esto se comprenderán los objetivos de hacer y publicar 

suplementos y por ende de entender un poco cuáles fueron sus políticas editoriales. A partir 

de indagar en los temas de los que se hablan en los suplementos culturales se puede 

establecer el tipo de concepción de cultura que a mediados de siglo XX se tenía. 

Si bien actualmente la cultura no es sólo un término en el que se puedan agrupar intereses 

que privilegian una clase de conocimiento por encima de otro, sino que se le puede atribuir 

significación plural, esto sería adjudicarle un enfoque antropológico; la cultura es todo lo 

producido por el ser humano, ubica a la humanidad como creadora.  

 

La noción de cultura expresada en los suplementos se puede deducir en su contenido el cual 

conlleva la especificación de un tipo de temas; las manifestaciones artísticas, escultura, 

ópera, pintura etc. O lo que es lo  mismo una noción de cultura desde el punto de vista 

humanístico (Cruz, 2004: 8) expresada en las Bellas Artes y el conocimiento científico que  

de cierta manera limita  a considerar como productores culturales sólo a los artistas y 

científicos. Queda claro que está visión no es arbitraria sino que es la que mejor responde a 

las necesidades y circunstancias sociales, políticas e incluso económicas que estaba viviendo 

México. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que las secciones y suplementos 

culturales no estaban, ni aun lo están, hechos para hablar de cultura en los amplios términos 

antropológicos, si  lo intentaran  esto implicaría hablar de todo lo que  hace el ser humano, 

su labor sería imposible: los suplementos se ocupan de los productos culturales (objetos, 

ideas, construcciones sociales) que por la importancia que tienen  contribuyen a la 

configuración de la cultura.  

 

La definición de cultura dependerá de la visión que se tenga en determinada época, en la que 

se está estudiando se puede decir que es un tanto elitista pues sólo un sector de la sociedad 

tiene acceso a los bienes culturales entendidos como obras de arte. Pero sean consideradas 

las Bellas Artes  cultura o no, estás también son parte de la obra del ser humano porque 

producen y reproducen el conocimiento y por ende  es considerado cultura. Lo importante es 
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aceptar un concepto abierto de la cultura, claro sin dejar de considerar que cada concepto es 

válido en el contexto ideológico e histórico en el que surge. 

 

Como ya se puede notar hablar de cultura implica un sinfín de significados e incluso la 

cultura no sólo como una simple definición sino también como capacidad, la que tiene el 

hombre para adquirir conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, hábitos e incluso 

para transmitir dichos conocimientos o también llamados valores culturales. Con esto quiero 

dar a entender que el hombre no sólo se apropia de la cultura sino que necesita compartirla. 

La ventaja de los dueños de los medios de comunicación es el alcance que puede llegar a 

tener, esto es que a través de éstos se transmite lo que ellos consideran valores culturales es  

justo cuando en este proceso la sociedad estereotipa qué es cultura y qué no: “Así los medios 

de comunicación  presentan al hombre culto como generador de actividades culturales que 

implican refinamiento y buen gusto”. (Estrada, 1991: 8) 

 

 Pero la cultura también incluye aspectos considerados no cultos como el arte 

popular, si bien cierto la cultura es exclusiva del ser humano eso no implica que se tenga que 

restringir a un concepto limitado al contrario su definición puede ser lo suficientemente 

amplia, para Estrada sería “…la mayor parte de las reacciones motoras, los hábitos, las 

técnicas, la ciencia, ideas y valores aprendidos y transmitidos – y la conducta que provocan- 

[…] cultura es el producto especial y exclusivo del hombre y es la cualidad que lo distingue 

[…]la cultura es a la vez la totalidad de los productos del hombre en sociedad” (Estrada, 

1991: 10) 

 

Si de productores culturales se habla, la visión antropológica considera que el principal 

productor cultural es la sociedad misma, a diferencia de la visión humanística donde los 

productores culturales son los científicos y artistas (Cruz, 2004: 16) que utilizan su intelecto 

y las formas sociales para construir productos que aporten algo novedoso al pensamiento y 

así conformar un producto cultural nuevo, pero siempre en busca de  un cambio constante y 

ascendente hacia  el conocimiento, es como cultivar el conocimiento y contribuir a la 

evolución del pensamiento.  
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El enfoque humanístico excluye a lo popular como cultura, la razón es que lo popular no es 

una expresión artística, no es arte en la concepción original como una obra única e 

irrepetible. Es curioso lo que sucede en los suplementos culturales ya que si, generalmente 

difunden temas relacionados con el arte pero al ser un medio de comunicación impreso esa 

obra de arte “única e irrepetible” se  reproduce mecánicamente por medio de la imprenta, 

este hecho viene a rechazar la primera idea del arte como obra única e irrepetible. 

 

Como lo menciona Estrada:  

“aunque no tengamos una definición propiamente dicha, [de cultura] si podemos observar 

algunos elementos que integran [las diferentes maneras] de contemplar el concepto; las artes y las 

humanidades constituyen disciplinas culturales importantes de la época [por ejemplo en la Edad 

Media] […]su origen es netamente clasista, es decir, sólo las clases dominantes contaban con 

recursos económicos y de tiempo para dedicarse en cuerpo y alma a esas actividades culturales” 

(Estrada, 1991: 5)  

La complicación para definir cultura viene cuando se divide a la sociedad en clases, 

ya que se generan varios tipos de cultura fraccionándola, por un lado, como cultura de élite 

(pintura, poesía, etc.) y cultura popular (tradiciones, costumbres). Cultura en los 

suplementos serían todos los valores que se transmiten, aunque no hay que perder de vista 

que estos valores son determinados por la concepción de los coordinadores y colaboradores 

de dichas ediciones. 

 

 Pero como dice Carlos Monsiváis (ya pasado el auge de los suplementos en 1987): “En la 

época en que Fernando Benítez dirigió sus primeros suplementos  (en El Nacional, 

Novedades y Siempre!) la cultura aún era por lo general el campo de minorías a las que 

volvía élites el cerco de la indiferencia social, del anti-intelectualismo, de la escasez de 

ofertas culturales, del odio de la iniciativa privada…” (Monsiváis: 1987a) 

Bien, pues los suplementos  culturales mexicanos buscaron homogeneizar la identidad y 

valores del pueblo mexicano esto se deduce de qué el apogeo de los suplementos culturales 

se da justo cuando en México se impulsa un sentimiento nacional de identificación con la 

patria. He ahí la justificación del porque los diarios tienen un suplemento cultural, porque 

bien se pudo prescindir de ellos en el entendido de que todo es cultura no hubiesen sido 

necesarios.  
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Su importancia radica en que fueron la forma de difundir los productos  culturales de 

México por medio de los medios masivos de comunicación (Cruz, 2004: 41). Generalmente  

el enfoque de las secciones culturales está más cargado con sentido humanístico, mensajes 

de arte, sin embargo en términos generales la cultura son todos los productos que emanan 

del hombre, ya que son el reflejo de las necesidades físicas, o emocionales, por lo tanto los 

hábitos, valores, costumbres, artes e ideas son parte de la cultura. Aunque sería interesante 

preguntarse a qué intereses respondió la creación de los suplementos culturales a mediados 

del siglo XX: en palabras de Luis Cardoza y Aragón (citado por Estrada); 

 “ [la cultura de mediados del siglo XX era] ... hipócrita, dominaba un nacionalismo muy cerrado, 

en parte creado por el muralismo mexicano y esta cerrazón se observa en la poca libertad de 

imaginación, a la cual se le oponían los principios del realismo socialista, el cual consistía en 

apegarse a la realidad y sobre todo usar el arte como propaganda política, limitándolo en su temática, 

quitando lo que es fundamental a la creación artística ,suprimir la total libertad de la imaginación” 

(Estrada, 1991: 129) 

 

7. Contenido de los suplementos: de la alta cultura al entretenimiento popular 

Es interesante notar que el contenido que conforma los suplementos culturales de la Ciudad 

de México de la prensa de los años 1945-1965 en especifico el Novedades y El Nacional, se 

basan en lo que ahora  llamaríamos cultura de élite o alta cultura, esto es que las secciones, 

temas en los que se dividen  los suplementos son el teatro, la poesía, la pintura (sobre todo la 

pintura mexicana), las artes plásticas, los conciertos de la orquesta sinfónica, la escultura, en 

fin quizá esto se deba a la concepción de cultura que se tenía a mediados del siglo XX. 

Incluso también puede tratarse qué de 1950 para acá ha habido un gran cambio en la 

percepción de lo que llamamos “cultura”.   

 

De hecho Eric Hobsbawm nos lo hace notar. A partir de 1950 se puede hablar de un cambio 

en las artes, esto implicó nuevas formas de entender  el mundo ya fue por la intromisión de 

los medios de comunicación de la mano de la revolución científica, pero sobretodo 

tecnológica, es decir las artes ya no sólo estaban en  lugares específicos sino que gracias a su 

amplia difusión cualquiera podía tener acceso a ellas. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX la tecnología transformo rápidamente el 

mundo de las artes y del entretenimiento popular, esto se dio a nivel mundial, las artes 

“tradicionales” (Hobsbawm, 2006:497) se promovieron mucho más  pero con un tácito 

interés económico, el arte fue tomado como una mera mercancía, como una inversión y 

como bien lo expresa  Hobsbawm: “…el hecho decisivo en el desarrollo cultural del siglo 

XX, la creación de una revolucionaria industria del ocio destinada al mercado de masas…” 

(Hobsbawm, 2006:503)  

 

Si bien  a mediados del siglo XX aun era incipiente la industria de la cultura, su impacto fue 

grande pues las formas tradicionales, es decir, el arte se redujo a unos cuantos grupos de 

elite, a los que exclusivamente tenían acceso a ella, personas que habían tenido una 

educación superior, los aficionados al teatro a la ópera que en realidad fueron y son minoría  

Dado que la cultura continuó desarrollándose en el sentido de una industria de 

entretenimiento es lógico que para finales de siglo pasado el auge del cine, los restantes 

medios como la televisión, la radio, y quizá en menor medida la prensa, se convirtieron en 

los medios de comunicación recurrentes gracias a su accesibilidad. 

 

 Pero con esto también se perdió parte de una cultura de “gran arte”,  y por lo cual no se 

podrían comparar a los suplementos culturales de mediados del siglo XX con los actuales. 

Los primeros se dirigían a un público educado en la alta cultura  y los suplementos de fines 

de siglo apelan más a la industria de masas.  

De cualquier modo, aunque la alta cultura en contadas ocasiones se involucra con la 

industria de masas, es inevitable negar que aún siga siendo parte importante de la cultura 

como un aspecto del que el ser humano necesita para enriquecer su intelecto 

 

 En este sentido, las secciones del diario Novedades en el año de 1951, por ejemplo, muestra 

que la difusión de cultura que lleva a cabo es en relación a las Bella Artes, sus secciones 

eran; literatura, arte, música, teatro, ballet, ciencia, libros, medicina, historia, filosofía, 

arquitectura. Materias que el público no dominaba o sentía cercanas, pero que finalmente 

influían en su entorno, en su entendimiento del mundo como un todo y que actualmente se 

ha fragmentado, cambiado de sentido. 
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Es inevitable dejar de hacer notar la decadencia de los géneros artísticos 

(Hobsbawm, 2006:505) en el siglo XX, o al menos de los géneros que predominaron durante 

el siglo XIX y gran parte del XX. Para Hobsbawm hay evidencias claras de lo anterior, 

como lo que sucede en la escultura: “…el monumento público despareció casi por completo 

[…] en música clásica la decadencia de los viejos géneros  quedaban ocultos por el aumento 

de sus interpretaciones, sobre todo como un repertorio de clásicos muertos […] [en el caso 

del teatro] preferían un género menos formal como el teatro musical…” (Hobsbawm, 

2006:505-506) 

 

Cosa similar sucedía con el diario El Nacional que a finales de la década de 1950 sus 

secciones son similares a las de Novedades: poesía, arte, ciencia, artes indígenas, panorama 

de las artes plásticas, actividades musicales, crítica de teatro, música y cine. Para resumir, se 

abandonaron las formas tradicionales de expresión las que sólo predominaron dentro del 

“gran arte”, este abandono no ocurrió por falta de talento sino por falta de motivos para 

expresarlo en el sentido de arte lo cual es resultado de los cambios por los que las sociedades 

pasan y de las necesidades que quieren cubrir, en este caso con nuevas formas de expresión 

llamativas que reemplazaron a las anteriores, por ejemplo lo que sucedió con el cine que fue 

desplazado por la comodidad que otorgaba la televisión. 

