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Quién 50 no es un ranking. Es una lista con personajes de diferentes ámbitos, y que hemos agrupado en temas y alfabéticamente 
para una presentación más clara para el lector. No hay un orden estricto, sólo es un escaparate. 
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2009 - 2014

Alejandro Ramírez, Adela 
Navarro Bello, Adrián 
González, Agustín Carstens, 
A. M. López Obrador, Arturo 
Álvarez Buylla, Arturo 
Sarukhan, Epigmenio Ibarra, 
Mueca, Carlos Fuentes, 
Carlos Slim, Raúl Gutiérrez y 
la Sub 17, Enrique Peña Nieto, 
Los Tigres del Norte, 
Fernando Romero, Isabel 
Miranda de Wallace, José 
Narro R., Jorge Federico 
Osorio, Javier Sicilia, Paola 
Espinosa, Chicharito 
Hernández, J. Vázquez Mota, 
Jorge Volpi, Julián Leyzaola, 
Kate del Castillo, Christian 
Cota, Lorenzo Zambrano, 
Lydia Cacho, Manlio Fabio 
Beltrones, Marcelo Ebrard, 
Marisela Morales Ibáñez, 
Martín Dagoberto Mundo, 
Ximena Sariñana, Ricardo 
Legorreta, Margarita Zavala, 
Natalia Gil y Mario Delgado, 
Roberto González Barrera, 
Consuelo Sáizar, Scot Rank, 
Roberto Hernández y Layda 
Negrete, Rosi Orozco, Canelo 
Álvarez, Gabriel Orozco, 
Reforma Política Ya, Enrique 
Olvera, Silvia Torres 
Peimbert, Checo Pérez, Nubia 
Macías, Ana Elena Mallet, 
Alejandro Solalinde.

José Narro R., Carlos Fuentes, 
Isabel Miranda de Wallace, 
José Emilio Pacheco, Carlos 
Slim, Carmen Aristegui, 
Alejandro González Iñárritu, 
Chicharito Hernández, Lydia 
Cacho, Enrique Krauze, 
Lorenzo Zambrano, Diego 
Luna, Fernando Landeros, G. 
del Toro, José Hernández 
Moreno, Eufrosina Cruz 
Mendoza, Yoloxóchitl 
Bustamante, Xóchitl Gálvez, 
Marinela Servitje, Paola 
Espinosa, Rafael Rangel 
Sostmann, G. Arriaga, José 
Ángel Córdova Villalobos, 
Ximena Navarrete, Gabino 
Cué, A. Aramburuzabala, A. 
de la Reguera, Ciro Gómez 
Leyva, E. Poniatowska, Carlos 
Miguel Prieto, Roberto 
González Barrera, Lila 
Downs, C. Pineda y R. Covalín, 
José Antonio Fernández 
Carbajal, Claudio X. González, 
Canelo Álvarez, Ranulfo 
Romo, A. Elías Ayub, Salma 
Hayek, Gerardo Jiménez 
Sánchez, Gerardo Barroso 
Villa, Alejandro Ramírez, B. 
Quintana Isaac, E. Olvera, 
Carla Fernández, José Ignacio 
Ávalos, Martha Delgado, 
Checo Pérez, Angélica 
Fuentes, Rebecca de Alba.

Luis Fernando Tena y Oribe 
Peralta, Graciela Iturbide, 
Ignacio Rodríguez, Ezequiel 
Farca, Margarita Zavala, 
Diego Luna, Paulina Alcocer, 
Guillermo Ortiz, Carlos 
Couturier y los Micha (Jaime, 
Rafael y Moisés), Juan Carlos 
Rulfo y Carlos Loret de Mola, 
Rafael Navarro, Lina Botero, 
Luis Javier Vaquero, Mariana 
Baños, Salma Hayek, Miguel 
Alemán Magnani, Ismael 
Bojórquez y Javier Valdez, 
Sergio Aguayo, Patricia 
Arendar, Carlos Reygadas, 
Juan Villoro, Mikel Alonso y 
Bruno Oteiza, Santiago 
Gutiérrez, Paola Espinosa, 
Rolando Santana, Demián 
Bichir, Marie Thérèse Arango, 
Sergio Guerrero, Checo Pérez, 
Martín Iglesias Morales, Carlos 
Slim Domit, María del Rosario 
Espinoza, Rodrigo Medellín, 
Norma Ledezma, Luis López 
Morton, Carlos Bolado, Zoé, 
Javier Marín, Alfredo Harp 
Helú, Germán Sánchez e Iván 
García, Marcelo Ebrard, María 
Elena Medina-Mora Icaza, 
Lourdes Aranda y Gerardo 
Rodríguez, Enrique Norten, 
Felipe Calderón, Sabina 
Berman, Guillermo Salinas, 
Consuelo Sáizar.

Lorena Ochoa, Carlos 
Fuentes, Alejandro Martí, 
Mario Molina, Carlos Slim, 
María Elena Morera, Carmen 
Aristegui, Enrique Peña 
Nieto, Diego Luna, Denise 
Dresser, Fernando Landeros, 
Carlos Loret de Mola, Lorenzo 
Servitje, Carlos Monsiváis, 
Alondra de la Parra, Salma 
Hayek, Joaquín López-
Dóriga, Guillermo Ortiz, Ma. 
del Rosario Espinoza, Denise 
Maerker, Alfredo Harp Helú, 
Alejandra de Cima, Gael 
García , A. Aramburuzabala, 
Emilio Azcárraga Jean, 
Julieta Fierro, Miguel Ángel 
Granados Chapa, Paola 
Espinosa y Tatiana Ortiz, 
Guillermo Ochoa, Ángeles 
Mastretta, Teodoro González 
de León, Rafael Márquez, 
José Hernández Moreno, 
Ricardo Salinas Pliego, 
Beatriz Paredes, José Ignacio 
Ávalos, Cristina Pacheco, 
Julieta Venegas, Ana Claudia 
Talancón, Margarita Zavala, 
José Antonio Fernández 
Carbajal, Carlos Fernández 
González, Ximena Sariñana, 
Guillermo Pérez, Raúl Padilla, 
RBD, Julia y Renata Franco, 
Pedro Torres, Pati Chapoy, 
Angélica Rivera.

Quién 50 nació con la idea de generar una edición inspiradora, para así reconocer a 
quienes hacen tareas extraordinarias y van más allá de los límites de lo cotidiano.



EDICIONES ANTERIORES

Noviembre 2014    |   QUIÉN 219

Alfonso Cuarón, Emmanuel 
Lubezki, Guillermo del Toro, 
Javier Camarena, Daniela 
Michel, Amat Escalante, 
Epigmenio Ibarra, Teresa 
Margolles, David Cohen, Eugenio 
López, Los Ángeles Azules, 
Plácido Domingo, Alejandro 
Magallanes, Mario Schjetnan, 
Fabián Gosselin, Lila Downs, 
Paulina Derbez, Bernardo 
Quintana, Ricardo Fuentes, 
Arturo Elías Ayub, Lydia Cacho, 
Julia Borbolla, María Isabel 
Grañén, Nelly Jiménez O’Farrill, 
Carlos Danel y Carlos Labarthe, 
Mario Molina, Issac Hernández, 
Francisco Bolívar, Vladimiro de 
la Mora, Juan Alberto González, 
Pati Ruiz Corzo, Pacto por 
México, Claudia Ruiz Massieu y 
Miguel Torruco Marqués, Ramón 
Aguirre, Claudio X. González, 
Elena Poniatowska, Javier 
Manzano, Narciso Contreras, 
Alejandra Xanic von Bertrab 
Wilhelm, Diego Rabasa, Equipo 
de baloncesto de los niños 
triquis,José Narro Robles, 
Ricardo González, Juan Manuel 
Márquez, Luis Rivera, Carlos 
Vela, Javier Plascencia, Enrique 
Olvera, Abigail, Marcelina y 
Rufina Mendoza, Luis Gerardo 
Méndez y Gary Alazraki, 
Eugenio Derbez.

6 ediciones de Quién 50 han 

llegado a newsstands.  La primera de ellas nació 

en 2009, con el eslogan “Los 50 

personajes que mueven a México”.

En 2014 la portada presentó a un solo 

personaje: Alfonso Cuarón, era nuestro gallo para 

el Oscar... ¡Y ganó!

Este año tenemos 42 plumas invitadas.

La metodología incluye las ponderaciones 

de 25 jurados. 

La planeación de esta edición tomó 7 meses, 

su producción 5 semanas y el contenido final

ocupa  71 páginas.

En Quién.com encontrarás  

13 entrevistas en video.

CIFRAS DE 
QUIÉN 50 
            

El reconocimiento otorgado a los 50 personajes 
que transforman a México es un diseño de 

Ricardo Casas producido por Talleres de los 
Ballesteros.
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 INFLUENCIA 
POSITIVA

 INSPIRADOR
INNOVADOR

 GENERADOR DE 
PROGRESO

TRAYECTORIA

RECONOCIMIENTO

Valores y virtudes

PROCESO DE 
SELECCIÓN

Genera un debate 
constructivo; provoca 

cambios en opiniones que 
benefician al país. Mueve 

voluntades hacia una 
posición mejor.

 En su ámbito, es un ejemplo 
para la sociedad. Genera el 

interés de seguirlo e inspira el 
deseo de tener un mejor país.

 Con sus acciones se aleja de 
lo establecido; consigue 

generar nuevas propuestas 
en su ámbito. 

Es autor de algo que no se 
había hecho antes.

Cuando la sociedad 
se ha beneficiado por tenerlo 
como ciudadano y que en su 

accionar, de algún modo, haya 
llevado a la sociedad a una 

posición mejor.

Que haya puesto en alto el 
nombre de México a 

escala local o internacional. 

Que haya sumado logros 
constantes a lo largo de 

los años. 

Quién 50 tiene como misión destacar a los personajes que llevan a México a una 
posición mejor en alguno de los distintos ámbitos del acontecer nacional.

I. Por razones de evaluación, el equipo editorial de la revista Quién® defi nió los valores 
y las virtudes que deben caracterizar a un personaje Quién 50.*

II. Se convocó a un jurado, formado por personas de todos los 
ámbitos, que representa estos mismos valores. Se pidió a sus 
miembros que señalaran candidatos que consideraran con los 
méritos para recibir este reconocimiento. También el equipo 
editorial nombró candidatos.
III. Una vez reunidos los candidatos de ambas partes, el equipo 
editorial hizo una lista de 100 personajes que a su criterio eran 
merecedores de la candidatura. De esa lista, se realizaron cuatro 
listados aleatorios de 25 candidatos y cada uno fue enviado a 
cinco jurados para la votación. Al jurado se le pidió que por cada 
candidato asignara una califi cación de cómo representa cada uno 
de los cinco valores mencionados. Esto se hizo por medio de la 
evaluación de tres preguntas que describen cada valor.

IV. Como cada personaje no puede ser representativo en su 
ámbito de cada uno de los valores, ni todos pueden ser evaluados 
bajo la misma óptica, se pidió al jurado que ponderara su 
votación de acuerdo con la importancia que debiera tener cada 
valor para cada candidato.
V. Se sumó la evaluación ponderada de los valores de cada 
candidato. Los 100 personajes se clasifi caron de acuerdo con 
la puntuación obtenida. Luego de un meticuloso escrutinio 
editorial, se defi nió a los 50 fi nalistas para ser Quién 50. 

* Los valores en los que sobresale cada personaje están representados 
gráfi camente al fi nal de sus perfi les en las páginas siguientes.
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MARIPAZ OCEJO 
Editora de Elle

IVÁN CARRILLO 
Editor de Quo

NELLY JIMÉNEZ 
O’FARRIL

VP de Todos Unidos 
en Contra de la Trata

JUAN LUIS 
RODRÍGUEZ PONS 
Editor de Chilango

PATRICK CHARPENEL
Director de 

Fundación Jumex

KARINA RODRÍGUEZ
 Editora de InStyle

ROY CAMPOS
Encuestador 
y empresario

Veinticinco profesionales, expertos en diversos ámbitos, propusieron y evaluaron a los 
candidatos conforme a la metodología de valores y ponderación. Quién 50 se debe a ellos.