 

A pesar del auge de la tv, no es ésta la única causa del declive de los géneros tradicionales 

ya que también influyo en gran medida el nacimiento de la sociedad de consumo, que 

gracias a la mercadotecnia creció de sobremanera, dicho consumo no involucraba  a los 

géneros tradicionaless y que incluso llevo a que los pocos que tenían interés por las artes, la 

dejaran de lado pues con la atracción que implicaba el sonido y la imagen, es decir con el 

auge tecnológico, se desplazó “ al que había sido el principal medio de expresión de la alta 

cultura: la palabra impresa”. (Hobsbawm, 2006:507).  

 

Pero al fin y al cabo los suplementos culturales han formado parte de esta sociedad de 

consumo, esto ha ocurrido gradualmente, pues todavía en la década de 1950 eran un artículo 
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de enriquecimiento cultural, en el sentido elitista del término “cultura”, pero después paso a 

ser un concepto que buscaba vender la imagen o el estatus de “intelectual”.  

La práctica de la lectura cayó, al desplazar a la palabra impresa se le arrebato la función de 

ser el principal medio para acceder al mundo, a partir de mediados del siglo XX la lectura 

dejó de ser algo habitual. La “reproductibilidad técnica” (Hobsbawm, 2006:513) cambió los 

cánones de lo que llamamos cultura pero lo más importante fue el cambio en la forma en que 

la humanidad percibía la realidad y experimentaba las obras de arte pues por medio de la 

tecnología se involucraban todo los sentidos. 

 

Incluso actualmente es cuestionable seguir llamando “obra de arte” a las nuevas expresiones 

culturales que han surgido, en realidad más bien funcionan con respecto a su nivel de 

incidencia económica y no en base a su aportación instructiva o educativa. Las nuevas 

formas de expresiones que desplazaron al “gran arte” y lo redujeron a espacios mínimos sin 

demarcar a que se le podía denominar cultura han llevado hasta cierto punto a no tener un 

sentido crítico al respecto.  Sin embargo, cualquiera de las manifestaciones humanas son una 

representación que expresa la realidad de cada tiempo y de cada región, en este caso en 

México a mediados del siglo XX. 

 

8. El periodismo cultural    

Por otra parte, cabe aclarar que los suplementos culturales son parte del llamado periodismo 

cultural, al respecto Emmanuel Carballo, quién fue activo colaborador de dichas 

publicaciones,  a través de Concepción Estrada – quien lo entrevisto en 1991–  nos comparte 

su concepto de periodismo cultural mexicano, dice que: “… en México hay dos periodismos 

culturales. El más amplio comprende todo aquello que se escribe en cualquier parte del 

periódico, en las páginas sociales, en las páginas editoriales, en algún hueco que el periódico 

destine a un escritor que ejerce el periodismo cultural.  

 

También es periodismo cultural las noticias de música, teatro, literatura, danza, discos, artes 

plásticas, radio porque en esos momentos (1940-1950) no había tv. Ahora, hemos entendido 

como periodismo cultural por antonomasia los suplementos literarios de los periódicos, 

aunque actualmente ya hay revistas culturales específicas… ” (Estrada, 1991: 137)   
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De lo anterior se puede decir  que entonces  hay un doble tipo de periodismo cultural, el 

primero contempla todo aquello que se escribe cualquier día de la semana sobre cultura en 

la prensa diaria y no tiene una sección específica, el segundo tipo de periodismo cultural es 

el que se presenta en forma de revista que presenta temas a los que se les adjudica el mote de 

culturales. Para Carballo el periodismo cultural  mexicano de mediados de siglo XX “sería 

el periodismo cultural moderno y contemporáneo”. (Estrada, 1991: 139) En realidad el 

periodismo resulta importante cuando se nota que a mediados del siglo XX la prensa fue, 

quizá el elemento más vivo de la cultura nacional, y el centro de la actividad literaria. 
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Capítulo IV 

 

La revista Siempre! y su suplemento: La cultura en México 

 
  

“Lo que le preguntamos a nuestro  pasado cambia de 

tonalidades según nuestras urgencias del presente”. 

Lorenzo Meyer 

1.1 Hoy, Mañana, y Siempre!   

 

Casi a la par de la aparición de la revista Siempre! surgen otras también relevantes entre las  

de más importancia, desde 1930 y hasta mediados de 1950, se encuentran: Hoy, Rotofoto, 

Mañana y Siempre!, pues además de ser influenciadas por revistas extranjeras como Life, 

aquellas revistas mexicanas tuvieron buena aceptación por parte de la clase media. 

Importantes intelectuales colaboraron en estas publicaciones, como: Thomas Mann, Leon 

Trotsky, Pio Baroja, Arnold Toynbee, todos ellos extranjeros pero también destacados 

intelectuales mexicanos aportaron sus ideas a estas revistas, tales como: Samuel Ramos, José 

Vasconcelos, Alfonso Caso, José Revueltas, Salvador Novo, Carlos Fuentes y Leopoldo 

Zea. 

 

La particularidad de estas revistas fue su formato dado que gran parte de la información se 

acompañaba de imágenes lo que dio paso a que los reportajes fueran llamados foto 

reportajes o foto ensayos, gracias a las excelentes imágenes captadas por fotógrafos como 

Nacho López, los Hermanos Mayo, Ismael Casasola y Héctor García. José Pagés Llergo fue 

uno de los fundadores de este tipo de publicaciones en México, en 1937 fundó Hoy junto 

con su primo Regino Hernández Llergo, Mañana fue fundada por ellos mismos en 1943, 

ambas revistas fueron aliadas incondicionales del gobierno en turno y por ende bien 

acepadas por la clase privada (Mraz,2001:117).  Sin embargo, se puede decir que Hoy fue 

menos superficial que Mañana aunque las dos fueron bastante conservadoras.  

 

Sus  páginas se llenaron con reseñas de eventos, banquetes, mítines, bienvenidas a políticos 

extranjeros, etc. Incluso algunos funcionarios del gobierno pagaron por foto ensayos que 
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hablaran acerca de sus actividades. Las fotografías e imágenes no eran meras ilustraciones 

de la información sino que tenían una intencionalidad política de alabanza al régimen, una 

intencionalidad económica y política. Las imágenes eran producto del punto de vista de un 

fotógrafo, imágenes e información que se insertaban en un discurso mayor. Esto no quiere 

decir que lo que se presentaba fuera falso, pero si que tenían un fin específico. 

 Desde el punto de vista económico, intentaban atraer inversiones,  mostrando los 

logros alcanzados desde la infraestructura, los transportes, la diversidad de la industria hasta 

el comercio, e incluso se puede decir que se quiso mostrar la capacidad de absorber los 

conflictos por la vía institucional, es decir, utilizar éstos aspectos como elementos que 

ponían en evidencia la marcha de México hacia el progreso y la modernización del país. Hoy  

logra consolidarse como el “…semanario moderno que combina la información política 

nacional e internacional, la interpretación satírica, las colaboraciones de escritores famosos, 

moda, cine, deportes”. (Monsiváis, 1989:46) 

 

Rotofoto, también fundada por Pagés Llergo en 1938, siguió la línea de la búsqueda de la 

libertad de expresión, de hecho plasmó  imágenes del entonces aún presidente de la 

República, Lázaro Cárdenas, comiendo con campesinos o nadando en un río. Por este tipo 

de fotografías se le tacho a Rotofoto de indiscreta, pues mostraba a las figuras políticas en 

situaciones informales. Por tal razón Rotofoto fue considerada un peligro al exponer la 

corrupción durante el gobierno alemanista y fue cesada en 1948, como dice Monsiváis: 

“Rotofoto es memorable y sus once números prueban la agilidad y las virtudes agresivas de 

su director. Fundamentalmente gráfica. Rotofoto es provocadora y divertida”. (Monsiváis, 

1989:46)  

 

La causa del fin de la revista: un reportaje acerca de Saturnino Cedillo, por el cual el líder de 

la CTM, Vicente Lombardo Toledano, acusa a la revista de ultraje y ordena su cancelación.  

Bajo el régimen de  Miguel Alemán la prensa tuvo un tono conservador, necesario para 

llevar  a cabo el proyecto de industrialización y para proteger los intereses socioeconómicos 

del gobierno. Tan fue así que el escritor José Agustín caracterizó al alemanismo como el 

“imperio del formalismo” (Mraz, 2001:122) ejemplo claro de esto es la creación del Día de 

la Libertad de Prensa bajo este régimen cuando él mismo no permitió dicha libertad. 
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El tipo de secciones que componían las revistas Mañana y Hoy eran dedicadas a temas como 

la literatura, películas, libros, arte, historia, arqueología, ciencia y música. Los foto ensayos 

principalmente se enfocaban a descubrir, a través de reportajes, la vida privada de 

celebridades consideradas relevantes en el ámbito cultural o en la farándula como los 

muralistas Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. Esto sucedía alrededor de los años 

cuarenta en las revistas mexicanas. Se utilizó a los medios de comunicación para crear 

iconos culturales y quizá sí, como dice Jhon Mraz: “…llegaron a ser instrumentos de control 

psicológico” (Mraz. 2001:131).  María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete e incluso 

Cantinflas fueron mostrados a través de éstas revistas como los ídolos de México, 

percepción que pronto hizo eco. Por ejemplo en 1944 el escritor Salvador Novo se refirió 

acerca de Cantinflas como la “representación del subconsciente mexicano”(Mraz, 2001:132)  

 

Es decir, las revistas se hicieron de prestigio por medio del uso de la imagen de los artistas, 

quienes de algún modo fueron un vínculo del que se valió el gobierno mexicano para 

legitimarse, tanto por la tónica conservadora de Mañana y Hoy como por las veces en que 

personajes de la política aparecieron acompañados de estrellas mexicanas e incluso 

Hollywoodenses. La prensa a mediados del siglo  XX  se fue convirtiendo en un poder cada 

vez mayor y jugó un rol fundamental en el proyecto de industrialización del presidente 

Miguel Alemán, en el afán de mantener la “paz social”.  

 

Las revistas Hoy y Mañana fueron aliados incondicionales del gobierno mientras que 

Rotofoto mostró ser audaz contra el presidencialismo lo que finalmente provocó su cierre 

por parte del gobierno. Siguiendo la tónica de la adulación hacia el presidencialismo Hoy y 

Mañana exaltaron repetidamente la figura  del presidente como el gran patriarca de una 

cultura que aun tenía muy arraigada la tradicional estructura familiar.  

Hoy y Mañana promovieron el mensaje visual de los hombres de gobierno en traje y 

corbata, inaugurando obras públicas, sentados en banquetes, apareciendo en asambleas 

públicas o simplemente en su vida privada, el mensaje que estas imágenes daban era de 

personas importantes  que tenían el reconocimiento público.  
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En conclusión, la función política del fotoperiodismo en la década de 1940, y parte 

de la de 1950, se desarrolla en el marco de un fuerte presidencialismo y del proceso de 

abandono de los objetivos revolucionarios, en específico las revistas ilustradas fueron 

algunos de los mecanismos que las elites mexicanas utilizaron para exaltar la unidad, la 

exclusividad y la autocelebración. 

Cuando Pagés Llergo decide fundar la revista Siempre!, lo hace con el afán de crear una 

publicación diferente. Intentó derribar la idea de que el culto a la Patria (Mraz, 2001:135) 

era exclusivo de la clase gobernante. En fin, Siempre! quiso establecer un periodismo 

independiente, de opinión, que difundiera los temas del momento, considerada por algunos 

como la mejor revista de este tipo en América Latina, en los inicios de la revista también las 

fotografías tuvieron gran peso lo que le dio prestigió, se minimizó el reportaje y se auspició 

la polémica. 

 

 En esta nueva etapa Pagés Llergo también se comprometió a sacudirse "el oro las 

cadenas de la esclavitud", una insinuación directa al subsidio de los medios de comunicación 

por el gobierno, práctica  común del presidencialismo, y establecer Siempre! como una 

nueva forma de periodismo independiente, “cuyo único dogma es la lealtad a México ". 

(Zolov,2007: 1)  

Si habría que definir a Siempre! podría ser como una revista semanal dedicada a artículos de 

opinión más que a la transmisión de noticias en sí, y en la que las polémicas de la época se 

colocaron frente y al centro (Zolov, 2007:2). ”Siempre! cumplió un papel esencial: 

desplegar, por contraste, la fuerza de los puntos de vista disidentes (nunca demasiado);  […] 

Siempre! le permitió a sus lectores la mínima diversificación informativa…” (Monsiváis, 

1989:48) Pronto se convirtió en un influyente foro para proponer debates intelectuales y 

políticos centrales de la época: la identidad revolucionaria, el papel de liderazgo de México 

en el mundo, de la situación de los países latinoamericanos y los desafíos de vivir en la 

sombra de los Estados Unidos.  

 

Por ejemplo en 1953 en su apartado dedicado a América incluye un extenso artículo titulado 

“Brasil monopolio estatal de la industria petrolera: gobierno y pueblo declaran que o 

petróleo e nosso”(Siempre! 15/10/1953:48) acerca de Brasil y su proceso de 
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monopolización, producción, transformación y refinación de su petróleo a través de 

“Petrobas”, y a pesar de que el entonces máximo mandatario de Brasil Getulio Vargas no 

estaba del todo  convencido con la nacionalización del petróleo  lo tuvo que aceptar pues la 

comunidad brasileña reclama la nacionalización de este importante combustible al grito de 

“o petroleo é nosso!”  o lo que es lo mismo: ¡el petróleo es nuestro!, todo a causa de las 

exorbitantes sumas que se gastaban en exportar petróleo de otros países, situación que 

desgasto la economía del pueblo brasileño. El proyecto aprobado por los legisladores 

brasileños  difiere del de Getulio en que éste contemplaba la participación de capital 

extranjero a lo cual la Cámara le cerró la puerta quedando como únicos propietarios del 

petróleo los brasileños. 

 

A la par de la crítica que Siempre! hizo a los acontecimientos sociales, destaca el 

renacimiento de la sátira gráfica que vino a ser el reflejo del descontento de la clase media y 

que desde el porfiriato no aparecía  como un elemento de crítica hacía el régimen. Fue 

justamente  Jorge Carreño quien aderezó de sátira las portadas de la revista, incluso antes de 

trabajar en Siempre!  colaboró en el diario Novedades haciendo caricatura política y en 

algunas ocasiones en la sección deportiva.  Influenciado (Zolov, 2007:5) por dibujantes 

como Antonio Arias Bernal,  Carreño logró, a través de sus dibujos, plasmar alegorías de la 

conciencia nacionalista produciendo imágenes que trastornaron los significados originales 

de estos símbolos y, a su vez creando un espacio para la interpretación ambigua.  

 

De hecho, esta ambigüedad se convirtió en sello distintivo de Carreño, cada cubierta a 

menudo contenía múltiples referencias cruzadas tanto de elementos populares, así como la 

cultura política, de modo que dio lugar a múltiples interpretaciones, y como nos dice Zolov; 

“[…]os lectores se quedaron pensando a menudo en el significado "real" de una imagen en 

particular […]no se necesitaba saber leer para entender [su] caricatura. Todo era 

simbólico, los símbolos sustituyeron las palabras”(Zolov, 2007: 6). 

Aunque las ilustraciones de Carreño alimentaron la preocupación sobre las fuertes polémicas  

anti-Estados Unidos,  la realidad fue que no hubo del todo conexión entre lo que se quería 

decir  en las cubiertas de la revista y lo que fue  la revista, aún así a la agencia de 

inteligencia de E.U, la CIA, le preocupaba lo que pudiera publicar Siempre!, pues al ser 
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México un país tan cercano a Estados Unidos éste no podía admitir comunistas de ninguna 

índole (Zolov, 2007:7). Carreño dedicó la mayoría de las portadas a temas internacionales, 

retratando a México, Cuba y en general a países del Tercer Mundo como víctimas de un 

agresor: E.U. Cuando se refirió a México, en específico, lo hizo retratando sus políticas 

corruptas, su falta de democracia y la represión. Es decir, Carreño:  

 

“…ayudó a popularizar las frases más importantes del peculiar léxico político de México, 

tales como la noción de tapado, […] dedazo(la “digitación” de un futuro candidato para un puesto), y 

otros aspectos del futurista sistema de política autoritario mexicano. Mientras Carreño satirizado con 

saña el funcionamiento del sistema político, fue siempre cuidadoso para describir el propio 

Presidente [como un] ganador […] buscando el camino "correcto" para México”. (Zolov, 2007:8)  

 

Además, Carreño (gracias al auspicio de Pagés Llergo) logró ser, de cierto modo, una parte 

aceptada de la política, en el sentido de que pese a que su sátira gráfica era peligrosa para 

Estados Unidos, en México fue tolerada y en cierta medida admitida, dado que ubico al país 

en su justo lugar o como diría Zolov:  “[…] la sátira gráfica en general, ayudó a introducir 

un elemento vital del humor y auto-burla-dentro de la izquierda política, en un momento en 

que la izquierda se caracterizó por la rigidez, el dogmatismo, la falta de democracia y el trato 

cercano. . .” (Zolov,2007: 10). Sin embargo y pese a su antiimperialismo Carreño contribuyó 

a reafirmar la identidad nacionalista, eso sí en cada oportunidad que tuvo trató de 

desmitificar la figura presidencial mexicana. 

 

2. El Suplemento de Siempre!: La cultura en México 

 

La revista Siempre! fue fundada en 1953 por Regino Hernández y José Pagés Llergo, sin 

embargo el suplemento surge años después. En sus inicios Siempre! también le apostó a los 

foto reportajes pero sólo pocos años más tarde las imágenes en las revistas dejaron de tener 

el peso que tenían apenas diez años antes. Así fue, y para 1955 los foto ensayos y foto 

reportajes fueron reemplazados por artículos donde las imágenes fueron menos usuales. De 

acuerdo a Mraz las fotografías tenían gran peso en revistas como Hoy y Mañana porque 

mostraban las noticias difíciles (hard news), ya fueran catástrofes naturales o conflictos 

armados (Mraz, 2001:136), es decir los foto ensayos ocuparon gran parte de estas revistas 
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destacando muchas veces las noticias escandalosas y un tema muy recurrente fue la 

aparición del presidente en turno, ya fuera en sus giras, informes, campañas, etc. La clase 

trabajadora apareció en estas revistas sólo en contadas ocasiones, y cuando esto sucedía era 

para ensalzar la figura presidencial como el día del trabajo, el primero de mayo. 

 

Siempre! se enfocó más en publicar reportajes acerca de lo que sucedía con los pobres en 

México, por ejemplo de lo que pasaba cada noche en las delegaciones de policía, o en cómo 

el hambre, la ignorancia eran un elemento común así como el dolor que los “humildes” 

sufrían. Se plasmaron historias que mostraban, los disturbios públicos, robos, retratando a 

los acusados de estos actos ilícitos como  “desamparados” (Mraz, 2001:149), de algún modo 

se intentaba denunciar la corrupción e impunidad de la policía de la Ciudad de México pero 

invariablemente tratando de no violentar los límites establecidos (como no tocar la figura 

presidencial) e incluso por la sutileza con que se trataron los temas que podían significar 

riesgosos, es decir que de algún modo afectaran al gobierno en turno, los sobornos no se 

hicieron esperar y como dice Mraz “…el periodismo [mexicano] tuvo que escoger entre pan 

o palo…”(Mraz, 2001:151)   

 

Sólo de este modo se pudo mantener la apariencia de que en México había una prensa libre, 

la cual sólo sería posible hasta la década de 1970. Pese a lo anterior, desde su fundación en 

la década de 1950, Siempre! desempeñó un papel importante ya que desafío los límites del 

"presidencialismo", las reglas no escritas de la censura de los medios y que formaron la 

esencia del partido político de la hegemonía. Hasta la aparición de La cultura en México, la 

prensa en cierta medida había abandonado el debate político y se enfocó a sólo informar, el 

motivo principal de esto fue la política represiva (que se notó desde mediados de la década 

de 1940) sobre la oposición. 

El hecho que marcó la pauta para la fundación del suplemento de Siempre!, La 

cultura en México ,fue que en el año de 1961 Fernando Benítez fue expulsado de Novedades 

por Rómulo O`Farril y Ramón Beteta, dueño y director respectivamente del diario, la razón 

del despido fue que Benítez quiso publicar artículos acerca de la Revolución Cubana y la 

Revolución China, lo que molesto a los propietarios. El despido de Benítez fue aprovechado 

por el director de la revista Siempre!, José Pagés Llergo, quien de inmediato lo invitó a 
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fundar el suplemento, La cultura en México. Benítez en compañía de su equipo, que 

renunció a Novedades, iniciaron su labor en Siempre! con José Emilio Pacheco como jefe de 

redacción. Así permaneció hasta 1971, año en que lo empezó a dirigir Carlos Monsiváis. 

 

Para Benítez, su trabajo no implicaba grandes sacrificios, al contrario, comenta él mismo: 

“El trabajo de director del suplemento es el más divertido y el menos fatigoso. Equivale a 

una tertulia del café o de las antiguas librerías donde los escritores amigos se reunían para 

charlar de temas literarios, de ellos mismos, de otros, de política y se entregaban a un 

reconfortante chismorreo” (Benítez, 1987). Como se puede notar, Benítez no sólo intentaba 

abordar temas sociales sino que además disfrutaba su trabajo. A pesar de la buena 

aceptación del público hacía la el suplemento cultural de Siempre!, no se puede dejar de 

mencionar que los orígenes de Siempre! no fueron mera casualidad sino que surgió como el 

resultado de las disputas entre el poder y la libre expresión.  

 

Aunado al despido de Benítez, los acontecimientos que en México estaban ocurriendo  

propiciaron la fundación del suplemento de Siempre!, ya que a finales de la década de 1950 

en el país se habían desatado una serie de huelgas que demandaban se dejara el régimen 

corporativista que se había impuesto sobre el trabajo, y que cada vez se hacía más visible. Es 

decir el régimen del PRI que se había y seguía sosteniendo en el discurso revolucionario y 

sus ideales  ya no estaba siendo del todo efectivo, y se notaba el abandono a esos ideales.   

En 1959, el triunfo de la Revolución Cubana sobre Batista vino a reforzar estas ideas 

y a poner a México en un contexto más amplio, mundial, dado que países latinoamericanos 

como Cuba recuperaban sus ideales izquierdistas y México más bien parecía girar 

abiertamente a la derecha.  