JURADO 2014

DOLORES BARRIENTOS
Representante del 

PNUMA México

DIEGO GRAGLIA 
Editor de Expansión

DIEGO GÓMEZ 
PICKERING

Embajador de México ante 
Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte

DARÍO RAMÍREZ 
Director de Artículo 19

ARMANDO 
TALAMANTES 

Editor de 
CNNMéxico.com

EDUARDO PRIETO 
Empresario

IGNACIO 
RODRÍGUEZ REYNA 
Director de Emeequis

MARIO SCHJETNAN
Arquitecto

GARY ALAZRAKI 
Cineasta

GERARDO JIMÉNEZ 
Director del Instituto 
Nacional de Medicina 

Genómica

LUIS DE LLANO
Productor

FRANCISCO DEL CUETO
Consultor y fundador 

de DC&A

FERNANDO RIVERA 
CALDERÓN

Comunicólogo

RAÚL DAVID (RULO)
Director editorial 

de Frente

SERGIO BERGER
Empresario

SIMÓN LEVY
Director general de 

Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo 

del Gobierno del DF

SONYA GARZA RAPPORT
Presidenta de la 

Federación Mexicana de 
Amigos de los Museos, 

Capítulo Norte

YOLOXÓCHITL 
BUSTAMANTE

Ingeniera
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Mi inspiración está en la 
calle, está aquí afuera, no me 
siento frente a la máquina a 
esperar que llegue un ángel 
sino que salgo, oigo lo que 

dice la gente. Todo eso es una 
inspiración

—ELENA PONIATOWSKA

Por lo que a mí toca, actúo como artista… 
un artista, por un lado, es constructor y, 

por el otro, destructor 
—Francisco Toledo

Creo en el poder de llamar 
a las cosas por su nombre. 

De descubrir la verdad 
aunque haya tantos 

empeñados en esconderla
—Denise Dresser

Aunque haya 
características 

mayoritarias, lo que 
priva en la humanidad es 

la diversidad. Tenemos 
derecho a ser como 

somos, y todos somos 
diferentes

—RICARDO BUCIO

Gracias a todas las 
veces que me caí y a 

todos los errores que 
cometí, ahora tengo 

esta madurez que me 
regaló la vida
—ALEJANDRO
FERNÁNDEZ

HAY RINCONES 
OSCUROS DE 
LA REALIDAD 

QUE LA FICCIÓN 
PUEDE RETRATAR 

MEJOR
—Jorge Zepeda

Patterson

NO LO VEO COMO UN TRABAJO, ES MI PASIÓN
—Adela Micha

Nunca me dije ‘cuando 
yo tenga 46 quiero ser 

una gran líder de opinión’. 
Son cosas que se dan 

de manera natural 
cuando vives las cosas 
con pasión y haces con 

gran compromiso 
lo que te gusta
—Martha Debayle

CÉLEBRES
DE LOS QUIÉN 50

FRASES
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Todos queremos paz, 
pero más que nada, 

todos queremos 
justicia

—Alberto Patishtán

Tengo 23 o 24 hijos a los 
cuales estoy jalándoles las 

orejas para poder sacar 
adelante las cosas. Me 

entrego en cuerpo y alma 
al futbol porque así soy de 
pasional; estoy entregado 

y amo lo que hago
—Miguel el Piojo Herrera

Creo que la vida es un 
encuentro entre cosas 

que uno planea y aquello 
que llega de manera

 incidental
—Fernando Romero

Uno tiene que ser romántico acerca de su trabajo. Ser 
emprendedor es un arte más que una ciencia, un arte que 

pocas personas entienden totalmente
—ALBERTO BAILLÈRES

 LO QUE HAGO ES OPTIMISTA. DARLE 
ESPERANZA A SERES QUE SE ACERCARON 

AL BORDE DEL ABISMO Y NO CAYERON, 
ME PARECE OPTIMISTA

—Guillermo Arriaga

ALAN ME HA HECHO APRENDER DE LA CONSTANCIA: 
CUANDO LOGRA ALGO, VEO PARA ATRÁS TODO LO QUE 
COSTÓ, ME DOY CUENTA DE QUE HAY MUCHAS COSAS 

QUE CREEMOS IMPOSIBLES QUE NO LO SON 
Katia D’Artigues

SI LO PLANEAS, 
FUNCIONA. LO 

PRIMERO ES 
TENER CLARO 
QUÉ QUIERES 

HACER
—Martha Higareda

CUANDO EN UNA 
FIESTA EN NY, JANE 
FONDA SE ACERCÓ 

A SALUDARME… 
SUPE QUE YA LO 
HABÍA LOGRADO

—Morris Gilbert

 EL MIEDO A LO 
DESCONOCIDO ES UN 

GRAN SOCIO CREATIVO
—Alejandro González Iñárritu

El artista crea sus 
propios mitos, y el 

más importante 
de estos es el mito 

de sí mismo
—José Luis Cuevas
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Quiero que mis 
alumnos hagan 
los exámenes, 

pero me importa 
más que salgan 
siendo mejores 

ciudadanos
-Denise Dresser 

Por CONSUELO SÁIZAR,
editora

DENISE 
DRESSER

POLITÓLOGA, ANALISTA 
Y PERIODISTA

Mente y pluma valientes 
listas para retar al más alto 
funcionario.

Para escribir sobre Denise Dresser se nece-
sitarían sus palabras implacables y elegan-
tes que conmueven a quienes la leen o la es-
cuchan, que sacuden a quienes menciona.

Para hablar de Denise Dresser es preciso 
mencionar la memoria de Jeremy, su padre, 
que la llenó de sueños, le mostró el mundo y 
defi nió su personalidad; de Ana Eugenia, su 
madre, que la enseñó a amar a México, a 
vencer la adversidad y a encontrar las sali-
das de los laberintos rotos; es tener siempre 
presente la sonrisa de Julia, su hija, a quien 
(de cerca o de lejos) susurra todas las no-
ches al oído antes de dormir, que ella es su 
princesa y que la felicidad la espera; es escu-
charla describir con fascinación los talentos 
y hazañas de Samuel y Sebastián, sus hijos 
gemelos, que son los ojos de su vida.

Para comprender a Denise Dresser es 
necesario entender sus ausencias, injustas 
por impuestas; su pertenencia a un gineceo 
inédito en el país; su feminismo que va más 
allá de la militancia; su compromiso con su 
generación y con su género.

Para conversar con Denise Dresser hay 
que descifrar su aleph, mezcla de fervor y 
pasión patriótica; su deseo irrenunciable a 
luchar por un mejor país; su voluntad por 
contribuir a la democracia, la rendición de 
cuentas; es apreciar su talento académico y 
su admiración por alumnos y colegas.

Para querer a Denise Dresser, hay que es-
cuchar sus carcajadas que llenan de alegría 
a quien las comparte; sus comentarios sobre 
el libro que lee, la película que acaba de ver; 
sentir sus brazos siempre abiertos, siempre 
cálidos, alrededor de Martha, de Martha (sí, 
son dos, y son infi nitas), de Rossana, de Ga-
briela, de Genaro, de sus amigos que saben 
que ella está siempre al lado para despejar la 
neblina, para compartir los crespúsculos.

Es Denise Dresser, una mexicana cuyo 
corazón y talento mueven a México. Y, para 
mi fortuna, una de mis mejores amigas. 

@DENISEDRESSERG
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Su “amor aguerrido por México”, 
como ella lo llama, es contagioso. 
Esta foto se tomó a la mitad de 
una de sus clases en un salón del 
ITAM, rodeada de sus alumnos.

quien.com/videodresser

“SOY INTENSITA”
Visitamos a Denise Dresser en el ITAM, 
donde quiere dar clases toda su vida. 
Nos entusiasmó su amor por México y 
sus ganas de contagiarlo.

¿Quién eres, más allá de la influyente 
columnista?
Soy como me describió Germán Dehesa: 
“una mujer intensita”, una mujer de 
causas, que ama profundamente a este 
país, que podría vivir fuera, que podría 
irse y que elige estar aquí por vocación, 
por nacimiento, por comer en Dulce 
Patria -mi restaurante favorito-, por 
tener fotografías de Flor Garduño y 
Graciela Iturbide, por la buena huella que 
dejaron tras de sí Carlos Fuentes y Carlos 
Monsiváis, por los mangos en su palito 
de madera con chile, por la talavera 
de Puebla, por la voz de Eugenia León, 
por andar el domingo en bicicleta por el 
Zócalo, por la forma en la que se pone 
el sol sobre el mar en Punta Mita, donde 
espero algún día esparzan mis cenizas.
¿Qué les dirías a quienes no se meten 
 en política?
Yo asumo que las lectoras de Quién 
son mujeres de clase media como yo, 
y ser de clase media en un país con 50 
millones de pobres es ser privilegiado. Yo 
les preguntaría ¿qué vas a hacer tú con 
tu privilegio? Creo que quienes tenemos 
el privilegio de esa posición tenemos 
también la obligación moral de dar algo 
de vuelta al país que nos permitió obtener 
ese lugar. Yo ya he perdido la fe en que el 
cambio provenga de la clase política, lo 
perdí definitivamente cuando voté por 
Vicente Fox… y sigo en terapia.
 ¿Te da miedo que atenten contra ti?
¿Acaso uno tiene opción? ¿Viviría de 
otra manera, cercenando mi conciencia 
para ajustarla al tamaño de mi miedo? 
Yo no me considero valiente, lo que sí, 
es consciente de mis derechos y con 
derecho a pelear por esos derechos. Decía 
mi adorado y extrañado Germán Dehesa 
que los buenos somos más.

Ve la entrevista completa en:
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Como periodista, activista y mamá de 
un niño con síndrome de Down, Katia 
tiene una perspectiva de 360 grados 
para impulsar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad.

Por CARLOS PUIG,
periodista

KATIA 
D’ARTIGUES

PERIODISTA Y ACTIVISTA

Pelea por los derechos de niños y 
adolescentes con discapacidad.

Katia D’Artigues es incansable. 
Desde su aparición en el periodismo 

mexicano, primero en Reforma y después 
en El Financiero –donde creó con una co-
lumna divertida y original, una nueva ma-
nera de contar los asuntos de la política-, 

@KDARTIGUES  

Katia no ha parado. Su éxito ha hecho que 
se la lleven de un medio a otro y no hay co-
sa que no haya hecho y hecho bien; aun-
que ella dirá que le hubiera gustado tener 
más éxito como restaurantera. 

Hace ocho años nació Alan D’Artigues. 
Alan tiene una copia extra en el cromo-
soma 21. Síndrome de Down. En la medi-
da que Alan ha crecido, Katia se ha dado 
cuenta y ha documentado con la precisión 
del buen periodista, la manera en que en 
México relegamos, ignoramos y maltrata-
mos a las personas diferentes.

Y entonces, con esa sonrisa que sedu-
ce y sus buenas maneras tras las que es-
conde un colmillo retorcido, aplica su in-
teligencia e inacabable energía en infl uir 
las políticas públicas para que todos los 
mexicanos, todos, sean incluidos. Katia 

ha provocado cambios fundamentales en 
nuestras leyes de telecomunicaciones y 
derechos de la infancia en pro de un país 
más inclusivo. Ha logrado mucho más que 
muchos cabilderos de esos que cobran mi-
llones. Y apenas comienza. Todo eso sin 
dejar de ser gran mamá, buena amiga, es-
cribir la columna y el blog, hacer su pro-
grama de tele y tuitear... Hace poco leí que 
tiene ganas de aprender a hacer punto de 
cruz. Ya estoy viendo el mantelito. 

He escuchado a Katia decir que tener 
un hijo con discapacidad es como llegar a 
Holanda tras subirte a un avión con direc-
ción a Italia. No es lo que esperabas, pero 
sin duda tiene muchas bellezas. 

Ser testigos de ese viaje es nuestro 
privilegio. Acompañarla, nuestra res-
ponsabilidad. 
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“No soy partidista 
ni militante. Una 
incursión en la 
política me bastó 
para ver que no iba 
por ahí. Cuando el 
sistema detecta una 
voz opositora real 
te cierra todas las 
puertas”, comentó 
recientemente.

Por DANIEL GERSHENSON,
emprendedor social y presidente de 
Alconsumidor y Alarbo, AC

JESÚS ROBLES 
MALOOF

DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS TODOTERRENO

Activista ciudadano que defiende, 
incansable, un sinnúmero de 
causas.

Lo conocí en 2005, cuando por casualidad 
participé en el trasplante de un árbol patri-
monial gigante que iba a derribarse frente a 
mi casa, para construir edifi cios. Era sólo 
un vecino despistado, pero pude conven-
cer a los “desarrolladores” de que era nues-
tra obligación reubicarlo en la vía pública. 
El suceso se publicó en prensa escrita y Je-
sús Robles Maloof me buscó. Hecho el pri-
mer contacto, comenzó a ayudarme en la 
gestión de maniobras similares y en el res-
cate de parques urbanos en peligro de ser 
“intervenidos” por gobiernos y empresas 

@ROBLESMALOOF

ecocidas. De entrada, no tenía yo mucha 
idea de cómo involucrarme en impulsar el 
bien común. Sus palabras de aliento me 
dieron rumbo. Desde entonces lo conside-
ro mi hermano, maestro y aliado esencial. 

El sensei Robles es generoso y profun-
damente empático; una persona compro-
metida por completo con la defensa irres-
tricta de los derechos humanos en 
México. Un abogado del interés público 
que se involucra en innumerables causas, 
siempre con enorme destreza profesional 
y tenacidad a toda prueba. Lo he visto 
marchar con los padres de la Guardería 
ABC en Hermosillo y pugnar por la libera-
ción de tuiteros injustamente apresados 
por el gobernador priista de Veracruz, Ja-
vier Duarte, en Xalapa; también, apoyar a 
familiares de víctimas de la violencia en 
Ciudad Juárez, entre otros muchos objeti-
vos y lugares. Divulgador imprescindible 
de la cultura ciudadana en redes, medios 
convencionales y alternos. La modestia que 
lo defi ne siempre, le impide verse a sí mis-
mo como lo que es: ejemplo vivo de una 
conciencia ética y moral, que tanta falta le 
hace a este país adolorido. Un emprendedor 
social de primer orden. Gran ser humano. 

quien.com/videodartigues

“ME DI CUENTA DE QUE 
PODÍA SER UN PUENTE”
Su pasión periodística y su amor como 
madre han derivado  en iniciativas que 
buscan la equidad. Katia D’Artigues nos 
cuenta de su misión:
¿Qué te llevó a trabajar en los 
derechos de infantes y adolescentes 
discapacitados?
Todo empezó cuando nació mi hijo Alan, 
que tiene ocho años y síndrome de Down. 
Descubrí que mi profesión puede ser 
puente entre asociaciones de la sociedad 
civil que luchan por los derechos de 
personas con discapacidad y el público 
natural de mi columna política. Poco a 
poco me empecé a involucrar en el tema 
(...) entonces me di cuenta de que podía 
ser eso: un puente. 

Ve la entrevista completa en:
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Creció entre debates 
ideológicos. Su padre, 

Arnaldo Córdova (Q.E.P.D), 
profesor de la UNAM y 

respetado activista de 
izquierda. Su madre, Ana 

Paola Vianello, académica 
italiana y defensora de los 

derechos de la mujer.

Por JOSÉ WOLDENBERG,
político y académico

LORENZO
CÓRDOVA

CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL

Encabeza la transformación del 
árbitro electoral tras su reforma.

Era 2006. Había pasado la jornada electo-
ral. El país se enfrentaba a las elecciones 
más cerradas, tensas y polarizadas de su 
historia. La incertidumbre crecía y las es-
peculaciones con ella. En ese ambiente, 

@LORENZOCORDOVAV

una voz, en el noticiario de Carmen Aris-
tegui, se esforzaba en explicar con clari-
dad el signifi cado y contenido de las im-
pugnaciones, las facultades y límites de la 
autoridad electoral, los recursos que in-
terpondrían los partidos, las posibilida-
des de acción y los precedentes con los 
que había actuado el Tribunal Electoral. 
Lograba esclarecer lo que el barullo im-
pedía, analizaba con ciencia y paciencia 
el agudo confl icto para hacerlo inteligi-
ble. Se trataba de Lorenzo Córdova Via-
nello. Un oasis de racionalidad en medio 
de la alharaca.

No sorprendió que cinco años después 
la Cámara de Diputados lo nombrara 
consejero electoral del IFE. Y ahora que 
el IFE se ha convertido en INE, los legis-
ladores, con buen tino, también voltearon 
a ver a Córdova. Es el primer presidente 

del Consejo General del nuevo Instituto.
Abogado por la UNAM, doctor por la 

Universidad de Turín, ha sido docente en 
la Facultad de Derecho e investigador en 
el Instituto de Jurídicas y auxilió al Sena-
do en el proceso de reforma política de 
2007-08. Uno de sus libros, Derecho y po-
der, es un análisis de la confrontación en-
tre Kelsen y Schmitt, entre una teoría que 
cobija a los regímenes democráticos y la 
que hace lo propio con los autoritarios.

Lorenzo Córdova Vianello conjuga di-
versas cualidades: inteligencia, conoci-
miento, compromiso con la democracia, 
responsabilidad, espíritu pedagógico, 
apego a la ley. Las va a necesitar para lle-
var a buen puerto su encomienda. Y si a 
él y al INE les va bien, las posibilidades 
de que al país le vaya bien se habrán 
multiplicado.
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Lee los textos completos sobre Alberto Athié y Bernardo Barranco 

Por JOSÉ BARBA MARTÍN,
ex legionario de Cristo y ex profesor 
del ITAM

ALBERTO
ATHIÉ

ACTIVISTA Y EX SACERDOTE DE 
LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

Por su lucha en contra de la 
pederastia eclesiástica.

El común de la gente conceptúa al profeta só-
lo como predictor de hechos; pero es tam-
bién función suya la de apuntar los males y 
tratar de remediarlos, señalando a la vez a los 
causantes de las injusticias, sean de la natura-
leza que sean.

En tal función conocí a Alberto, a mitad de 
los 90, en una homilía de misa fúnebre ofi cia-
da por él ante el féretro de un amigo común, 
Juan Manuel Fernández Amenábar, ex 
miembro de la Legión de Cristo, negado por 
ella después de su salida y abandonado en el 
Sanatorio Español del DF. 

No imaginaba el drama que venía 
fraguándose a la manera de alguna pieza de 
Albert Camus, en y entre las almas de esos 
dos seres, sacerdotes ambos: “Nadie ama más 
a su amigo que quien da la vida por su amigo”, 
enseñó Cristo. Y fue la renuncia a su vida 
como sacerdote el sacrifi cio que Alberto 
hubo de realizar. Pues, en el proceso de 
acercar a Juan Manuel Fernández Amenábar 
a la Iglesia por la justicia y la verdad, se vio en 
la necesidad de apartarse de ella, empujado 
por la supuesta incredulidad –mala fe– de su 
superior inmediato, el arzobispo de la Ciudad 
de México, Norberto Rivera Carrera. Como 
en la ley de Gresham también en el campo 
del espíritu algunas monedas malas sacan de 
la circulación a algunas buenas.

Ante la falta de escucha y apoyo debido de 
altos dignatarios del intrigante Vaticano (Ra-
tzinger incluido) a quienes y conforme al de-
recho canónico Alberto había acudido, él de-
cidió continuar su lucha en pro de la verdad y 
justicia por la vía civil, que en la Ciudad del 
Hombre queda abierta a todos. 

Los ex miembros de la Legión de Cristo 
que demandamos canónicamente a Marcial 
Maciel y a su institución desde 1998 y que, 
con Alberto y varias víctimas levantamos la 
voz ante representantes de tres partidos polí-
ticos el 10 de abril en el Congreso en San Lá-
zaro somos quizás los principales testigos de 
la dimensión de su benemérita lucha ante la 
Iglesia, ante nuestro país y ante el alto comi-
sionado de las Naciones Unidas.

 @TEPEPANO 
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quien.com/athie y quien.com/barranco

Por LUCILA SERVITJE,
vicepresidenta del Instituto Mexicano  
de Doctrina Social Cristiana

BERNARDO
BARRANCO

SOCIÓLOGO ESPECIALIZADO 
EN CREENCIAS RELIGIOSAS 
Y CULTURA
Por abrir el debate en temas de 
pederastia y celibato en la Iglesia.

Bernardo es un hombre de fe que ha visto 
como su tarea primordial interpelar y de-
jarse interpelar por las realidades cam-
biantes de la historia. Desde su formación 
comprendió que el reto religioso es acoger 
y llevar a cabo un discernimiento sobre la 
voluntad de Dios en la realidad social. Co-
mo estudiante participó en iniciativas pro-
gresistas de compromiso social y reflexión 
universitaria.

En los 80 realizó una labor como diri-
gente de estudiantes católicos con sede en 
París. En esa época también se especializó 
en Sociología de la Religión. A su regreso a 
México, estuvo nueve años como subdi-
rector de la Fundación de Desarrollo Ru-
ral y en fundaciones como Invertir, Procu-
ra y Vamos. Para el cambio de siglo, su 
compromiso abarcó un nuevo giro: la par-
ticipación de la ciudadanía en la acción 
gubernamental.

Los siguientes 10 años, asumió el cargo 
de consejero electoral propietario en el 
Instituto Electoral del Estado de México y  
posteriormente en el IFE en el mismo esta-
do. Pero esa es sólo una faceta del trabajo 
de Bernardo. El programa Religiones del 
mundo, de Radio Red, fue a lo largo de 18 
años una manera de llevar a la sociedad co-
nocimiento y reflexión sobre el acontecer 
religioso mundial. Por 20 años escribió so-
bre el tema en La Jornada.

Es así como veo en Bernardo Barran-
co, esa fidelidad crítica, única verdadera 
fidelidad. Ahora en Sacro y profano, de 
Canal Once, Bernardo ha sabido traducir 
esa posibilidad en conversaciones fecun-
das para iluminar la realidad en perma-
nente diálogo con la diversidad. 

@BERNAR2BARRANCO
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Por LOUISE MERELES GRAS,
editora y periodista

JEFE 
VULCANO

DIRECTOR GENERAL DEL 
HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DF

El tuitstar recibió la medalla al 
Mérito en Protección Civil.

“Estaba recargado en ese árbol cuando vi 
la estación por primera vez”, señala Raúl 
Esquivel, el Jefe Vulcano, hacia el otro la-
do de la avenida del Canal (Eje 1 Orien-
te). “Había una tienda de refacciones a la 
que acompañé a mi padre”. El Jefe Vul-
cano –recibió el mote porque su clave en 
el radio es Vulcano–, lleva 46 años en el 
Heroico Cuerpo de Bomberos; estuvo de 
servicio en la explosión de San Juanico 
en 1984 y en el sismo del 85. El 26 de oc-
tubre cumplió 70 años. Y seguramente 
lo pasó trabajando: diario llega a la Esta-
ción Central a las 5 de la mañana y está 
hasta las 10 de la noche. “Los domingos 
llego 6:30 A.M. y me retiro para comer. 
Estoy cumpliendo 33 años sin descansar. 
Tengo vacaciones, pero ¿descansar un 
día? No me llama la atención”, comenta.

La fama le llegó por sus miles de se-
guidores en Twitter. A poco más de año 
y medio de abrir su cuenta, ya tiene casi 
25 mil. Desde tuits con un amable “Buen 
inicio de semana”, hasta los detalles del 
trabajo: “Guanábana esquina Eje 2 Norte 
reportan volcadura, vamos para allá”, pa-
sando por 834 fotografías, la cuenta tiene 
un movimiento implacable. 

En su escritorio está rodeado por radios 
radios cuya bulla no para, una pantalla 
con imágenes de toda la ciudad y su iPad. 
La alarma suena con regularidad. “Lo im-
portante es atender a los ciudadanos lo 
más rápido posible, aunque es difícil en 
esta ciudad”. Nos entrega unas hojas de 
Excel cuyas cifras recita de memoria: son 
los servicios atendidos en 2013 y lo que va 
de 2014. Incendios, fugas de gas, volcadu-
ras y choques, explosiones, cables caídos, 
cortocircuitos, retiros de enjambres, de-
rrumbes, inundaciones y falsas alarmas. 
Su dedicación no tiene par. ¿Su misión? 
Asegurarse de que cualquier  ciudadano 
del DF que lo necesite escuche estas pala-
bras: “¡Vamos para allá!” 

@RAUL_ESQUIVEL_C
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“Siempre fui libre”, 
afirma el maestro 

tzotzil Patishtán 
sobre sus años de 

prisión. Para él, la 
palabra “rendirse” 

no existe. 

Por VÍCTOR HUGO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ,
director del Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC

ALBERTO 
PATISHTÁN
PROFESOR Y ACTIVISTA 
INDÍGENA

Se sobrepuso a 13 años de 
injusticia para seguir luchando  
contra la marginación.