 

Siempre! y su suplemento vino a ser una manera de informar acerca de estos 

acontecimientos, un espacio para que los intelectuales – sobre todo de izquierda–  plasmaran 

su pensamiento,  de ahí su importancia, ya que los temas culturales no quedaron sólo en 

temas de arte, ciencia o literatura, sino que también los procesos sociales se tomaron como 

parte de la cultura, esto vino a enriquecer la visión que se tenía, hasta entonces de la cultura. 
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De acuerdo a la versión de Fernando Benítez a la salida de Novedades, en Siempre! las cosas 

cambiaron;  “Se imprimía en rotograbado, la imprenta estaba lejana y se encargaban de la 

edición José Hernández –Azorín– y José Emilio Pacheco”.  Vicente Rojo diseñaba las 

imágenes, respecto a él se refiere así: “Vicente no sólo era el ordenador del caos sino el que 

sugería la coherencia y la unidad del suplemento”. (Benítez, 1987)     

  

José Pagés Llergo, antes de fundar Siempre! colaboró durante algunos años en la revista 

Hoy, como ya se mencionó antes,  de la cual salió porque en 1953  publicó una fotografía  

que lo destituyó de su cargo.  La imagen mostraba a la hija, del ya entonces ex presidente, 

Miguel Alemán, Beatriz Alemán y a su esposo Carlos Girón Jr. en un centro nocturno de 

París, pero ese no fue el problema, el inconveniente  resultó ser que no sólo aparecía la joven 

pareja sino también una bailarina vestida escasamente con un ligero velo que le “cubría” el 

cuerpo, lo más escandaloso fue que Carlos Girón  la miraba sonriente, complacido, cosa 

contraria a lo que expresaba su esposa Beatriz. 

 

La fotografía sólo fue difundida por la revista Hoy, lo que habla de que las demás 

publicaciones  no pensaron nunca  en exponerla al público, pues para 1950 ya era más que 

sabido que había que mantener las buenas relaciones con el poder, eso implicaba no 

molestar a la familia del ex presidente Alemán (Montes, García: 2004). La publicación de 

esa fotografía costó a Pagés Llergo la llamada de atención y la condicionante de que de 

ahora en adelante consultaría con los editores o con los dueños de Hoy cada información que 

decidiera publicar, esta limitación no agrado a Llergo por lo que prefirió renunciar. E incluso 

hay indicios para asegurar   que la familia Alemán tuvo injerencia en el llamado de atención 

a Llergo, actitud que no resulta extraordinaria pues para ese tiempo la figura presidencial era 

intocable, al grado de  que  aunque Alemán ya no era presidente sí podía tener injerencia en 

cuestiones como estas. Este caso demuestra la importancia de la prensa para la clase política.  

 

Así pues los diarios continuaron siendo instrumentos inevitables para quienes aspiraban a 

tener alguna influencia en la vida política. Al renunciar Llergo a Hoy, también lo hizo gran 

parte de su equipo: Rosa Castro, Francisco Martínez de la vega, Rafael Solana, Antonio 

Arias Bernal, Gerardo de Isolbi, Antonio Rodríguez, Luís Gutiérrez y González. Finalmente  



 
112 

Llergo y su equipo sacaron al público Siempre!, para ser exactos fue el jueves 25 de junio de 

1953 cuando se funda la revista, apenas mes y medio después de la ruptura con Hoy, “La 

libertad como destino” fue el título de la editorial del primer número de la revista. Y: 

“exhibió en uno de sus primeros números […] la foto parisina. Su pie llevaba la siguiente 

pregunta: ¿Pero qué de malo tiene esta fotografía? Y terminaba con: “nuestros respetos a los 

esposos Girón” (Siempre! 25/06/1953: p. 7) 

 

La revista constaba de 74 páginas, es interesante notar  que en los créditos aparece las 

compañías o personajes que representaban a la revista en California (The Fidel company) o 

en Nueva York( Bonifacio Fernández Aldana) lo que habla de la importancia y los alcances 

de Siempre!, la cual sólo se publicaba  los jueves. Siempre! se caracterizó por ser crítica y 

plural. Fundado en 1962 el suplemento de la revista Siempre!, La cultura en México!, el 

diseño de este suplemento estuvo a cargo de Vicente Rojo, quien también estuvo a cargo del 

de México en la Cultura y que años más tarde elaboraría el del periódico La Jornada. 

Apenas Benítez salió de Novedades se integro al equipo de Siempre! e incluso  a su salida el 

entonces presidente de la república, Adolfo López Mateos le ofreció ayuda económica para 

esta publicación, la cual Benítez aceptó, recibiendo medio millón de pesos. (Olmos, 

1988:167:)  

 

No queda claro el porqué del ofrecimiento de López Mateos y como se verá a continuación 

la relación entre Siempre!  y López Mateos no era del todo buena. Pero sobretodo no queda 

claro porque si Benítez y su equipo eran considerados subversivos se les ofrece tal cantidad 

de dinero y más aún no queda claro el porqué la acepta, esto viene a contradecir el discurso 

de rebeldía que Benítez proclama.  

Mucho tuvo que ver la actitud de Llergo a este tipo de  sucesos, ya que si bien el consiguió 

entablar relaciones de intimidad con los poderosos y celebres, amigo cercano de políticos y 

artistas, también supo que éstas relaciones no condicionaban su labor periodística, es decir 

nunca deja de lado el ejercicio del pluralismo ideológico, ejercicio que quizás nunca fue tan 

radical ya que el gobierno en turno lo tolero, en fin, según Benítez: 
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 “Como director, Pagés [fue] excepcional. Intervino [en el suplemento] en muy escasas 

ocasiones, y casi siempre para recomendar materiales de amigos suyos…”. “Pagés nunca ocultó su 

adhesión básica al Sistema […] Y sin embargo, admitió que a la revista le eran indispensables los 

disidentes, con los que muy de vez en cuando estaba de acuerdo, pero cuyo derecho a existir 

defendió siempre.” (Monsiváis, 1989:49)  

 

La solidaridad de Llergo fue muy importante para la existencia de una prensa más libre y lo 

que él demostró - a través de sus esfuerzos por que ésta fuera posibles- , “[demostró] su 

amplio desprecio por las iras y los caprichos gubernamentales” lo que no le obstaculizó ser 

leal a sus amigos en el poder, pero  el interés que trascendió en su vida fue la  búsqueda de la 

libertad de expresión, interés que peso sobre sus amistades. 

Si en general Siempre! nació con un enfoque crítico, el suplemento no fue la 

excepción pues abordó decididamente temas sociales como el asesinato del líder agrario 

Rubén Jaramillo y su familia, reportaje realizado por Carlos Fuentes y que provocaría la 

ruptura con  el entonces presidente, Adolfo López Mateos. Más que reportaje lo que 

Siempre! hizo fue un homenaje al combatiente zapatista a manera del reclamo de justicia; 

“Carlos Fuentes, Víctor Flores Olea y León Roberto García escribieron sobre una visita al 

sitio del crimen. El licenciado López Mateos, a quien se atribuyo el crimen por omisión a 

comisión se sintió insultado con el número, o así lo hizo saber”. (Monsiváis, 1987:37)  

 

Las declaraciones que López Mateos hizo en torno a la publicación de este número  fueron 

alegando que “el dinero no se había dado para usarlo en denuncias políticas de corte 

subversivo” (Olmos, 1988. 193). Gracias a estas declaraciones José Pagés Llergo, director 

general de la revista, asumió, desde entonces, íntegramente los gastos del suplemento pues 

decidió que no aceptaría más apoyos gubernamentales, no mientras coartaran la libertad de 

expresión. Cabe mencionar que una de las fuentes de control más importante del gobierno 

para con las revistas y diarios fue a través del uso de recursos públicos para publicidad. Cada 

dependencia tenía dinero para relaciones públicas y pagaban por cada mención de cualquier 

cosa que tuviera que ver con un funcionario particular.  

El gobierno gastaba fuertes cantidades en sus anuncios por lo que entonces puede 

considerarse el anunciante más grande del país, incluso proveyendo ricos subsidios para la 

impresión de ediciones especiales. Tan fue así que la injerencia del régimen en los 
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periódicos no sólo se limitaba a generar noticias favorables, también se cercioraban que 

ciertos hechos no llegaran a ser publicados. 

A pesar de todo, con el número alusivo a Jaramillo en  La cultura en México, se marcó un 

nuevo rumbo crítico, como dice Olmos se dio una “politización de la cultura, ya no sujeta a 

los dogmas del realismo socialista ni a los chantajes sentimentales de la izquierda, entonces 

confinada en el partido Comunista y a versiones desviadas del cardenismo…” (Olmos, 

1988:193).   

 

A partir de este número el suplemento comenzó a fusionar, sin una jerarquización entre 

temas, los temas políticos con los culturales, protesta civil y crítica cultural, la Revolución 

Cubana centro de  convergencia a principios de los sesenta, las huelgas y los movimientos 

sociales encontraron cabida. Con Siempre! se da la politización de la cultura o más bien se 

toma como cultura los temas de interés nacional que afectan a la sociedad ya no sólo las 

Bellas Artes.  De algún modo el suplemento de Siempre! fue un espacio propicio para la 

opinión pública, entendida  ésta como un espacio autónomo donde las personas privadas 

hacen uso público de la razón, en el que la confrontación de opiniones se establece a partir 

de la igualdad entre los individuos.  

 

Fue justamente el 14 febrero de 1962 en el número 451 de Siempre! que se anuncia que 

dicha revista tendrá modificaciones y se incluirá el suplemento La cultura en México, en sus 

primeras páginas dice al respecto:  

 

“Este suplemento ofrecerá un panorama de todo lo que se realiza esencialmente en libros, 

música, artes plásticas, teatro, cine, ciencia en nuestro país y el mundo. Un conjunto de entrevistas, 

de grandes reportajes, crónicas y ensayos de las mejores plumas nacionales y extranjeros, completará 

este panorama en el que estableceremos un diálogo permanente no sólo entre los escritores y el 

público, sino entre los críticos y los creadores”. Continúa: “El primer número hará un balance de la 

cultura en México durante 1961 y entre los textos excepcionales que saldrán a la luz, incluirá un 

inédito de Alfonso Reyes sobre la muerte de su padre Bernardo Reyes que es un documento de 

insospechados alcances tanto para la literatura como para la historia nacionales. De este modo 

SIEMPRE! Reanuda la tradición de que México cuente con el mejor suplemento cultural del mundo 

de habla española” (editorial Siempre! p 4). 
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Al final de este número llama la atención la publicación de una parte del discurso de Fidel, 

ya que no hay que olvidar que por aquellas fechas la Revolución Cubana se hizo presente, el 

título reza “la segunda declaración de la Habana. Discurso de Fidel Castro” (Siempre! p 64) 

sobretodo  se denuncia  al imperialismo norteamericano y lo acusa de pretender “librar una 

guerra colonial [en contra] de los pueblos de América Latina” se tacha de agresivo al 

imperialismo norteamericano y se reclama la libertad de lo pueblo americanos, cuba se 

declara en contra de E.U. 