El Profesor, como lo nombra su comu-
nidad, daba clases en la primaria y era 
conocido en la región por apoyar a las 
personas con sus trámites y gestiones 
administrativas. Indígena tzotzil, de 
mediana estatura, moreno, con voz sua-
ve, fue detenido en junio de 2000 en su 
natal municipio de El Bosque, Chiapas. 
Desde los primeros momentos de su 
detención fue sometido a malos tratos, 
falsas acusaciones, arraigo injustifica-
do y víctima de múltiples faltas al debi-
do proceso legal que le impusieron una 
condena injusta de más de 60 años de 

prisión sin alternativa alguna de salir li-
bre al haber agotado todas las instancias 
a nivel nacional.

Quizás por este largo peregrinar y cú-
mulo de agravios, Patishtán encontró en 
las cárceles de Chiapas una verdadera es-
cuela para luchar por su libertad y la de 
personas que, indígenas como él, pade-
cen discriminación, injusticia y el más al-
to desprecio hacia su proyecto de vida.

El camino a la libertad de Patishtán co-
menzó desde que, junto a sus compañeros 
de celda, construyeron un campamento 
en el patio de la cárcel. Con cajas de car-
tón, nylon, hilo de hamacas y pedazos de 
tela “liberaron” un pequeño espacio den-
tro de ese centro de reclusión para denun-
ciar toda clase de injusticias que padece la 
población penitenciaria y exigir de mane-
ra incansable su inmediata libertad.

Tras 13 años de resistencia, recorrien-
do cuatro cárceles de Chiapas y una en Si-
naloa, castigado y sometido para que de-
sistiera, víctima de negligencia médica, 
exponiendo su vida misma tras las cons-
tantes huelgas de hambre, constituido ya 
como un defensor de derechos humanos 
en el interior de la cárcel, su voz alcanzó 
un eco mundial que finalmente lo liberó.
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Alejandra lleva más de 
15 años trabajando con 
migrantes, trabajadores 
y comunidades indígenas 
para ayudarlos a proteger 
sus tierras y derechos 
laborales del abuso de 
transnacionales mineras y 
de energía.

Por MARCELA TURATI,
periodista

ALEJANDRA 
ANCHEITA

DIRECTORA Y FUNDADORA 
DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, AC

Ganó el Premio Martin Ennals, el 
‘Nobel’ de los Derechos Humanos. 

El premio Martin Ennals, equivalente al 
“Nobel de los derechos humanos”, distin-
guió este año a Alejandra Ancheita. Hija de 
un abogado defensor que después de ser 
amenazado murió en raras circunstancias 
cuando ella era niña, amiga de la defensora 
asesinada Digna Ochoa, Ancheita también 
tuvo su cuota de amenazas y sufrió una 
campaña de difamación en la que la llama-
ron “la abogada del diablo”. 

Lo cierto es que desde ProDESC, la or-
ganización que fundó hace nueve años, es-
ta defensora formada en movimientos liga-
dos al zapatismo y al feminismo ha logrado 
sentar al mismo diablo hasta hacerlo fi r-
mar la promesa de que sus millonarios me-
gaproyectos trasnacionales no arrollarán 
los derechos de sus eternas víctimas: los 
migrantes, los indígenas, los ejidatarios. 

Los jurados del premio la consideran 
una de las pioneras en pedir que las em-
presas rindan cuentas ante los tribunales 
mexicanos por no respetar los derechos 
de las comunidades. Ella insiste: “El de-
sarrollo sólo será sustentable si está 
construido desde el respeto y la garantía 
de los derechos humanos”. Por eso, un 
día ella y su equipo están hablando en fo-
ros internacionales (la ONU, la OCDE, la 
CIDH, qué más da), otro señalando a co-
munidades campesinas cuáles son sus 
derechos y cómo organizarse, otro de-
nunciando al Estado mexicano por in-
cumplir con su obligación de garantizar 
protección, respeto y promoción para to-
dos los involucrados en los megaproyec-
tos –incluyendo al sector privado–, otro 
litigando ante tribunales nacionales o in-
ternacionales para abrir caminos en la 
defensa de los DESC, los derechos eco-
nómicos sociales y culturales que marcó 
como misión.

 @PRODESC        

    quien.com/videoancheita

MÁS ALLÁ DEL MIEDO 
Alejandra Ancheita nos habla de buscar la 
igualdad sin importar los riesgos. 
¿Cómo te involucras en casos de derechos 
humanos?
Es una historia de 15 años de trayectoria, 
creo que es haber crecido en una familia en 
donde la justicia social era un principio muy 

Ve la entrevista completa en:

importante. Principalmente la posibilidad 
de apoyar a otros y a otras  a tener 
condiciones de igualdad y de vida digna, 
era muy importante para mis padres. 

¿Qué te da miedo de tu trabajo?
Todos los días tengo un momentito en el 
que puedo decir: ay sí, me da miedo, pero 
en ese reconocerlo, puedo hacer el proceso 
de decir: frente al miedo está la posibilidad 
de organizarnos; de enfrentar al miedo en 
colectivo, con respuestas creativas.
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Firmó un acuerdo 
con Lorena Martínez, 

de la Profeco, para 
garantizar el acceso 

a bienes y servicios 
sin discriminación a 

consumidores, con 
enfoque en niños, adultos 

mayores, personas 
con discapacidad e 

indígenas.

Por MARCELINA 
BAUTISTA BAUTISTA,
Fundadora del Centro de Apoyo y 
Capacitación de las Empleadas del 
Hogar (CACEH)

RICARDO 
BUCIO MÚJICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA PREVENIR 
LA DISCRIMINACIÓN

Ha dado voz y visibilidad a las 
trabajadoras del hogar.

No recuerdo el día exacto en que lo vi por 
primera vez. Hace poco miraba las fotos 

@RICARDOBUCIO

sobre las paredes de CACEH y lo vi en una 
de ellas, detrás de la gente con la que cele-
brábamos el 30 de marzo, Día Internacio-
nal de las Trabajadoras del Hogar. Eran los 
últimos años de la década del 2000. Ricar-
do Bucio tenía ya una reconocida trayecto-
ria como líder de proyectos sociales y de-
fensor de derechos humanos. Estaba ahí, 
medio escondido, cuando en realidad era 
uno de los grandes protagonistas, la perso-
na que poco a poco se convirtió en el prin-
cipal hacedor del reconocimiento de nues-
tra lucha a favor de los derechos de las más 
de dos millones de trabajadoras del hogar 
en este país. 

Ricardo y yo hemos compartido mucho 
en estos años. Más que un compañero de 
lucha, hoy Ricardo es un cómplice y un 
amigo para mí. Durante el periodo en el 

que ocupó el cargo de secretario técnico de 
la Comisión de Derechos Humanos del DF, 
fue el responsable de incluir la temática de 
las trabajadoras del hogar en el diagnóstico 
del Programa de Derechos Humanos del 
DF. Después lo vi tomando el puesto de 
presidente del Conapred, donde uno de los 
principales temas que incluyó en la agenda 
al llegar fue el nuestro. 

Ricardo es un hombre culto y altamente 
sensible; desde 2011 se ha convertido en 
nuestro mayor respaldo para la promoción 
de la ratifi cación del Convenio 189 de la 
OIT, sobre el trabajo digno para las y los 
trabajadores del hogar. Ricardo Bucio apo-
ya desde su trinchera que las mujeres invi-
sibles, como alguna vez nos defi nieron, 
tengamos voz y derechos, a que seamos, 
por fi n, visibles.
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Por ADELA MICHA,
periodista, comunicadora y conductora

MARTHA 
DEBAYLE

EMPRESARIA Y COMUNICADORA

La Sociedad Española 
de Radiodifusión 

le dio a Martha el Premio 
Ondas Iberoamericano 

2013 al Mejor Programa de 
Radio. Para esta foto nos 

recibió en la sala de su casa.

Su influencia como comunicadora 
creció con sus empresas mediáticas

Ella es de esas amigas con quienes la vida 
es mucho más disfrutable. ¡Es todo un 
evento cada momento! Porque es sensi-
ble, inteligente, rápida y, sobre todo, por-
que es muy buena para vivir la vida. Y es 
divertida, ocurrente, alegre, inquieta.

Con ella he compartido las mejores 
reuniones y las más grandes fi estas; jun-
tas hemos vivido y alargado las noches 
hasta que las convertimos en inolvida-
bles días. Hemos reído y llorado nuestras 
horas importantes. Hemos andado la vi-
da a carcajadas, en todo tipo de lugares, 
en distintas ciudades, con grandes y no 
tan grandes personas, personajes, perso-
nalidades y celebridades. Festejo tener a 
una amiga que quiero como a nadie. Por-
que con Martha Debayle la vida es un iti-
nerario de sorpresas, de alegrías y de 
fi estas emocionantes, divertidas y, a ve-
ces, sólo a veces, interminables.

@MARTHADEBAYLE
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“Mi compromiso 
y lo que trato de 

darle a mis 
audiencias es 
conocimiento, 
información, 
educación”

- Martha Debayle
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quien.com/videodebayle

“MI MAMÁ ES MI
GRAN EJEMPLO”
Entrevistadora: Eugenia Debayle, 
directora de The Beauty Effect 
y hermana de Martha

¿Quién ha sido tu mayor influencia?
Aunque suene trillado: mi mamá. 
Ha sido un gran ejemplo de dos 
cosas importantes: el sentido de 
responsabilidad, de obligación, de 
hacer lo correcto, de hacer tu deber, y 
de hacerlo muy bien; y la segunda, que 
no sé si es buena o mala –tú me lo dirás, 
hermana–, creo que nos inculcó un gran 
estandar de excelencia y de perfección, 
que por eso somos autocríticas, 
perfeccionistas, y por eso empujamos 
a dar más, a hacer lo mejor y a nunca 
estar satisfechas con lo que hacemos.
Desde niña eras osada, hacías que las 
cosas sucedieran… ¿Te imaginabas 
que ibas a llegar a ser lo que eres hoy? 
¿Te acuerdas que amábamos la música 
en la casa? Mi primera idea fue ‘yo 
quiero dedicarme a poner música en la 
radio’, y ahí es donde empieza todo mi 
romance con los medios. Corte a: ¡estoy 
aquí! Nunca me dije “cuando yo tenga 
46 quiero ser una gran líder de opinión”; 
son cosas que se van dando de manera 
natural cuando vives con pasión y haces 
lo que te gusta con gran compromiso.
¿Qué sientes que le das tú a México?
México es demasiado grande para mí. 
Lo que trato de darle a mis audiencias 
es conocimiento, información, 
educación, y creo que eso es algo que 
ha permeado todo lo que hacemos en 
la compañía. Es verdaderamente un 
compromiso por enseñar, por darle 
a la gente más herramientas para 
defenderse mejor y, por ende, tomar 
mejores decisiones para su vida.

Ve la entrevista completa en:
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Cásese quien pueda, que 
escribió, produjo y estelarizó al 

lado de Luis Gerardo Méndez, 
recaudó 43.53 millones de pesos 

y tuvo 938 mil espectadores en 
su fin de semana de estreno.

Por MIRI HIGAREDA,
actriz y hermana de Martha

MARTHA 
HIGAREDA

ACTRIZ Y PRODUCTORA
Produjo la segunda cinta mexicana 
más taquillera en su estreno

Parece que nuestro país se encuentra 
estancado, desde hace varios años, en un 
momento en el que soñar es inútil, por-
que la realización de los sueños se ve ca-
da vez más lejana. Cada vez que prende-
mos la televisión y vemos alguna de las 
primeras películas de Martha, recorda-
mos el tiempo en el que fuimos más ino-
centes y, a lo mejor, la mera nostalgia nos 
hace sonreír. Pero al mismo tiempo nos 
transporta a la actualidad, porque sabe-
mos que esa chaparrita, pecosita, de pelo 
negro, está haciendo sus sueños realidad 
en las grandes ligas. No por azar del des-
tino, sino a raíz de mucho trabajo. 

Tras fundar Neverending Media (nues-
tra casa productora de cine), le pregunté: 
“Marthita, ¿tú por qué lo haces? ¿Por qué 
escribes guiones? ¿Por qué haces pelícu-
las?” Y su respuesta fue: “¿Sabes? Hay un 
momento en el que se apagan las luces de 
la sala de cine y la gente está iluminada 
únicamente por la pantalla. Puedo ver sus 
ojos iluminados en la oscuridad, sus ros-
tros sonriendo. Nada tiene más valor que 
ver a la gente feliz. El mundo necesita reír 
y mi misión tiene que ver con eso. La feli-
cidad de la gente vale todo el inmenso tra-
bajo y el tiempo invertidos en una pelícu-
la, aunque esa felicidad sea sólo por una 
hora cuarenta minutos. El momento del 
estreno es único, mágico”.

Martha es un ejemplo de mujer mexi-
cana decidida, fuerte, capaz, valiente, 
comprometida, entregada, trabajadora, 
con valores y principios, humana, sen-
sible, amorosa y familiar. Ella es la prue-
ba de que soñar en grande es algo hermo-
so. Y de los sueños nace un compromiso 
personal, una misión espiritual y una res-
ponsabilidad social.

@MARTHAHIGAREDA
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Por ROBERTO SLIM SEADE,
Director general de Ostar Grupo 
Hotelero de Grupo Carso

ALEJANDRO
SOBERÓN KURI
PRESIDENTE Y DIRECTOR 
GENERAL DE CORPORACIÓN 
INTERAMERICANA DE 
ENTRETENIMIENTO (CIE)
Es el artífice del regreso 
de la Fórmula 1 a la Ciudad de 
México tras 23 años de ausencia.

Hablar de Álex resulta fácil, aunque me 
gusta más escucharlo. Alejandro no sólo 
dice lo que piensa, sino que también 
piensa lo que dice. Lo hace con gran na-
turalidad y con una pausada frescura. 
Con ellas atrapa la atención de sus oyen-
tes. Sus conceptos, su personalidad y su 
afinado sentido común son poderosos. Y 
agrego: tiene claridad de pensamiento, 
innegable liderazgo, magnético carisma, 
indiscutible experiencia, aguda inteli-
gencia y delicioso sentido del humor. 

Por todo esto y más, el éxito de Alejan-
dro no es casual, sino causal. Álex ha sido 
emprendedor desde muy joven, un hom-
bre de trabajo y de ejemplo, que con es-
fuerzo, dirección y talento, ha transforma-
do la industria del entretenimiento en 
México y América Latina para siempre.
Ha procurando y provocando eventos pa-
ra la sociedad que solían verse distantes e 
imposibles de acariciar de cerca. De paso, 
ha colocado al DF como un ciudad de van-
guardia y altos vuelos, enalteciendo de es-
ta manera al país, su oferta, su turismo y, 
sobre todo, su imagen.

Así, Álex o Compálex (como suelo lla-
marle) es un doble regalo para varios de 
nosotros, ya que es una fuente  intermi-
nable de aprendizaje. Y por si fuera poco, 
es un amigo. Más que un amigo.

Felicidades a este gran terrícola, em-
presario y hombre de familia, por tan 
merecido reconocimiento. ¡Que vengan 
CIEn más! Será un placer aplaudirlos a 
tu lado, Alejandro.
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La familia de Baillères 
ha estado relacionada 

con la industria 
aseguradora desde hace 

más de 60 años.
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ALBERTO 
BAILLÈRES
PRESIDENTE DE GRUPO BAL
Genera miles de empleos con 
empresas como El Palacio de Hierro 
y conocimiento a través del ITAM
Cuando el empresario Alberto Baillères 
recibió el Doctorado Honoris Causa por 
el ITAM –entidad educativa fundada por 
su padre Raúl, y cuya Junta de Gobierno 
preside– resaltó en el discurso de acep-
tación la importancia de la educación a 
los jóvenes.

Esa podría considerarse la mayor ob-
sesión del dueño de El Palacio de Hierro, 
una empresa que da empleo directo a 10 
mil personas en México y que constituye 
un símbolo irrefutable de la modernidad 
nacional con 13 sucursales, la última inau-
gurada este año en Querétaro. 

Al frente del Grupo Bal, el hombre que 
la revista Forbes ubicó como el segundo 
más rico de México, después de Carlos 
Slim, maneja también los destinos de In-
dustrias Peñoles, Grupo Nacional Provin-
cial, Profuturo GNP, Arrendadora y Casa 
de Bolsa Valmex y Bal Holdings en EU.  

La industria aseguradora en México le 
debe un estatus de fortalecimiento basa-
do en GNP, la empresa líder en el ramo 
con 110 años de vida y por eso ha sido lla-
mado en el ambiente empresarial como 
“el rey de los seguros”. 

Afi cionado a las corridas de toros, es 
dueño de la empresa Espectáculos Tauri-
nos de México S. A. , con plazas en Monte-
rrey, Guadalajara, Aguascalientes, Acapul-
co, Guanajuato, Irapuato, León y Ciudad 
Juárez, al tiempo de dirigir la carrera del 
español Morante de la Puebla.

Fanático de la fi esta brava, cree que el 
destino de esta actividad está en manos 
de las nuevas fi guras del toreo mexicano, 
de las que depende el futuro de nuestra 
tauromaquia.

Su hobby es cantar imitando, sobre to-
do, a Luis Miguel, su ídolo, y a quien invitó 
a navegar en uno de sus yates.

La vida lo golpeó fuerte este año el día 
en que murió Mauricio, uno de sus siete 
hijos, a causa de un infarto de miocardio 
cuando apenas tenía 50 años.
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“Tengo fe en mí y nunca me 
ha importado lo que diga la 

gente”, es el lema profesional 
de Angélica Fuentes.  

B
E

L
IN

D
A

 G
A

R
E

N

ANGÉLICA 
FUENTES

CEO DE GRUPO OMNILIFE
Su fundación empodera a las mujeres 
y sus empresas dan miles de empleos.
Angélica Fuentes tiene como prioridad el 
empoderamiento de las mujeres a través 
de la fundación que lleva su nombre, pero 
también actúa cuando se trata de defender 
a una de ellas del abuso, como cuando lo 
hizo en el escándalo por el presunto acoso 
del entrenador Ricardo La Volpe a una po-
dóloga de las Chivas de Guadalajara.

Fue la señal clara de que la empresaria, 
una de las más influyentes y reconocidas 
en nuestro país, no se amilana por el he-
cho de ser mujer y dirigir, como ella mis-
ma lo ha descrito, en “un sector de hom-
bres y para hombres”.

“Al final del día es un negocio como 
todos los demás, se puede crecer cuando 
se sabe dirigir, cuando se trabaja con mu-
cho ahínco y sentido de equipo. Esto ha 
sido básico. Lograr a partir de tener aná-
lisis correctos y como siempre tomando 
acciones que sean congruentes”, dijo en 
una entrevista reciente.

Como esposa del célebre empresario 
tapatío Jorge Vergara, Angélica es cono-
cida por su propio nombre y apellido, un 
estatus que le permite ocupar los prime-
ros cinco puestos entre las mujeres más 
importantes del sector privado de Méxi-
co, según la lista anual que elabora la re-
vista Expansión.

Oriunda de Ciudad Juárez, tiene una 
licenciatura en Finanzas de la Universi-
dad de Texas y su incansable labor filan-
trópica se ha extendido a su lugar natal 
con iniciativas como Educare, Fundación 
Ponte Viva, Plan Estratégico de Juárez y la 
Fundación Comunitaria Frontera Norte. 

Es miembro del consejo de varias insti-
tuciones clave de la vida nacional, como el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciu-
dad Juárez y la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense.

@ANGELICAFUENTES
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En 2012 inauguró el Parque 
Eólico Piedra Larga y en 2013 

el primer Centro de Ventas 
Ecológico. Con ello completa el 

ciclo sustentable de operaciones 
de producción y distribución.
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DANIEL 
SERVITJE
CEO DE GRUPO BIMBO
Es promotor de la sustentabilidad 
ambiental dentro de su empresa.
“Enfrenta la realidad como es y no como 
quisieras que fuera” es una frase del em-
presario y escritor estadounidense Jack 
Welch, que precede la información biográ-
fica de Daniel Servitje. 

De todos modos, como “panadero ínte-
gro” –como le gusta ser llamado–, el em-
presario mexicano ha transformado la 

realidad con la que tuvo a bien toparse 
desde que comenzó a trabajar activamen-
te en Grupo Bimbo, donde hoy funge co-
mo tercer director general.

Sus productos se colocan en 22 países 
en tres continentes y marcas suyas co-
mo Bimbo, Marinela y Barcel han tenido 
un crecimiento sostenido en los Estados 
Unidos. El grupo produce más de 10 mil 
productos de 100 marcas de prestigio.

Forma parte también de los consejos 
de Banamex, Coca-Cola, Walmart y The 
Consumer Goods Forum, entre otros, y a 
sus 55 años ha sido elegido por el Club de 
Chicago como el Ejecutivo del Año 2013.

Según la lista elaborada por la revista 

Expansión, hablamos del empresario nú-
mero siete entre los 100 más importan-
tes de nuestro país. En varias entrevis-
tas se ha mostrado preocupado por una 
potencial crisis alimentaria derivada del 
mal uso de los recursos naturales. El me-
dio ambiente se ha convertido así en un 
área hacia donde ha dirigido muchos de 
sus esfuerzos de liderazgo, interesado 
por la sustentabilidad ambiental a través 
del uso de energías limpias.

Viaja todo el tiempo, hace ejercicio a 
diario, lleva la oficina a cuestas –como sue-
le decir– y cuando está lejos de su casa, 
siempre se hace un espacio para comuni-
carse con su esposa y sus hijos.
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Este año recibió el Premio Noldi Schreck 
de la revista Glocal Design por sus 

aportaciones a la arquitectura y el 
diseño con Centro. La foto fue tomada 

en la mediateca de esta institución. P
E

P
E

 E
S

C
Á

R
P

IT
A

  

Por ENRIQUE NORTEN,
arquitecto

GINA DIEZ 
BARROSO

CEO DE GRUPO DIARQ
Sus iniciativas educativas y su lucha 
contra la violencia familiar han 
impactado a cientos de personas.

Conozco a Gina desde hace mucho. He ca-
minado con ella en varios proyectos, co-
mo la concepción de Centro; ha sido mi 
clienta y compartimos el patronato de 

@GINADIEZBARROSO

organizaciones como The American Socie-
ty Council of the Americas. De primera im-
presión percibes su presencia, atractivo e 
inteligencia; después encuentras una mu-
jer generosa, educada y responsable, no só-
lo con sus amistades, sino también con la so-
ciedad. Se preocupa por el bienestar del país 
y, lo más importante, se ocupa en lograrlo.

Está comprometida con diversas cau-
sas, creando organizaciones de apoyo so-
cial, como la Fundación Diarq para erra-
dicar la violencia doméstica y el bullying; 
la Fundación Gramos de Conciencia 
A.C., que despierta la conciencia social 
a través del diseño, y la Fundación Pro-
Educación Centro, encargada de becar 
alumnos.

Centro, cuyo éxito tras una década ha 
excedido su capacidad, se prepara con el 
proyecto del nuevo campus para alber-
gar a más alumnos. Su aporte como insti-
tución es inaudito: ha formado a miles de 
muchachos en áreas de diseño y empresa-
riales, llenando un vacío en México. Los 
benefi cios de la ampliación no sólo se ve-
rán en más egresados de Centro, sino en el 
cambio que generarán en la sociedad. Es 
una institución que crea empleo, oportu-
nidades y conocimiento en nuestro país.

Desde cada faceta, Gina, a quien admi-
ro, abarca todo con su personalidad, inte-
ligencia y responsabilidad. No se divide en 
las vertientes de la vida, sino que en cada 
una se presenta plenamente.
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Cinépolis, bajo el mando de 
Alejandro Ramírez, opera 3 mil 
salas en 11 países, incluyendo a 
la India, que es el mercado de 
cine más grande del mundo.
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Por CLAUDIO X. 
GONZÁLEZ GUAJARDO, 
presidente de Mexicanos Primero

ALEJANDRO 
RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL 
DE CINÉPOLIS
Su apoyo a la cultura fue premiado 
con la Legión de Honor de Francia.

Alejandro Ramírez es una gran persona y  
un gran mexicano. Lo conozco desde hace 
años, y como empresario, filántropo, impul-
sor de las artes y representante de México 
en foros internacionales, es un torbellino de 
bien. Por donde pasa, a sus 44 años, deja una 
estela de aprendizaje y enseñanza, de redes 
y de amigos, de posibilidades y de oportuni-
dades novedosas, de bienes tangibles. 