Ya en el número inaugural del suplemento La cultura en México, uno de los líderes 

sindicales más importantes de México, Vicente Lombardo Toledano, felicita a José Pagés 

Llergo por la creación del suplemento y le dice lo siguiente:   

 

“ ...este suplemento enriquecerá a SIEMPRE! […]. Porque la batalla esencial de nuestra 

época es la batalla de las ideas. Son éstas las que chocan primero que las armas en todos los periodos 

críticos de la historia, las que expresan las razones profundas de los antagonismos entre los 

individuos, las clases sociales y los países en distintos estadios de desarrollo. Sólo cuando se llega a 

la violencia enmudece transitoriamente el combate ideológico, para volver a surgir después de la 

lucha sangrienta,  trazando los caminos del porvenir inmediato y del futuro lejano” p 7 

 

Por su parte, José Pagés Llergo da  la bienvenida a Fernando Benítez y a su grupo de 

trabajo:  

  “ … SIEMPRE! Recibe en su hogar a un grupo de compañeros que desde las columnas de 

Novedades, y a lo largo de trece años, dieron a la cultura mexicana un nuevo rumbo y un nuevo 

aliento. Y sigue: “No es una simple coincidencia el hecho de que nuestras banderas cubran y 

proyecten desde hoy el esfuerzo y el espíritu de un grupo de profesionales que en nombre y en 

defensa de la libertad de expresión, abandonaron con Fernando Benítez el instrumento que pretendía 

coartara y limitar sus ideas. Porque SIEMPRE! Fue en su turno el fruto de una rebeldía semejante; 

porque SIEMPRE! no puede ser ajeno a ningún gesto que enaltezca nuestro oficio, ni puede 

traicionar el origen que le dió sustento, [por eso] es que recibe –orgullosos de su actitud, consciente 

de su impulso- a quienes vienen ahora a darnos con su renovado entusiasmo, horizontes más 

amplios, metas más concretas. Bienvenidos a este hogar que quiere ser la playa de todos los 

náufragos que han librado, bajo el signo de la adversidad, la gran batalla por la libertades del 

hombre” (La cultura en México, 1: 1962) 
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Como se puede notar este discurso de bienvenida sugiere que por ser unos “rebeldes”  

estos intelectuales han sido marginados y se les ha coartado el derecho a la libre expresión, 

habrá que dimensionar más justamente esta postura, mientras tanto continuemos con el 

discurso de bienvenida. Benítez hace lo propio, agradece a Llergo el apoyo y dice lo 

siguiente:  

 […] estamos aquí después de un breve y forzado silencio, debido a un milagro de la 

amistad, a un interés  y a una solidaridad intelectual de la que no hay muchos antecedentes en la 

historia de la cultura patria. [el hecho] que hayamos encontrado refugio en SIEMPRE! No es, en 

modo alguno, un hecho fortuito. Esta revista, asilo tradicional de perseguidos, lejos de constituir un 

refugio del sectarismo, un coto cerrado, una manifestación de ciertos interese, demuestra, en una 

hora difícil para la convivencia humana que en sus páginas pueden tener cabida y resonancia, las 

voces más dispares, los criterios más encontrados, las ideas juzgadas como irreconciliables, porque 

una Nación es en sí misma una pluralidad…. […] Ofreceremos […]documentos que recojan las 

preocupaciones, las ideas de nuestro tiempo, la lucha interna que libran pensadores, artistas y 

científicos tratando de formar un mundo más racional, más libre, menos injusto y angustiado.. 

 

 Este discurso de bienvenida pretende resaltar la marginalidad en la que se encuentra 

el suplemento y su equipo, aunque sería conveniente preguntarse si  en realidad dicha 

marginalidad es tal o sólo es parte del discurso. Al pie de página del suplemento desde ahora 

apareció así: Director general: José Pagés Llergo Director: Fernando Benítez jefe de 

Redacción: Gastón García Cantú Director Artisitco: Vicente Rojo. Según Monsiváis, no fue 

coincidencia que Benítez llegara a Siempre!, pues la revista “constituyó un insólito espacio 

crítico, ante una prensa dominada por la venalidad, la estúpidez, la cursilería y el 

conformismo. En Siempre! [se] representaban las posiciones de izquierda…” (Olmos, 1988: 

169). 

 

En Siempre! Paco Martínez de la Vega, Antonio Rodríguez, José Alvarado, Renato Leduc, 

Alberto Domingo representaban las posiciones de izquierda, mientras que Vicente 

Lombardo Toledano mantenía una especie de stalinismo priísta, y Roberto Blanco Moheno 

fue el autor más criticado y leído:  “en Siempre!  el periodismo de opinión conoció un 

clímax. Cerradas las vías de la discusión política en la sociedad civil, apaciguado el diarismo 
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gracias a dádivas e intimidaciones, Siempre! y Política […] resultaron las excepciones 

meritorias” (Monsiváis, 1987:37) 

 

En La cultura en México Benítez retomó su visión antropológica de la cultura, pues 

consideraba que no podía desligarse de los cambios políticos y sociales del mundo y 

quedarse sólo con la parte estética, divertida, y académica de  la cultura. Algunos de los 

colaboradores en Siempre! fueron: Juan García Ponce que se especializó en la ensayística 

promoviendo por medio de ésta a la pintura (Cuevas, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo). Él 

también presentó por primera vez a un sector muy importante de la literatura en alemán a 

autores como: Thomas Mann o Hermann Broch y otros autores de la literatura francesa. El 

de García Ponce” fue un punto de vista elocuente, sumamente crítico, singular”.  

Juan Vicente Melo hizo crítica musical, José de la Colina colaboró con ensayos, críticas 

bibliográficas, cinematográficas y traducciones. Elena Poniatowska en esta etapa desarrolló 

un trabajo distinto, “donde ya se desplegaba su magistral lirismo…”, Sergio Pitol entregó 

notas y traducciones del inglés, francés e incluso del polaco, Augusto Monterroso colaboró 

con sus ensayos, fabulas y “textos inclasificables” (Monsiváis, 1987:39). 

 

También colaboraron Jorge Ibargüengoitia,  Inés Arredondo, Pablo González Casanova, 

Rolando Cordero, Carlos Pereyra quienes participaban a través de ensayos, reseñas y críticas 

e incluso traducciones de artículos extranjeros. Así es como desde el suplemento de El 

Nacional hasta Siempre! se fue conformando una nueva generación de intelectuales. Con 

Benítez al frente poco a poco se abrieron espacios a la cultura, en tanto hecho artístico y 

social, se intentó asumir un real compromiso del intelectual con su tiempo. 

La cultura en México, de algún modo batalló contra el nacionalismo aturdido, y ya sin 

contexto social que lo sustentara, “que defendía malas razones causas inobjetables, y quería 

convertir las autopromociones en lealtades ideológicas…” (Monsiváis, 1987:37). Benítez 

apoyo ésta crítica a los excesos nacionalistas pese a que su formación era profundamente 

nacionalista. Como nos dice Carlos Monsiváis: 

 “ Se reivindicó  un derecho: el del escritor y el artista como noticia, lo que niega el fúnebre 

ninguneo que deposita toda la atención en los pies de los futbolistas, la agilidad de los toreros, el 

puño de los boxeadores, el rostro de las estrellas y el sacrificio marmóreo del poder. Los sesenta 
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revelaron el rechazo del anonimato como el precio correspondiente al trabajo artístico o intelectual”. 

(Monsiváis, 1987:39)  

En el afán por rechazar ese nacionalismo empecinado, en el suplemento de Siempre! se 

aposto a las reseñas y ensayos de escritores europeos y estadounidenses –como Sartre,  

Lewis, Goytisolo– se trató de dar una imagen de estar al día de lo que se publicaba en esos 

países, lamentablemente la internacionalidad de los suplementos sólo se limito a algunos 

países en especifico: París, Nueva York, Moscú y Barcelona. Como es notorio, en  esta etapa 

de los suplementos, en la primera mitad de la década de los 60´s hay una disyuntiva entre 

nacionalismo y universalismo (Vanden, 90: 1989) aunque se dio preferencia al 

universalismo, mejor dicho, que este universalismo no se cuestionaba o discutía por ninguno 

de los colaboradores de los suplementos.  

 

Pero también se podría ver desde la perspectiva de que este grupo de intelectuales rechazaba 

al nacionalismo oficial para dar paso a un nacionalismo disidente (Vanden, 90: 1989) el cual 

proclamaban y que más que glorificar lo mexicano intenta “entenderlo y exaltar sus 

valores”, éste es “según su ideología, el único nacionalismo que no traba su meta de llegar a 

ser contemporáneo de todos los hombres” (Vanden, 92: 1989) y que a la vez conciliaba con 

la idea de universalidad que tenían. A estas alturas de la existencia de los suplementos 

culturales las influencias culturales externas eran muy importantes para quienes escribían en 

ellos, hacer caso omiso de las otras tradiciones culturales era aislarse del mundo por lo que 

de algún modo a través de los suplementos se intenta salvaguardar los valores mexicanos de 

la agresión del país vecino, Estados Unidos. O como declararía Carlos Fuentes en uno de sus 

artículos: “abrir a la conciencia, a largo plazo, una serie de puertas y ventanas” (La cultura 

en México, 14: 1962)  

 

Pero volviendo a la cuestión de en qué medida el discurso  que pregona el 

suplemento es marginado o limitado en sus funciones por el orden establecido sería justo 

ponerlo en perspectiva: por una parte, en los suplementos (de El Nacional, Novedades y el 

de Siempre!) no se hace mención a la revista o periódico al que pertenece, lo que hace 

suponer que, o el suplemento es independiente o que la revista/periódico no tenían la misma 

ideología. Por otra parte “un equipo que se proclama constantemente izquierdista, 
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antiimperialista y anticapitalista era financiado por los grandes capitalistas de Novedades y 

Siempre!...” (Vanden, 1989: 49) como los O’ Farril. 

 

Por otro lado, la marginalidad o rebeldía, de la cual dicen ser sujetos quienes 

escriben en los suplementos, resulta ser una manera de legitimar ciertas ideologías, quizá por 

eso constantemente se recuerda en los suplementos la censura a la libertad de expresión y en 

general a los medios masivos de comunicación, y quizá por eso también éstos intelectuales 

no se conforman con reseñar los temas culturales  o los movimientos sociales sino que 

toman partido en el debate de acuerdo a sus ideales izquierdistas y se unen a causas 

comunes. Por ejemplo, cuando en 1963 Ernesto Sábato es encarcelado en Argentina La 

cultura en México se solidariza con la causa y en sus páginas se exige la libertad de Sábato, 

(La cultura en México, 67:1963) o cuando se solidarizan con las problemáticas de Cuba o 

Vietnam. 

 

2.1 La crítica social en  La cultura en México 

 

Desde los primeros números de La cultura en México, a cargo de Benítez, se dio cabida a 

aquellos textos que recogieran las preocupaciones e ideas de vanguardia tanto de México 

como de América Latina y Europa. Por ejemplo  en el número 17 del suplemento se toca el 

tema de “La Nueva China” (La cultura en México, 17: 1962), China que entonces construía 

el socialismo estando al frente Mao Tsetung, al frente de la lucha  de un  pueblo: 

 “[…] que lucha a brazo partido por liquidar tres mil años de ignorancia, de miseria, de 

esclavitud […] Una revolución que parecía abarcarlo todo: trabajo, familia, cultura, política, arte, 

esperanza y ambiciones del pueblo más numeroso de la tierra. […] Eso era China: el país de la 

epopeya y el trabajo. Un país que sabe que cada paso adelante, que cada progreso, que cada 

conquista lo aleja un poco más de su terrible pasado de miseria”(La cultura en México,  17: 1962) así 

lo expresa el articulo. 

 

 Estas palabras denotan el nacimiento de una China que busca ante todo ser libre, que desde 

1949 no había soñado y trabajado por eso, fecha en que Mao Tsetung afirmaba que: 

“…cuando el futuro de China se encuentre en manos del propio pueblo, inundará a la tierra 

con su brillante luz… y edificará una república democrático-popular  nueva, poderosa y 
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próspera, digna de ese nombre”. Nadie hubiera, entonces, apostado a que esto se convirtiera 

en realidad e incluso E.U no veía posible ni siquiera resolver el problema del hambre en 

China. 

 

El número veintiuno del suplemento aborda el tema de la “vida y muerte de Rubén 

Jaramillo” en el que se ahonda en cómo fue que mataron en Morelos a Jaramillo, líder 

campesino que luchaba por que éstos conservaran sus tierras a causa de esto fue perseguido. 

El asesinato de Jaramillo, junto con el de su esposa, fue el 23 de mayo de 1962 y el número 

dedicado a este tema tiene fecha de 11 de julio de 1962. Benítez, León Roberto García, de  

sus colaboradores llegan hasta la tierra de Jaramillo para profundizar en cómo siguen las 

cosas después de su muerte, ahí charlan con un campesino que luchó a lado de Jaramillo el 

cual expresa  muy a su manera cómo entiende lo que pasa y dice lo siguiente: 

“Ahora dicen en el gobierno que dizque somos comunistas. Puede que a lo mejor lo somos; 

si pedir tierras y pedir que dejen de robarnos es ser comunistas, a lo mejor lo somos”.  Éste 

campesino explica que la lucha es sobre todo por el ingenio azucarero, “Zacatepec”.  