Digo de él que es como el mítico Rey 
Midas: lo que toca lo convierte en oro. Su 
inteligencia, su capacidad analítica, su cul-
tura y, sobre todas las cosas, su bonhomía, 
aseguran que así sea. 

Millones han disfrutado de cine de 
calidad mundial y nacional en sus salas; 
muchos hemos asistido al fabuloso Fes-
tival de Cine de Morelia, el más impor-
tante en Latinoamérica; miles de perso-
nas con cataratas pueden ver gracias a su 
obra filantrópica con Fundación Cinépo-
lis y el programa “Del amor nace la vis-
ta”; muchos nos hemos beneficiado de su 
generoso apoyo y consejo, como es mi ca-
so en la misión de mejorar la calidad edu-
cativa en México. 

Los que lo conocemos bien tenemos 
el privilegio de recibir los beneficios que 
emanan de su generosidad.

@ALEJANDRO_RAMZ
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Por BAHMAN GHOBADI,
director de cine iraní

GUILLERMO 
ARRIAGA

ESCRITOR Y DIRECTOR DE CINE

Por su liderazgo en el proyecto 
cinematográfi co ‘Words with Gods’.

Amo a Guillermo Arriaga porque antes de 
ser un gran artista, es un amable ser hu-
mano. La gente a su alrededor nunca sien-
te que está tratando con un artista famoso. 
Estuve en México cuando Arriaga fi lma-
ba su segmento para Words with Gods y lo 
vi hablar con su equipo de forma amiga-
ble. Recuerdo que cuando se enteró de que 
el perro de uno de sus asistentes de pro-
ducción había muerto, él estaba tan triste 
y no dejaba de abrazarlo. Esos días en que 
fue mi anfi trión estuve con sus amigos y 
su familia y nunca me sentí ajeno. Guiller-
mo no es un amigo, es un hermano. Llega 
a ser tan cercano que parece que te cono-
ciera de años.

Alabo a Arriaga porque a través de 
sus escritos ha beneficiado al cine de 
Hollywood y a la cultura contemporá-
nea. Él mostró un nuevo camino

Arriaga me llevó a otro mundo con su 
magnífi ca idea para su segmento de Words 
with Gods, llamado “Sangre de Dios”. De 
alguna manera, en estos días siento una 
sombra de dios y de la religión emergien-
do en mis trabajos. Después de tantos 
años de exilio y de estar tan lejos de mi tie-
rra natal, Irán, esta idea única me llevó al 
Kurdistán turco. Con esta cinta me llevó al 
pasado, permitiéndome mirar mis obras 
bajo un nuevo punto de vista. Día y noche 
Arriaga está conmigo y también lo está ca-
da vez que busco en él una respuesta, en 
cualquier situación. Le deseo una larga vi-
da, llena de gloría y éxito.

@G_ARRIAGA
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‘Guillermo me 
cambió la vida’
Por JOSÉ MARÍA YÁZPIK,
actor

Siempre he sentido admiración, respeto y 
un poco de envidia por los escritores. Por 
su capacidad de analizar la esencia huma-
na y de transportarnos a otros mundos. Di-
cen por ahí que una imagen vale más que 
mil palabras. Puede ser cierto, siempre y 
cuando las palabras no sean las adecua-
das. En el caso de Guillermo Arriaga, sus 
palabras siempre son precisas, contunden-
tes. Pocos escritores mexicanos han trans-
formado la industria cinematográfi ca co-
mo Guillermo. Su capacidad de desnudar 
el alma de seres reales hizo que el mundo 
entero volteara a ver al cine mexicano con 
Amores Perros.

En Fuego tuve la fortuna de trabajar 
con Guillermo y de vivir parte de su pro-
ceso como director de cerca. Me pareció 
fascinante ver a la misma persona que era 
capaz de retratar mundos tan sórdidos y 
desoladores, jugar como un niño feliz a la 
hora de estar en el set. Siempre rodeado 
de sus dos familias, la real (su esposa e hi-
jos) y la nueva, conformada por el resto 
del equipo. Nunca olvidaré la alegría, el 
amor y el respeto con el que Guillermo 
nos condujo a los que formábamos parte 
del equipo desde el primer ensayo. 

Desde el Ariel hasta La Palme d´Or, los 
premios siempre serán bienvenidos. Pero 
yo creo que el verdadero reconocimiento 
se da cuando logras cambiar, aunque sea 
un poco, la vida de alguien. Guillermo me 
la cambió con las historias que ha escrito 
y con su complicidad como director.

quien.com/videoarriaga

“MÉXICO ESTÁ CONMIGO
EN EL EXTRANJERO”
Entrevistador: Ramón Valdés, actor y 
nieto de Tin-Tan
¿Cómo te sientes fuera del país?
Muy honrado y privilegiado de poder 
ir por el mundo mostrando mi trabajo, 
por más cansado que esté, aunque 
me esté quedando dormido en las 
entrevistas. No me voy a quejar porque 
es un privilegio. Yo hablo en nombre de 
México, siento que la obra que hago está 
empapada de México. Yo sí me siento 
muy orgulloso de ser mexicano... ¡muy! 
En Cannes me metí en problemas por 
sacar una bandera. Justo cuando me 
estaban dando el premio saqué una 
bandera mexicana y la organización no 
lo vio con buenos ojos, pero yo quería 
decir: Aquí está México conmigo.
¿Cómo recibe la gente el cine mexicano?
Muy bien, no hay festival en el que no 
ganemos, siempre hay un mexicano que 
está resonando en el mundo y ahora 
hay también un cine comercial que se 
ha reconciliado con el público.

Ve la entrevista completa en:
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En este 2014, Ambulante, festival 
del que Diego es fundador, 

visitará 12 estados con unos 100 
documentales. Está por lanzarse 

Ambulante California en la 
ciudad de Los Ángeles.  
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DIEGO 
LUNA

ACTOR, PRODUCTOR Y DIRECTOR
‘César Chávez’ atrajo la atención 
al tema de los migrantes en EU.
De todas las cosas que ha sido y es Diego 
Luna, resulta peculiar la de “cronista de-
portivo de clóset”, una auto-categoriza-
ción que refl eja su profundo amor por el 
futbol primero y por el equipo de los Pu-
mas de la UNAM, después.

“Si no fuera porque me crié entre acto-
res mucho más grandes que yo, creo que en 
lugar de actor hubiera sido futbolista”, de-
claró alguna vez. Pero ha sido y es actor, de 
esos que van madurando y adquiriendo ca-
da vez más herramientas en escena o fren-
te a la cámara de cine, un instrumento que 
también quiso dominar en la orilla del set.

Comenzó con un documental dedica-
do al ex boxeador Julio César Chávez, si-
guió con el drama familiar Abel y recien-
temente se coronó como director con el 
fi lme épico César Chávez.

Inició su carrera en el cine a los 8 años 
y desde que alcanzara gran notoriedad con 
Y tu mamá también…, la película de Alfon-
so Cuarón con la que se recibió de charo-
lastra junto a su amigo y colega Gael Gar-
cía Bernal, participó en importantes fi lmes 
locales como Nicotina (2003) y en pelícu-
las internacionales como Criminal (2004) 
y El búfalo de la noche (2007), entre otros.

Precisamente en Criminal, remake de 
la argentina 9 reinas, el personaje de John  
C. Reilly le dice a su personaje: “Tienes 
algo impagable, pareces buena persona”. 

Luna es, efectivamente, uno de esos ilu-
minados con lo que se defi ne como “án-
gel”, una cualidad innata que nutre con 
un trabajo incesante que siempre lo tiene 
al frente de un proyecto de relevancia en 
cine o en teatro, este último el medio que 
más ha mostrado su evolución actoral, co-
mo lo comprueba el reciente y exitoso mo-
nólogo Cada vez nos despedimos mejor.

“En mi carrera los momentos buenos 
son maravillosos, pero duran muy poqui-
to y por eso siempre estoy en movimien-
to”, ha dicho. Eso lo explica todo.

@DIEGOLUNA_



258  QUIÉN   |   quién.com

La jaula de oro ha ganado más de 
40 premios, entre ellos el del Público 

del Festival de Morelia, el Premio al 
Mejor Nuevo Director en el Chicago 
International Film Festival y el “Un 

Certain Regard” en Cannes. Esta foto 
fue tomada en su casa, en el DF.

A
L

F
R

E
D

O
 P

E
LC

A
S

T
R

E

DIEGO 
QUEMADA-DIEZ

DIRECTOR DE CINE
Su multipremiada cinta ‘La jaula 
de oro’ fue un semillero de talentos
Hace 45 años nació en Burgos, España, y 
en México obtuvo la visa para cumplir un 
sueño: “Darle voz a las personas reales”. Lo 
suyo es el cine de impacto, conmover con 
la imagen y, por qué no, transformar aun-
que sea “un tantito” el mundo circundan-
te. Cambiarlo para bien, abriendo la puer-
ta a verdades escondidas o no tanto en los 
paisajes cotidianos de nuestra existencia, 
un sistema de expresión que alimentó al 

@KINETICDIEGO

lado de portentosos directores como el in-
glés Ken Loach y el estadounidense Oliver 
Stone, de quienes fue asistente de cámara.

Con el pasaporte mexicano que lo 
acredita como un ciudadano de este país 
y un pasado que lo muestra viviendo en 
varios lugares del mundo, desde Logro-
ño a Barcelona, desde Madrid a Los Án-
geles, Diego Quemada-Diez llevó a cabo 
su ópera prima para contar la historia de 
los peregrinos que desde Guatemala par-
ten rumbo a los Estados Unidos, pasan-
do por México.

El resultado es La jaula de oro, una pelí-
cula que ha obtenido alrededor de 40 pre-
mios en distintos encuentros fílmicos, el 
más importante de los cuales es el galar-
dón que otorga la sección “Un Certain Re-
gard” en el Festival Internacional de Cine 

de Cannes y que recayó en manos de los 
guatemaltecos Karen Martínez y Brandon 
López y el mexicano Rodolfo Domínguez, 
formidables protagonistas de la historia.

Para el cineasta, los que intentan cru-
zar la frontera rumbo a un territorio que 
considera mejor para su deseo de progre-
sar –a veces ni siquiera es para progresar, 
sino para sobrevivir, un derecho truncado 
en sus zonas de origen– “son héroes que se 
juegan la vida por su familia”.

Así lo dejó claro en sus numerosos diálo-
gos con la prensa nacional e internacional, 
donde contó el largo proceso (casi una dé-
cada) que derivó en La jaula de oro, un fi l-
me que en nuestro país obtuvo nueve pre-
mios Ariel y fue visto por 300 mil personas.
No estuvo mal, “aunque me hubiera gusta-
do que fueran más”, dice el director.
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Además de recibir su merecido Oscar por 
Gravity, Lubezki ha tenido un gran año: se 
estrenó la película de Alejandro González 

Iñárritu, Birdman, fotografiada por él. 
Pronosticamos una pronta y abundante 

casacada de nominaciones.

Por ÓSCAR URIEL,
crítico de cine y conductor de televisión

EMMANUEL 
LUBEZKI

CINEFOTÓGRAFO

Indispensable de Hollywood 
ahora con un Oscar y un BAFTA.

Decía Conrad Hall que “la dirección de ci-
nematografía es infi nita en sus posibilida-
des, incluso aún más que en la música o el 
lenguaje”. Emmanuel el Chivo Lubezki ha 
explorado esas oportunidades logrando 
convertirse en “el ojo” de los más celebres 
autores cinematográfi cos de nuestros tiem-
pos, desde Mike Nichols pasando por Mi-
chael Mann, hasta llegar a Terrence Malick. 

Lubezki es responsable de algunas de 
las imágenes más simbólicas del cine con-
temporáneo. Hace unos años entrevisté a 
Ethan Hawke, quien recién había trabaja-
do con Lubezki en aquella cinta juvenil ge-
neracional titulada Reality Bites. Al cono-
cer que yo era mexicano inmediatamente 
exclamó: “¿Conoces a El Chivo? Ese di-
rector de cinematografía se convertirá 
en el mejor de todos, te lo puedo asegu-
rar”. Veinte años después, el vaticinio de 
Hawke se ha hecho realidad: la mirada de 
Lubezki es una de las más anheladas en el 
círculo de los directores. 