 

Ingenio fundado en la etapa cardenista en beneficio de los campesinos, lugar donde los 

campesinos comercializaban su caña pero donde no se les pagaba lo justo, situación que 

explicaba así: “es un puro robar, la tiene muy bien armada; en la báscula nos mochan el 

peso. Nosotros sabemos lo que llevamos; pero allá la pesa de Zacatepec, dice otro número 

[…] eso nos baja el precio de la caña […] no sabemos cómo andan las cuentas, ni cómo 

andan nuestros alcances” (La cultura en México, 21:1962) también comenta el campesino 

que pese a todo Jaramillo siempre andaba pidiendo calma “…Muchas veces quizo hablar 

con el Presidente de la República. Le dijeron que fuera; fuimos, pero ya en Palacio Nacional, 

no dejaron entrar al difunto Jaramillo”. 

 

Sin embargo nunca se hicieron caso a sus peticiones, y no queda claro quiénes fueron los 

culpables de su muerte pero en Morelos los campesinos saben que: “…lo mataron todos los 

que tienen poder, los que son ricos y quieren todo para ellos sin importarles nada ni nadie” 

(La cultura en México, 21:1962). Mataron no sólo a Jaramillo sino también a su esposa 

estando embarazada, además de sus hermanos e hijos; en total cinco Jaramillos.  
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 O el número veinticinco del suplemento que habla de la Revolución Cubana, revolución que 

le permitirá al pueblo cubano “ser y hacer lo que realmente desea ser y hacer” (La cultura en 

México, 25:1962). Cuba transitaba, en el periodo de 1953 a 1962, por el camino que su 

pueblo quería seguir, en dónde la educación del pueblo era la base que sostendría esta nueva 

Cuba, que con el talento de los artistas cubanos lo lograría, en esta etapa floreció la 

arquitectura, la pintura, el teatro, cine, los libros se editaban en grandes cantidades y todo 

con un sentido nacionalista. Una Cuba que descubría su identidad que había estado 

enajenada por Norteamérica durante mucho tiempo.  

  

En especial el tema cubano denota el interés que en los suplementos se dio a los conflictos 

sociales, además la insistencia ó el interés por los pueblos latinoamericanos, por ejemplo 

Elena Poniatowska en más de una de sus entrevistas hace referencia a Cuba ya sea cuando 

dialoga con Silva Herzog (La cultura en México, 40:1962) o con Fernández Retamar (La 

cultura en México, 239: 1966), puede ser que una de las razones por las que el equipo da tal 

importancia al caso cubano  sea la postura antiimperialista que este país manifiesta. Postura 

con la que el quipo de redacción concuerda, y se ve a cuba como un ejemplo a seguir, de que 

en México algún día se de, como en Cuba, la absoluta libertad de expresión artística, a decir 

de Benítez:  

“La originalidad de Cuba en medio de un conjunto de naciones socialistas ha consistido 

precisamente en que Fidel nunca ha intentado ejercer un control sectario sobre la cultura, ni en 

decirles a los escritores lo que deben escribir, o a los pintores lo que deben pintar…” (La cultura en 

México, 113:1964). 

 

Precisamente en el suplemento  no se evita el debate de la transformación revolucionaria, al 

mismo tiempo, la revista elogió propias tradiciones liberales de México (Zolov, 2007:3).Este 

fue un período en el que la frase"¡Cuba sí, yanquis no!" hizo eco y al mismo tiempo fue 

contrarrestada desde los púlpitos  de la Iglesia con "¡Sí Cristianismo, comunismo no!". Estos 

hechos ponían a México en una situación difícil, siendo que gran parte de los pensadores 

mexicanos comulgaban con el comunismo pero esta ideología no agradaba para nada al tan 

cercano país de Estados Unidos, por lo que la revista Siempre! vino a representar  una 

amenaza para ese país, pese a esta percepción, como dice Eric Zolov: “…[Siempre! fue] un 
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vehículo para la educación las clases medias urbanas, estudiantes, e intelectuales para 

expresar su apoyo a las tradiciones progresistas del nacionalismo revolucionario mexicano, 

especialmente en relación con los con los Estados Unidos” (Zolov, 2007: 3). 

 

Todos estos artículos dan la impresión de intelectuales  comprometidos con su sociedad, 

noción que es aceptada por todos los que laboraban en los suplementos pero que no todos 

asumían, básicamente se la adjudicaban los que guiaban el suplemento, es decir, Benítez, 

Fuentes, Poniatowka, Flores Olea. Como bien lo nota Vanden Bergue: “se autotorgaron la 

responsabilidad de ser conciencia de su época y como tal propugnan en todos los ámbitos su 

ideal supremo: la libertad” (Vanden, 112:1989) 

Como se puede notar los temas que se tratan en Siempre!  ya no son sólo aspectos aislados al 

común de la sociedad sino de problemas que la afectan e incluso de lo que sucede en 

América Latina, como dice Monsiváis: “ El merito de La cultura en México,[fue] la fusión 

de la protesta civil y [la] crítica cultural” (Olmos, 1988: 175).   La cultura en México, con 

Benítez, inició la búsqueda por reflejar, a través del suplemento, los aspectos políticos y 

culturales más importantes de la época aunado esto a la disposición de los colaboradores, 

quienes pusieron su empeño para no sólo comentar los temas sino hacer críticas que 

ayudaran a pensar sobre los acontecimientos que ocurrían en México y sus países vecinos.  

 

Los colaboradores se alternaban y en ocasiones participaban y en otras no daban cabida a 

otros colaboradores, por ejemplo: Juan García Ponce algunas ocasiones hace referencia a la 

literatura alemana, Juan Vicente Malo se especializó en la crítica musical, Jorge 

Ibargüengoitia  publicó crónicas y críticas teatrales, otros como José de la Colina, Isabel 

Fraire o Huberto Batis escribieron ensayos, críticas bibliográficas, cinematográficas e 

incluso algunas traducciones  de artículos extranjeros. 

 

Lo más importante es el sentido que se le dio a estos artículos, pues la preocupación por los 

problemas de México y de  la política internacional que fueron tomados como parte 

fundamental de la cultura.  Es decir se hablo de la cultura como un todo, desde las 

manifestaciones artísticas hasta los movimientos sociales, como lo expresa Benítez:   “la 

política, así como mis zapatos, la comida, o el modo de vestir; es parte fundamental de la 
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cultura” (Olmos, 1988: 178), la cultura es “…las bellas artes, pero también los problemas de 

la nación, sus conocimientos, su estudio y difusión…” (Estrada, 1991: 14)  

 

La calidad de La cultura en México fue tal que para la década de 1970 se afianzaba como un 

espacio importante de crítica y reflexión sobre el diario acontecer nacional e internacional. 

Pero fue justamente en esta década -específicamente en 1972- que Benítez se retiro 

definitivamente de la dirección del suplemento y en el cargo se quedo Carlos Monsiváis que 

se mantuvo hasta 1987. 

En definitiva,  la existencia de  La cultura en México fue importante por su  insistencia en la 

idea de que la cultura no era campo de minorías y aún más porque incorporó la crítica 

política a lo cultural, demostrando que ambos temas no son antagónicos. E incluso porque 

intento acercar la cultura con una expresión sencilla y comprensible, sin academicismos, 

intentando en lo posible evitar la terminología científica, priorizando hacer una crítica  de 

los eventos culturales en el lenguaje de todos.  

 

 La consigna política del suplemento fue rechazar el autoritarismo, la consigna cultural fue 

crear y fomentar actitudes libres. Porque hablar de revisión política es también 

inevitablemente cultural, porque en este caso las preocupaciones políticas y sociales no 

fueron ajenas al arte ya que  éste a su vez se nutrió de éstas realidades. 

El suplemento de Siempre !La cultura en México fue un escaparate, un medio de informar 

por medio de la palabra escrita, haciendo de la cultura sino un todo si incluyendo otros 

aspectos relevantes, y en palabras de Benítez: 

 

“[…] a partir de Siempre! nunca hubo censuras, pero tampoco estímulos. Los suplementos 

son un apéndice de los diarios, una especie de conciencia, fuera del trajín cotidiano. Debemos alentar 

siempre grandes proyectos a sabiendas de que la realidad los irá mutilando de manera irremediable. 

Cuando las posiciones personales se sobreponen al interés superior de una publicación sobrevienen 

rupturas que la empobrecen y la deterioran” (Benítez, 1987: 9) 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que los debates que se construyen y difunden a través de la 

prensa ocupan un lugar central en la construcción de la legitimidad política, pues expresan 

una disposición general (en este caso la de quienes escriben en el suplemento) pero no la 
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voluntad general. Y  el suplemento de Siempre! logró esto gracias a que no fue censurado 

del todo, ya que al censurar se elimina la posibilidad de confrontar opiniones y por ende 

propiciar la opinión pública. Por lo tanto, en general los suplementos culturales han 

difundido la imagen de la nación a partir de una historia, una cultura, una perspectiva y unas 

costumbres nacionales, ya por medio de la prensa ilustrada o incluso sólo por la prensa 

escrita, fueron elementos que trazaron la imagen de un imaginario social, la idea de una 

comunidad nacional distinta y diferenciada de las demás. 

 

3. Los Intelectuales de los suplementos 

Es importante dilucidar qué tipo de sujetos fueron quienes escribían en los suplementos 

culturales, a primera vista se puede advertir que los personajes que hicieron posibles los 

suplementos hacían un ejercicio responsable de la crítica contribuyendo a la formación de la 

opinión pública. Pese a la postura crítica que los intelectuales tuvieran para analizar los 

problemas nacionales  en la empresa periodística, porque finalmente siempre ha sido eso una 

empresa ante todo un negocio, más de una vez se notó la tensión existente entre contenido, 

crítica  y permanencia.         Pero más 

allá de los intereses editorialistas se encuentran los intereses que se formaron alrededor de 

los suplementos culturales ya que debido al auge que tuvieron en el siglo XX se considero a 

quienes colaboraban en ellos como elite intelectual y habría que preguntarse si ¿los 

suplementos sirvieron para que un grupo de intelectuales detentaran el poder sobre la 

cultura?. La respuesta no podría ser un no o un si rotundo, más bien pareciera como si 

hubiese sido necesario la formación de estos grupos de intelectuales para dar impulso a la 

difusión cultural (cultural ya en su definición artística o antropológica porque de algún modo 

se impulsaron las dos). 

 

En su momento los suplementos culturales fueron los espacios con los que contaron los 

intelectuales para entrar en contacto con la sociedad y para que no sólo una ideología se 

impusiera.  Determinar qué grupo de intelectuales colaboraron en los suplementos es, 

también, dilucidar quienes producían y daban valor de cultura a ciertas manifestaciones del 

ser humano, este grupo debió ser lo suficientemente influyente como para imponer visiones 

acerca de lo que se consideraba cultura y que no. Y tal vez por el peso que como figuras 
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intelectuales adquirieron,  se pudieron, o al menos así lo creyeron, adjudicar el derecho a 

tomar una actitud libertadora la que a la vez les permitió declarase como los que sabían que 

era justo y lo que no, lo que estaba bien o mal, tanto en aspectos artísticos como sociales.   