Pareciera que el mexicano se mantiene 
fi el a sus convicciones optando por con-
tribuir en proyectos personales liderados 
por compatriotas. Ejemplos de ellos son 
Gravity de Alfonso Cuarón o Birdman de 
Alejandro González Iñárritu. No nos que-
da duda que es un colaborador devoto en 
las más complicadas misiones cinemato-
gráfi cas. Ya sea el discreto vistazo de una 
mujer astronauta a la tierra o el vuelo de 
un superhéroe por el distrito teatral de 
Nueva York, Lubezki lo comprende, tradu-
ciéndolo en la más exquisita poesía visual.

INSTAGRAM: CHIVEXP
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ALEJANDRO 
GONZÁLEZ 
IÑÁRRITU
DIRECTOR
Birdman abró el Festival de Cine 
de Venecia y los aplausos no cesan.
Nacido en el Distrito Federal el 15 de 
agosto de 1963, sigue con su exitosa ca-
rrera internacional, luego de que di-
ferencias con su guionista Guillermo 
Arriaga lo obligaran a emprender un ca-
mino prácticamente en solitario y a ha-
cerse no sólo responsable de la factura de 
sus fi lmes, sino también del libro.

Autor de las premiadas Amores Pe-
rros, 21 gramos y Babel, hizo sin Arria-
ga su película Biutiful, compitiendo por 
el Globo de Oro y el BAFTA, regalando 
además al actor español Javier Bardem 
un papel ideal, de esos dulces y sofi stica-
dos roles que llegan muy de vez en cuan-
do al ofi cio.

Así es el Negro, el mexicano que hoy 
reside en Los Ángeles pero que creció en 
la colonia Narvarte en el seno de una fa-
milia de clase media que lo ayudó a ha-
cerse de un nombre importante, prime-
ro en la radio, donde empezó su carrera, 
y luego en la publicidad, un campo en el 
que llegó a tener su propia agencia.

En el Cannes Lions Film Festival of 
Creativity de 2010, obtuvo el premio Gran 
Prix por su comercial Write the future pa-
ra Nike y con Amores perros, en el 2000, 
transformó para siempre el cine nacional. 

Con un cine personal y un modo de 
trabajo obsesivo que lo llevó a ganar el 
premio como Mejor Director en la edi-
ción 2006 del Festival Internacional de 
Cine de Cannes, Alejandro González 
Iñárritu sigue manejando el timón de sus 
películas por la ruta del éxito.

Pronto se sabrá si Birdman, con un 
Michael Keaton genial en su edad madu-
ra, quedará entre las aspirantes al Oscar, 
como cree Entertainment Weekly. En to-
do caso, nadie le quitará los premios ob-
tenidos, entre ellos un Globo de Oro por 
Babel y más de 60 galardones por su gran 
ópera prima, elegida entre los 10 fi lmes 
latinos más importantes de la década en 
el libro The Best Latin American Films 
of the Decade, escrito por el investigador 
cinematográfi co Julian Smith. 
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“Estoy feliz de haber 
saltado a otro género, 

a otra manera de hacer 
películas, con un estilo 
narrativo que no había 
empleado antes”, dice. 

González Iñárritu filmó 
la cinta Birdman en 30 

días, con el veterano 
Michael Keaton como 

actor protagónico. 

“La iluminación de 
Rodrigo es más natural. 

Me gusta porque tiene 
un impacto directo 

en el subconsciente”, 
declaró Scorsese sobre 

Prieto a la web del 
American Society of 
Cinematographers.

Por ADRIANA BARRAZA,
actriz

RODRIGO 
PRIETO
CINEFOTÓGRAFO

Martin Scorsese lo eligió para 
filmar su ‘The Wolf of Wall Street’.

Mexicano, nominado a los más importan-
tes premios del mundo como Mejor Direc-
tor de Fotografía, hombre maravilloso y ta-
lentoso que ha trabajado con algunos de 
los mejores directores del siglo XXI: Ale-
jandro González Iñárritu, Martin Scorsese, 
Ang Lee, Julie Taymor y más, muchos más. 

Cuando pienso en Rodrigo lo prime-
ro que me viene a la mente es su mira-
da dulce, serena y amorosa asomándose 
por un lado de la cámara, cuando Alejan-
dro González Iñárritu decía: “¡Corte!” 
y él discretamente asentía con la cabe-
za para demostrar que le gustó lo que vio. 
O los momentos, muchísimos, durante la 

filmación de Babel, donde fue mi compa-
ñero de ruta literalmente, donde juntos ca-
mínanos ese desierto plagado de víboras, 
liebres y demás alimañas. Ahí me di cuen-
ta que el director de fotografía acompaña 
al actor en todo momento y que es el pri-
mer espectador de su trabajo. 

La experiencia tan especial de encon-
trar a este talentoso hombre detrás de la 
cámara y saber que cuentas con un ami-
go es un regalo de la vida. No es de extra-
ñar que cuando uno ve su poderosa capaci-
dad de contarnos visualmente una historia, 
uno pueda traducir en ella la personalidad 
de Rodrigo, un hombre con gran sensibili-
dad; con una educación de esas que no se 
olvidan, de las antiguas; una bonhomía al 
compartir los momentos de trabajo, a veces 
en terribles condiciones, de la mejor mane-
ra; un generoso compañero que comparte 
risas y conceptos.

Cualquiera que conozca a Rodrigo Prie-
to no me dejará mentir ni creerá que exa-
gero. ¿Qué nos da Rodrigo a todos los 
mexicanos a nivel mundial? Una excelen-
te representación no sólo con su talento, si-
no también con su impecable forma de ser. 
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Si Carmen pese a todo 
sonríe, entonces hay 

esperanza para un país 
en construcción”

—Sergio Aguayo

Por SERGIO AGUAYO,
periodista y analista político

CARMEN 
ARISTEGUI

La infl uencia de Carmen Aristegui se sus-
tenta en tres columnas: su compromiso 
con la independencia, su método de traba-
jo y su optimista sonrisa.

Si Nicolás Maquiavelo escribió pensan-
do en El Príncipe, Carmen escudriña la 
realidad pensando en el ciudadano y en el 
interés de las mayorías. Su lealtad no está 
con personas, partidos o instituciones, si-
no con principios tan elementales como la 
búsqueda y difusión de los hechos. Es una 
independencia que la hace incómoda para 
algunos y confi able para otros.

Carmen tiene una gran fi bra competiti-
va. A sus 50 años, sobrevive en un ambien-
te feroz por su obsesión con el detalle y la 
precisión que transmite a un equipo leal y 
motivado que mezcla la juventud con la 
experiencia. Tiene una gran capacidad de 
concentración y eso le permite rescatar lo 
trascendente sin perder la tenacidad e in-
tensidad con la cual va dando seguimiento 
a temas mientras explora nuevas pistas. 
Cuenta, fi nalmente, con unos archivos ex-
cepcionales por su tamaño y organización.

El carisma de Carmen se completa con 
una sonrisa dulce, una mirada pícara y la 
sencillez con la cual se relaciona con su 
entorno. Con esa actitud dirige a equipos 
y colaboradores por demás heterogé-
neos; también conecta con una audiencia 
interesada en escuchar una crónica críti-
ca dura pero independiente y confi able. 
Si Carmen está presente día tras día, y si 
pese a todo eso sonríe, entonces hay es-
peranza para un país en construcción.

@ARISTEGUIONLINE

ESCRITORA Y PERIODISTA DE 
PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN
La más seria, escrupulosa y 
valiente de nuestras periodistas.

Esta foto fue tomada en Paseo 
de la Reforma, frente a las 

oficinas de CNN en Español, 
donde conduce un programa. 

Apenas puso un pie en la calle, 
varias personas se acercaron a 
mostrarle su simpatía y apoyo.
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Siempre activa en las causas sociales en 
las que cree a sus 82 años, Elenita se dio 

unos minutos para posar para nuestra 
lente en su casa de Chimalistac, 

al sur del DF.

Por IRENE AZUELA,
actriz

ELENA 
PONIATOSWKA

En esta ciudad ser puntual es una cualidad 
poco común. Llego a la dirección pactada, 
10 minutos antes de la cita y recibo una lla-
mada desesperada: “Irene, ¿dónde estás? 
Hubo una confusión de horarios y tenemos 
20 minutos para hacer la entrevista”. Pensé 
que no sería fácil con prisa, pero tratándose 
de una mujer como Elena cualquier entre-
vista se vuelve una conversación exquisita.

@EPONIATOWSKA 

Cálida, platicadora, me da la bienveni-
da con el simple hecho de sentirse en 
confi anza recibiendo a gente desconoci-
da en su casa. Espera paciente a que le 
pongan su micrófono. Su piel blanca re-
salta con el vestido de manta morado que 
trae puesto y su boca roja dedica sonrisas 
a quien sea.

Hablar con Elena es un agasajo que pa-
rece cotidiano. Es acercarse a una mujer 
que no deja de sorprenderse, que encuen-
tra el sabor de la vida en cosas que están al 
alcance de todos. Que disfruta caminar, co-
mer en la calle, estar con su familia, la com-
pañía de sus gatos mientras lee. Una mujer 
que pareciera que no conoce la aburrición. 
Uno pensaría que con su trayectoria lo ha 
visto todo. Y no, su espíritu curioso y entu-
siasta, le hace buscar, leer, preguntar, abrir 
los ojos y poner atención.

Mi condición de amateur como entrevis-
tadora me llevó a escribir las preguntas, que 
descansaban en mi regazo en una hoja de 

ESCRITORA Y PERIODISTA, 
GANADORA DEL PREMIO 
CERVANTES 2013
Su espíritu combativo, acucioso y 
curioso es un tesoro nacional. 

papel. No fueron necesarias: ella dirigía el 
camino de la charla. Al terminar me pre-
guntó: “¿Y tú a qué te dedicas?” “Soy actriz”, 
le dije. Hablamos brevemente de teatro. 
Y por alguna razón me pidió que escri-
biera mi teléfono. Apuntó con el dedo ha-
cia mi hoja y dijo: “Ponlo aquí”. 

Ya era tarde y debía irse a su siguiente 
cita. Cualquiera en esta ciudad tiene al 
menos la intención de ser puntual; no 
quería ser la responsable de que ella no 
llegara a tiempo.

Ya en el coche recordando su voz y su 
sabiduría, me sentí avergonzada de ha-
ber dejado la hoja (como el alumno que 
deja sus apuntes en el escritorio del pro-
fesor que admira). Pero después volví a 
su amabilidad, su trato entrañable y se 
me quitó. Me sentí agradecida por la 
charla con esta mujer, escritora memo-
rable y pensadora incansable. Y claro, 
siempre me quedará la interrogante de 
¿para qué me habrá pedido mi teléfono?

quien.com/videoponiatowska

“NADA DE LO QUE ME HA 
SUCEDIDO HA SIDO LIGHT”
Entrevistadora: Irene Azuela, actriz
¿A veces la inspiración no llega?
Todo es una inspiración, todo es un 
alimento y es muy duradero, muy 
fuerte, no es light. Nada de lo que me 
ha sucedido jamás ha sido light. 
En una película de tu vida, ¿qué habría?
Me gustaría mucho que vieran a una 
mujer que camina, que camina mucho 
en la calle, que se acerca a toda la gente.
¿De qué género sería tu película?
Bueno, me gustaría que fuera buena, 
eso es un género.
Ve la entrevista completa en:
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Con la novela Milena o el fémur más 
bello del mundo, una novela sobre las 

mafias ucranianas en Marbella, Zepeda 
Patterson ganó el Premio Planeta 2014.

Por RICARDO RAPHAEL,
periodista y analista político

JORGE ZEPEDA 
PATTERSON

Con una gentileza que no corresponde a su 
tiempo. No es soberbio, no descalifica con 
facilidad al prójimo y no cae fácilmente en 
la envidia. Hombre en paz consigo mismo.

Él entendió la sentencia de Chateau-
briand: la reencarnación sí existe y sucede 
varias veces a lo largo de una misma vida. 
En su juventud Zepeda fue maestro de yoga 
y académico. Estudió en Guadalajara y lue-
go ingresó como investigador al Colegio de 
Zamora. Para obtener el doctorado migró a 
París y ahí cambió su vida. Antes de lograr el 
grado le ofrecieron fundar un periódico. 