 

Esta actitud viene a contradecir todo el discurso que pretendían validar al proclamarse 

plurales, siendo que finalmente monopolizaban y dictaban las reglas de lo cultural, pero a la 

vez está actitud (si puede llamársele crítica) es la que hizo viable la existencia de la 

intelectualidad como un grupo inconforme que hace lo posible por buscar, a través de la 

escritura, la “verdad” para llegar a ser libres. Al respecto se puede decir que su ideología no 

era del todo clara, se declaraban izquierdistas por lo que sus postulaciones se dirigen más en 

un sentido que los compromete a causas sociales, como la Revolución Cubana, que a valores 

artísticos: “La intelectualidad que se expresa en los suplementos está convencida de su 

gremio […] piensa que su arte sirve para concientizar al lector y que su propia actitud puede 

redimir” (Vanden, 116, 1989)  

 

Pese a que se inclinaban por la defensa de los movimientos sociales, su ideología no siempre 

fue tan definida ya que en determinados momentos, sobre todo a finales de los sesenta, ya no 

se revelan tan reaccionarios. Al respecto y siguiendo a Lomnitz, (quien nos da una visión 

más reciente de la intelectualidad mexicana) para él los intelectuales no han representado 

factores importantes de cambio en la vida de México, él piensa que si los intelectuales 

hubieran hecho algo para ayudar a la transición a la democracia habrían cumplido con su 

función social, dice al respecto: “[…] no siento que haya muchas figuras intelectuales en 

México que hayan desempeñado un papel demasiado importante en el proceso de 

democratización, justamente porque algunos de estos grupos estaban reconformándose para 

el proceso de privatización, para quedar bien colocados[…]” (Gómez, 1999: 47) 

 

Sin duda los intelectuales fueron en esta etapa de la vida cultural mexicana, un segmento 

polémico pues al querer marcar una línea con el sistema establecido se avocan a 

desprestigiarlo sin darse cuenta de que: “[…] lo más contradictorio es que la mayoría de 

[ellos] tienen está actitud y adoptan está posición en el interior del sistema: el 

“establishment" es su doble fuente de ingresos, al criticarlo el intelectual gana prestigio, al 
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trabajar para él, recibe un salario directo como empleado o burócrata” (Vanden, 116. 1989) 

Es decir,  los intelectuales utilizan los medios del “establishment” para comunicarse y por 

supuesto que éste resulta ser un buen conducto para  manifestar inconformidad. 

 Pero más allá de si actúan de acuerdo a su ideología y cómo lo manifiestan pareciera 

que la pelea es por establecer (como ya se dijo anteriormente) que está bien y que está mal, 

inclinándose por lo novedoso en detrimento de las viejas tradiciones, ya sean en la literatura, 

pintura, etc. 

 

3.1 Los intelectuales de los suplementos: ¿una mafia? 

Los colaboradores de los suplementos, desde los que participaron en el diario El Nacional, 

El Novedades y Siempre!, fueron objeto de críticas por su labor, ya que desde el comienzo el 

grupo que inició junto con Benítez la publicación de suplementos fue constituido, en gran 

parte, por los mismos integrantes. Pero fue, sobre todo, a partir de 1965, más o menos, que 

al grupo de Benítez y a él se les tacho conformar una mafia. Quienes les atribuían este mote 

fueron principalmente personajes “ajenos a cualquier poder de decisión sobre la 

normatividad artística del momento” (Vanden, 1989: 21)  

Para Benítez la razón del porque fueron considerados una mafia fue “por rechazar a los muy 

mediocres nos ganamos la calificación de ser una mafia a pesar de que pecamos de una 

manga muy ancha” (Benítez, 1987). 

 

Las características que a este grupo de intelectuales se les puede atribuir, agrandes rasgos 

son: considerarse  los mejores y que formaban un grupo variado, abierto, honesto y eficaz, o 

lo que es lo mismo denotan una superioridad intelectual. Si bien en los suplementos si hubo 

una actitud incluyente también cierto es que los que colaboraban en ellos también 

conformaban un círculo de amistades. Por su parte estos intelectuales nunca aceptaron que 

las cosas fueran así, sino al contrario se describían a sí mismos como un equipo no cerrado y 

para nada exclusivo, como nos dice Vanden: “Las cualidades que el grupo se atribuye: alta 

calidad intelectual y periodística, pluralismo ideológico, apertura hacia nuevas aportaciones 

de intelectuales desconocidos…” (Vanden, 1989: 23) 
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En ese sentido, y quizá en detrimento de lo que los intelectuales proclamaban, la 

intelectualidad mexicana de mediados del siglo XX también se erigió como un coto cerrado, 

que por ende tenía ciertos intereses. La respuesta de los intelectuales hacia estos ataques fue 

a través de artículos que aparecían en los mismos suplementos, esto sucedió con más 

frecuencia a partir de 1965 (ya que anteriormente en El Nacional o El Novedades aun no son 

considerados como una mafia)  los títulos de estos artículos expresan cierto tono de burla. 

Por ejemplo uno se tituló “La mafia encuentra la mafia” (La cultura en México, 183:1965) o 

“Lo que la mafia se llevo” (La cultura en México, 189:1965).  

 

Si desde fuera los integrantes de las editoriales de los suplementos culturales son vistos 

como una mafia entonces se puede hablar de que el ambiente cultural mexicano de esta 

época fue monopolizado por intelectuales como: Flores Olea, Benítez, Juan Vicente Melo, 

Carballo, Batis, González Casanova, Chumacero, Poniatowska o Monsiváis entre otros. 

Si, puede verse a este grupo de intelectuales como un monopolio, una mafia, pero también 

podría ser “objetivamente inexistente, existiría como entidad ficticia creada desde una 

posición de inferioridad cultural” (Vanden, 1989: 29)  

Inferioridad cultural representada por los escritores o intelectuales que no tuvieron 

cabida en los suplementos, que según Vanden son, en su mayoría, de origen provinciano, lo 

que lleva a la deducción de que esa mafia fue exclusivamente un monopolio capitalino. Tan 

fue así que los integrantes de esta mafia se autopromocionaban los unos a los otros, en 

ocasión de que alguno de ellos sacara un nuevo libro los otros, sus compañeros, se 

encargaban de difundirlo, se hacían propaganda mutua. 

A pesar de referirse como un grupo marginal, los intelectuales de los suplementos no 

estaban tan marginados como se decía: “ [estos intelectuales] también formaban parte de la 

redacción de otras publicaciones culturales importantes[…] como la Revista Mexicana de 

Literatura, Cuadernos del Viento,[…] en la Revista de Bellas Artes o la Revista de la 

Universidad de México” (Vanden, 1989: 50). 
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Conclusiones  

 

A continuación se presentan algunas de las conclusiones a las que se han podido llegar al 

término de este examen  en torno a los suplementos culturales mexicanos. 

 Los suplementos culturales dieron significado a una parte de la cultura mexicana a 

mediados del siglo XX, fueron el método por el los diarios establecieron su versión de la 

cultura, así la representaron y difundieron. Se puede decir que fue una versión casi 

exclusivamente literaria por el predominio de textos en ese sentido, ya que las menos de las 

veces en los suplementos se habló de otro tema, no por lo menos en los primeros 

suplementos – los de El Nacional o Novedades– se hizo de la cultura, de su cultura, un valor 

delimitado por lo que se publicaba  en los suplementos, y por supuesto, también por lo que 

se excluía, por supuesto también se podría caracterizar lo que  los suplementos consideraron 

como cultura a partir de lo que no mencionan, de los temas que no tratan, como las 

manifestaciones populares que en contadas ocasiones ocupan un lugar en las páginas de los 

suplementos. 

 

Desde la visión de la representación sería justo decir que en el caso de los suplementos, 

éstos adquirieron sentido gracias a los intelectuales que los hicieron posibles y que a la vez 

les otorgaron inteligibilidad. Por otro lado, es interesante notar que los colaboradores de los 

suplementos culturales no aplicaban del todo la ideología política que pregonaban, además 

de que no eran  perseguidos, como ellos mismos decían, ya que se puede hablar de que 

tenían cierto poder en el campo cultural de la época. Tan es así que en la actualidad algunos 

de estos intelectuales son considerados íconos  importantes de la vida cultural mexicana, 

como dice Vanden Berghe, “monopolizaron parte de los instrumentos de canonización 

artística” y coexistieron junto al orden establecido por el Estado, con libertades limitadas 

pero por lo cual no dejaron de hacer su labor. Asunto distinto fue si los intelectuales llevaron 

a cabo dicha labor de  acuerdo a los ideales que proclamaban. 

 

Esta coexistencia del Estado mexicano con los intelectuales de los suplementos fue posible 

en la medida en que se articulaban las relaciones desiguales de poder, pues es notable que 

hubo discrepancias en torno a lo que se decía en los suplementos, las constantes  recesiones 
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de la labor periodística de las que fue objeto Fernando Benítez es un buen ejemplo. Dicha 

articulación entre estado e intelectuales se inscribió en el entendido de que la cultura crea 

sentido, por eso el régimen en ocasiones permitía y toleraba los comentarios vertidos en los 

suplementos, pero en otras ocasiones, cuando se rebasaban las convenciones 

gubernamentales, venía la censura al diario en cuestión, ya que esto significaba que los 

límites de  lo  que era posible pensar, decir o hacer se habían rebasado.   A pesar de la 

censura hacia los suplementos, no existía una política cultural emitida por el Estado que 

delimitara o dirigiera la labor intelectual en éstas publicaciones.  Al parecer ha sido una 

constante del Estado mexicano el no concretar políticas culturales que definan los temas o 

practicas referentes a la cultura, no por o menos para el periodo estudiado en este escrito. 

 

Es importante hacer notar que gran parte del equipo  que colaboró en  estas publicaciones 

fue el mismo, y aunque al inicio (con el suplemento de El Nacional) su ideología no estaba 

del todo definida al paso del tiempo se comprometerán con causas concretas, sobre todo en 

el caso del suplemento de Siempre! en donde el tema guía fue el antiimperialismo, de hecho 

el mismo Benítez y otros colaboradores se dicen parte de una nueva izquierda en México, 

izquierda que solía solidarizarse con los pueblos tercermundistas y latinoamericanos.  ¿Pero 

qué tanto se cumplía con esta postura izquierdista? A decir verdad más que ser izquierdistas, 

éstos intelectuales buscan afianzarse en una posición desde la cual pudieran  hacer o tener 

derecho a la  crítica sin ser objeto de ella, por lo que se puede concluir que no hay una 

ideología consecuente ya que su pensamiento político en el fondo no es explotado pues el 

único tema que en este sentido es profundamente tocado es la libertad de expresión. 

 

Los intelectuales al parecer se proclaman como interlocutores de la sociedad, sin expresarlo  

abiertamente, se adjudican el papel de consciencia social con el afán de que la misma 

sociedad se apropie del discurso que proclaman. Discurso que finalmente resulta ser 

institucional y que de algún modo conlleva  una relación de dominación al influir en lo que 

se piensa y pensó acerca de la cultura. Pues como apunta  Lomnitz, al referirse a la tribuna 

desde donde los intelectuales emiten su discurso, es decir: “La opinión pública adquiere en 

sí misma una cierta teatralidad porque como tiene la necesidad de representar a aquellos que 
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no pueden representarse a sí mismos […][entonces] los intelectuales se piensan como 

potenciales representantes de esas masas…” (Gómez, 1999: 49)  

 

 Se puede decir que el discurso de “apertura”  con el que los suplementos – sobre todo en 

Siempre! – se estereotipan  hace ver a sus integrantes como una facción abierta, tanto en 

aspectos políticos como en lo referente a pretender ser autoconciencia de su tiempo, esto 

último como se pudo notar realmente no resulto ser así  pues dichos intelectuales no estaban 

tan marginados como ellos mismos decían lo cual queda de manifiesto en que su influencia 

se ejercía desde instituciones importantes, los suplementos. Es decir, los suplementos y los 

intelectuales colaboradores de éstos se confirieron el derecho a significar la cultura y por 

ende a declarar que temas  pertenecían a esta. Pese a lo anterior no se puede considerar a 

éstos intelectuales como auténticos interlocutores de la sociedad. 

 

Por otro lado, el material historiográfico que se encontró entorno a los suplementos 

culturales (lo que se ha escrito de éstos) se refieren a ellos, la mayoría de las veces, en un 

tono que los ensalza sobre todo se celebra que los intelectuales que colaboraron en dichas 

publicaciones lucharan por darle un lugar a la cultura.  La mayoría de los autores de estos 

materiales reiteran la pasión que en todo momento demostró Benítez al no dejarse acallar al 

ser suspendido de su labor periodística primero de El Nacional, luego de Novedades y (los 

pocos que hablan del suplemento de la revista Siempre!) consideran que con La cultura en 

México se dió la transformación de los temas culturales, dando cabida a una gama más 

amplia de contenidos. 

 

Al respecto del suplemento de Siempre! es interesante notar que pese a ser el que más aporto 

a una noción profunda de cultura sea el menos estudiado, de hecho sólo se encontró un 

estudio acerca de éste. A diferencia de lo que dicen los demás autores que escriben acerca de 

El Nacional y Novedades la autora que contempla al suplemento de Siempre! le hace críticas 

y no lo glorifica, no  en demasía, pues se mide al hablar de los intelectuales situándolos en 

una postura un tanto neutral al estar éstos del lado institucional que emite el suplemento pero 

a la vez intentando ser portavoz de la sociedad de la que son parte. 
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De hecho la mayor parte de la información encontrada y utilizada para el caso de este 

trabajo, en torno a los suplementos culturales, proviene de tesis tanto de licenciatura 

específicamente enfocadas al periodismo cultural y una de maestría especializada en 

literatura. 

 

Se encontraron algunos libros que hablan del tema pero que más bien son meras reseñas de 

lo que fueron los suplementos culturales, por lo que no se consideraron relevantes para 

utilizarlos ya que las tesis ofrecían ese tipo de información. Al respecto se puede decir que 

no existe bibliografía basta para este tema, en realidad no se ha estudiado a fondo, si acaso 

es mencionado de paso cuando se habla de otras cuestiones o en su defecto es tratado pero a 

manera de homenaje para quienes hicieron posibles los suplementos, es decir, los 

intelectuales. 

 

En este análisis, que intentó dilucidar en cierta medida las  concepciones de cultura emitidas 

por la prensa mexicana, se puede decir que se llegó a la conclusión  de que la cultura es todo 

lo que el ser humano hace, piensa, y comunica. Estos tres aspectos se hacen presentes en las 

relaciones sociales al ser  el medio por el que se organizan las formas o procedimientos para 

poder hacer, pensar y decir. Acciones que a través de las instituciones, como la prensa, 

pretenden instaurar una “verdad”, la cual no es tal, sino que en el fondo éstas mismas 

instituciones pretenden instaurar modelos, códigos eficaces – que como en el caso de los 

suplementos – sirvan para los fines de quienes detentan el poder en dichas organizaciones, y 

para que finalmente, en el caso de la cultura, se configure así socialmente y uniformemente.  

A través del discurso emanado de los suplementos culturales se denota la búsqueda del 

consenso de ideas, el resultado es una concepción de cultura socialmente aceptada por el 

grupo que emite ese discurso. 
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ANEXOS 

 

 

Los anexos de esta tesis sólo los puede consultar en la versión impresa, la 

cual se localiza en la biblioteca José Revueltas de la BUAP 

 

 

Bibliografía 

 

Ávila, José Luís, Sociedad y cultura, en: México un pueblo en la historia, Semo (Coord), 

Vol. 5, Séptima reimpresión, México DF. 1997, pp. 167-182. 

 

Agustín José, Tragicomedia mexicana I, México, Ed. Planeta, 2ª edición 1998, pp. 119-227. 

                                                                                                                                                

Bhabha, Homi K, El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 2002, 308 pp.              

Benítez Fernando, Una historia de suplementos, en La Jornada Semanal, Nº 128, 1 marzo 

1987, pp.6-9. 

 

Bohmann, Karin. Medios de comunicación y sistemas informativos en México, Ed, Patria, 

México, 1989, 399 pp.  

 

Burke,  Peter, “La Historia Cultural y sus vecinos”, en Alteridades, Núm. 033,2007 Vol.17, 

pp.111-117.                                   

Chartier, Roger. El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, 

México, Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 14-38. 

Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia cultural entre práctica y 

representación, Barcelona España, Gedisa, 1º edición  en español 1992, 276 pp. 

Contreras, Ariel José, México 1940 industrialización y crisis política. Estado y sociedad 

civil en las elecciones presidenciales, 7ª edición, Siglo XXI, México 1992, 219 pp. 

Cruz Madrid, Elizabeth. Diagnóstico del periodismo cultural en México, Tesis de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM, 2004, 211 pp. 

 

Estrada García, Ma. Concepción. Surgimiento de los suplementos culturales periodísticos en 

México 1940-1950,  Tesis de Licenciatura en Periodismo  y Comunicación colectiva, 

UNAM, 1991, 161 pp. 



 
133 

 

Fernández, Christlieb Fátima, Los medios de difusión masiva en México, Juan Pablos Editor, 

México, 1986, pp. 9-26. 

 

Fernández Manuel, Nueva élite cultural, en: México un pueblo en la historia, Semo (coord.), 

Vol. 5, México DF, 1989, pp. 167-184. 

García Canclini, Néstor. ”El malestar en los estudios culturales”, en Fractal Nº 6, julio-

septiembre,  año 2, volumen II, 1997,  pp. 45-60. 

García Canclini, Néstor, “Definiciones en transición”, en: Cultura, política y sociedad 

Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005. pp. 69-81. 

Garrido, Luis Javier, El partido de la Revolución institucionalizada, 7ª edición, Siglo XXI, 

México 1995, 380 pp. 

 

Gómez, Galo, El país no le debe a los intelectuales la transición democrática,  en Milenio, 

22 febrero 1999, pp. 46-49. 

 

Gramsci Antonio,  Cuadernos de la cárcel, Vol. 5, Ed. Era/BUAP, Puebla, México, 1999. 

 

Gramsci Antonio, Cuadernos de la cárcel, Vol. 6, Ed. Era/BUAP, Puebla, México, 1999. 

 

Haber, Stephen.  "Anything Goes: Mexico’s «New» Cultural History", en Hispanic 

American Historical Review, Vol. 79, Nª2 (mayo 1999), pp. 309-330. 

 

Hobsbawm Eric, Historia del siglo XX : 1914-1991, Barcelona: Crítica, 2003, 614 pp. 

 

Jatany, Pesavento, Sandra, Historia &Historia cultural, Brasil, Auténtica, Colección: 

Historia y Reflexiones, 2003, 130 pp. 

 

J. Conchello, Arnoldo Mtz, Francisco Ortiz Jorge Prieto, (coords) Los partidos políticos de 

México, F. C. E, México DF, 1970, 476 pp. 

 

Lomnitz, Claudio. “Barbarians at the Gate? A Few Remarks on the Politics of the New 

Cultural History of Mexico", en Hispanic American Historical Review, Vol. 79, No. 2, 

(May, 1999), pp. 367-385 

 

Meyer, Lorenzo. “La encrucijada”, en Historia general de México, México, El Colegio de 

México, 1977, pp. 203-283. 

 

Monsiváis Carlos, 25 años de la Cultura en México, en Siempre!  Nº 1758, 4 marzo 1987, 

pp. 36-48. 



 
134 

Monsiváis Carlos, Lo que fue, lo que no fue, lo que quiso ser el suplemento, en Proceso  Nº 

539, 2 marzo 1987, pp. 44-47. 

 

Monsiváis Carlos, Pagés Llergo defendió la tolerancia y auspicio la libertad de expresión, 

en Proceso, Nº 686, 25 diciembre 1989, pp. 46-49. 

 

Monsiváis Carlos, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, en: Historia general de 

México, Colmex, México, 2004, pp. 957-1076. 

 

 

Montes García, Enrique: Artículo de publicado en el 2004: 

http://www.siempre.com.mx/historia.htm. Consultado el 3 de abril de 2009. 

 

Moreno Daniel, Los Partidos Políticos del México Contemporáneo 1916-1977, 6ta edición, 

Costa – Amic editores, México DF, 1977, 476 pp. 

 

Mraz  John, “Hoy, Mañana, y Siempre: La edad de oro de revistas ilustradas en México, 

1937-1960”, en Gilbert M. Joseph, Anne Rubenstein and Eric Zolov (ed.), Fragmentos de 

una época dorada.  Las políticas culturales en México desde 1940, Durham and London, 

Duke University Press, 2001, pp.116-157. 

 

Piccato, Pablo, “Conversación con los difuntos, una perspectiva mexicana ante el debate 

sobre Historia Cultural”, en  Signos históricos, México, UAM , Núm. 8, 20002, pp. 13-42.  

R.Niblo, Stephen. México en los cuarenta: modernidad y corrupción, México, ed. Océano, 

2008,  pp. 253-290. 

 

Robledo Valencia, Adriana. Sociedad civil y periodismo especializado; hacia un modelo de 

análisis de suplementos culturales en Cuernavaca, Tesis de Licenciatura en Ciencia 

Políticas, UNAM, 2008. 

 

Semo, Enrique. (coord.), México un pueblo en la historia. Nueva Burguesía, Vol. 5, México, 

Alianza editorial, 1997. 

 

Semo, Ilán, Discusión: "El malestar en la historia", en  Fractal , Núm. 3, 1996 , año 1 

volumen I, pp. 153-175 

Torres Septién, Valentina (Coord). El Impacto de la cultura de lo escrito, México, 

Universidad Iberoamericana, 2008. 

 

Torres Septién, Valentina (Coord).Producciones de sentido. El uso de las fuentes en la 

historia cultural, México, 2002,  443 pp. 

 

Vanden Berghe, Kristine, La cultura en México (1959-1972) en dos suplementos “México 

en la Cultura”, de Novedades y “La cultura en México!” , de Siempre!,  Tesis de Maestría 

en Letras Hispánicas,  UNAM, México, 1989,  162 pp.  

 

http://www.siempre.com.mx/historia.htm


 
135 

Vaughan, Mary Kay: “Cultural Approaches to Peasant Politics in the Mexican Revolution”, 

en Hispanic American Historical Review, Vol. 79, No. 2, (May, 1999), pp. 269-305  

 

Zolov Eric, La sátira gráfica y  la política del “presidencialismo” en México durante la 

década de 1960, Franklin & Marshall College, 2007, pp.1-19. Artículo en pdf, encontrado 

en la página: http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=250 

  

 

 

 

Hemerografía 
 

El Nacional       4 enero 1935              Novedades     6 Febrero 1949                         

El Nacional       6 enero 1935                               Novedades    1 Marzo 1953               

El Nacional      25 enero 1935                              Novedades    1 Diciembre 1957                   

El Nacional      4 febrero 1935        Novedades    15 Diciembre 1957 

El Nacional      13 Mayo 1935         Novedades    12  Enero 1958    

El Nacional      11 Junio 1944           

El Nacional      18 Junio 1944         

El Nacional      25 Junio 1944          

El Nacional      20 Abril 1947             

El Nacional      16 Mayo 1948 

 La Jornada       27 Mayo 1986 

Siempre!  Presencia de México: N° 15, Octubre  1° 1953 

Siempre! Presencia de México: N° 451, 14 febrero 1962.  

Siempre! La cultura en México, Nº  3  1962 

Siempre! La cultura en México, Nº  1 1962 

Siempre! La cultura en México, Nº 17  1962 

Siempre! La cultura en México, Nº 21 1962. 

Siempre! La cultura en México, Nº 25 1962. 

Siempre!, La cultura en México, Nº 183, 1965 

Siempre!, La cultura en México, Nº 189, 1965 

Siempre!, 5 de agosto de 1962 

Siempre!, 8 de agosto de 1962 

Siempre!  22 de abril de 1964. 

http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=250