Viajó a Madrid para aprender periodis-
mo en El País y regresó a Guadalajara para 
echar a andar Siglo XXI, un diario que hizo 
historia rápido; demostró que era posible 
hacer periodismo independiente en esa pla-
za. Cuando las presiones políticas lo embis-
tieron Siglo XXI, fundó Público y después 
migró a la Ciudad de México, donde ingresó 
a El Universal. Desde ahí creó la revista Día 
Siete, que también marcó la pauta. Aún en 
su reencarnación como periodista dirigió El 
Universal y fundó un portal de noticias Sin 
Embargo, que hoy es referencia ineludible. 

Con una trayectoria así cualquiera podría 
sonreírle cómodamente a la vida. Pero no es 
su caso. Después de haberse bebido cuanta 
novela se publicó en los últimos 30 años, de-
cidió que era tiempo de probarse como es-
critor de ficción. Así nació Corruptores, que 
supo contar con crudeza y humor la política 
mexicana y sus vínculos con la prensa. 

Jorge Zepeda Patterson es un mexicano 
excepcional porque a pesar de ser uno de 
los 50 personajes que transforman a Méxi-
co nunca actuará como si lo fuera. Tampo-
co se estará en paz, porque a pesar de su ta-
lante reposado y budista, es uno de esos 
seres humanos que vinieron a este planeta 
para echar a andar grandes obras.

@JORGEZEPEDAP  

ESCRITOR, ANALISTA POLÍTICO Y 
DIRECTOR DE SINEMBARGO.COM
Es el primer mexicano en ganar el 
Premio Planeta de novela.
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Además de su trabajo 
periodístico, Zabludovsky, 

de 86 años, forma parte 
del Consejo Consultivo 

para el Rescate del Centro 
Histórico. Aquí en su oficina, 

con una escultura de Juan 
Soriano, a quien admira.

Por HERIBERTO, 
‘EL JOVEN’ MURRIETA,
periodista deportivo

JACOBO 
ZABLUDOVSKY
PERIODISTA

Pionero de los medios electrónicos 
en México, sigue marcando 
agenda tras 70 años de carrera

En 1987 fui asignado para entrevistar a 
Mario Moreno Cantinfl as. Acostumbrado 
a hacer notas que aparecían en Hoy mismo, 
que se extendía por cuatro horas, redacté 
una larga para 24 horas. Hasta tres veces Ja-
cobo rompió en mis narices el papel con mi 
nota antes de que quedara de la medida ade-
cuada. No sabía ni dónde meterme. Tem-
prano y duro aprendizaje. Mal comienzo. 

Quién se iba a imaginar que me invita-
ría a integrarme a su programa. Esa noche o 
se le olvidó mi nombre o quiso acentuar mi 
pubertad, 23 años, presentándome como el 
Joven Murrieta. Hasta la fecha, cuando fri-
so los 50, me siguen llamando así, provocan-
do mi respuesta: “Ya ni tanto”. Me mantuve 
hasta el último día al aire de 24 horas, apo-
yado, acicateado y aleccionado por Jacobo. 

Las dos personas que más me han mar-
cado son mi padre, fallecido a los 53 años en 
1986 –de quien heredé gustoso sus afi cio-
nes– y Jacobo Zabludovsky. Jacobo tiene 
una disciplina marcial y gran espíritu, culto, 
inteligente, profesional a carta cabal. 

¿El secreto de su longevidad? Su for-
ma positiva de ver la vida. Todo le parece 
bien, todo lo disfruta, a todo está dispuesto. 
¡Tiene un sentido del humor extraordina-
rio! Hace poco le dije: “Oiga, Jacobo, yo le 
debo mucho”. Me respondió: “Pues ya pá-
game, ¿no?” En las sobremesas, verdaderas 
lecciones de sabiduría de vida y bagaje pe-
riodístico, levanta la copa de su vino blanco 
favorito para brindar y enfatiza sus dichos 
con las falanges chuecas de la otra mano. El 
otro día en el Churchill’s me dijo que yo da-
ba la medida, periodística y físicamente ha-
blando. Se quitó el saco claro de rayitas azu-
les y me lo regaló. Me conmovió el gran 
detalle. Se marchó sin su saco desafi ando el 
chifl ón, tan erguido y elegante como siem-
pre, acompañado por su inseparable Sari-
ta, haciéndome recordar a Chabuca Granda 
con aquello del “caballero de fi na estampa”.  
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quien.com/videozabludovsky

“NO HE CONTRIBUIDO A LOS 
CAMBIOS, HE SIDO TESTIGO”
Zabludovsky nos recibió en su oficina 
y biblioteca, con los diccionarios cerca 
de su escritorio, para charlar. 
¿Cómo piensa que ha transformado a 
México en más de 70 años de carrera? 
Yo no he contribuido a los cambios ni en 
la televisión ni en los acontecimientos 
de México, he sido simplemente un 
testigo, un narrador, un cronista quizá 
como lo fue, no quiero compararme con 
un hombre tan talentoso como Bernal 
Díaz del Castillo, pero nos tocó en cierta 
manera la misma función, la misma 
tarea, la misma responsabilidad.
¿Cómo se ejercía el periodismo cuando 
no había la libertad de expresión como 
la conocemos hoy?
Voy a contar una anécdota que creo 
que contesta plenamente. Alrededor 
de 1944 o 45 obtuve mi licencia 
de locutor, era indispensable... y te 
tenías que aprender el reglamento 
de radiodifusión de aquella época de 
memoria, entonces había un artículo 
que decía: “Queda prohibido transmitir 
noticias que franca o veladamente 
tengan carácter político o religioso”. 
Un día le dije a mi jefe: “Señor Castellot, 
cuándo una noticia tiene carácter 
político o religioso”. Dice: “Bueno, lo 
religioso es fácil entenderlo; lo político, 
si es de un  partido de oposición, es 
político, viola el reglamento; pero si es 
del PRI es cívico y se puede decir”. 
¿Qué errores y aciertos ha cometido? 
Dicen que los doctores entierran sus 
errores, los periodistas no los podemos 
enterrar, ni lo errores ni los aciertos, 
porque, desde su definición, el oficio 
es para que se entere la gente... Decir 
“este fue mi mayor acierto” es un poco 
vanidoso; decir “este fue mi peor error es 
un poco peligroso”.

Ve la entrevista completa en:
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Por GABRIELA WARKENTIN,
directora de W Radio

ELDEFORMA.COM

Los titulares de ElDeforma siempre me 
sacan una sonrisa. Y a veces me provo-
can una sonora carcajada. No es poca co-
sa, para los tiempos que corren, en que se 
nos ha enquistado la solemnidad. Por eso 
y más, me declaro seguidora de este es-
fuerzo periodístico a la inversa, que termi-
na por editorializar la vida cotidiana de lo 
que signifi ca ser mexicano.

¿Qué es ElDeforma? Sus creadores di-
cen que “nació como un hobby”, hace 4 
años, para contrarrestar tanta noticia ne-
gativa que brota de todos los medios… to-
do el tiempo. Con el sarcasmo y la ironía 
como bandera, ElDeforma ofrece noticias 
que no son, pero bien pudieron haber sido. 
“Sistema Internacional de Unidades aña-
de al ‘fox’ como unidad de la estupidez”, 
reza un titular. Y todos sabemos por qué 
un ‘fox’ bien podría ser esa unidad de me-
dición. “Hacen obligatorio escuchar La 
Hora Nacional”, nos avisa El Deforma por 
Twitter. Y sí, ¿de qué otra manera tendría 
audiencia ese espacio radiofónico? 

ElDeforma nos exhibe como mexica-
nos, en nuestra producción informati-
va. Se ríe de los medios, de las noticias y 
también de nuestra realidad. Claro, siem-
pre están los que no entienden nada: por-
que hay medios de comunicación, líderes 
de opinión y más de un mexicano, que han 
tomado como verdadera alguna ocurren-
cia de ElDeforma. Ahí es cuando soltamos 
una sonora carcajada, otra más y agrade-
cemos a los dioses digitales que alber-
guen esa joya del sentido del humor que es 
ElDeforma. Ya lo decía más arriba: por eso 
y más, me declaro su seguidora.

@ELDEFORMA  

PORTAL DE NOTICIAS DE SÁTIRA

Su humor inteligente e irreverente, 
que exhibe los absurdos de México, 
gana diario millones de seguidores.



Cuarón está muy orgulloso de ser mexi-
cano: “No importa a dónde viaje, no 

importa cuánto envejezca, es lo que soy; 
como cultura, es algo que me hace sentir 

muy orgulloso”, nos dijo.
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LITERATURA Y PERIODISMO

quien.com/videodeforma

“ELDEFORMA
SOMOS TODOS”
Los editores de ElDeforma.com 
(llamémosles “Brad” y “George”) son 
muy divertidos, igual que su sitio. Para 
conocerlos mejor platicamos con ellos.
¿Por qué salen con máscaras?
“Brad”: Por un lado porque es chistoso o 
algo así, y por otro lado porque Brad Pitt 
es mucho más guapo que yo…
“George”: Pero por poco eh
“Brad”: Sí, y porque en realidad nosotros 
no somos ElDeforma, ElDeforma es toda 
la gente que nos manda sus notas y en 
su mayoría nos piden ser anónimos, así 
que nos parece que también debemos de 
jugar ese mismo juego para no tomar el 
papel del López Dóriga o el Loret de Mola 
y que sea sólo la nota la que hable.
¿Creen que ElDeforma.com está 
transformando a México?
“Brad”: Quiero pensar que sí porque 
informamos a la gente que de otra 
manera no se enteraría de lo que pasa, de 
una manera más original y más fresca.
“George”: ¿Te acuerdas de una vez que 
un seguidor nos puso que gracias a 
nosotros sabe lo que está pasando para 
entender nuestros chistes?
“Brad”: Exacto. Y otra parte nos gusta 
creer que la gente entra a reírse y 
supongo que cambiarle el humor a una 
o más personas al día ayuda mucho a la 
transformación del país.
“George”: También le hemos enseñado 
a la gente que tiene que ver dónde lee 
sus noticias, no porque algo esté en 
internet quiere decir que es real.
“Brad”: Creo que lo ideal sería tener un 
noticiero a la misma hora que López 
Dóriga y ver quién tiene más rating.

Ve la entrevista completa en:
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Sheridan fue electo en octubre 
de 2013 como miembro de 
la Academia Mexicana de la 
Lengua. (About time!)

Las noticias por 
Adela cumplió 10 
años en octubre. 
En septiembre 
estrenó también 
noticiario en 
radio.

Por AURELIO ASIAIN,
poeta, ensayista, editor y fotógrafo

Por JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA,
periodista

GUILLERMO 
SHERIDAN

ADELA 
MICHA

Guillermo Sheridan es el escritor al que más 
frecuento. En su columna de El Universal, 
en la página fi nal –y por tanto inicial– de Le-
tras Libres, en su blog “El minutario” y natu-
ralmente en Twitter. Pero eso es sólo antes de 
sentarme al escritorio, porque ahí suelen de-
morarse su Poeta con paisaje (ensayos sobre la 
vida de Octavio Paz), sus Señales debidas, sus 
Contemporáneos ayer y su edición del Diario 
de José Juan Tablada, libros que consulto con 
frecuencia y acabo inevitablemente releyen-
do. Otros van y vienen entre el librero y la me-
sa de centro, como El encarguito o el Viaje al 
centro de mi tierra. 

A Adela la conozco desde hace mucho, 
quizás más de lo que ella recuerde y siem-
pre ha sido lo que es hoy: una mujer que 
siendo una gran profesional, es aún una 
mejor madre. Mis hijas crecieron con sus 
hijos, Carlos y Therese, en los pasillos de 
Televisa, en las ofi cinas, en los estudios, 
oyendo hablar de cosas que a su tierna 
edad comenzaron a saber que existían, 

@GMOSHERIDAN

@ADELA_MICHA

Leo, pues, constantemente a Guillermo 
Sheridan y lo leo en sus diversas maneras. 
El observador de la actualidad, el moralis-
ta exasperado y sin sosiego de la disparata-
da realidad nacional que, naturalmente, no 
puede sino transformarse en un satírico im-
placable. El exégeta erudito que aventura la 
génesis de una línea y da cuenta de las trans-
formaciones de una imagen. El fi lólogo fas-
cinado por las malas palabras, los insultos, 
los bajos fondos del lenguaje. El investiga-
dor acucioso, el hurgador de archivos saca 
a la luz papeles decisivos. El minucioso bió-
grafo especulativo de nuestros poetas ma-
yores –Ramón López Velarde y Octavio Paz, 
pero también Gilberto Owen–, empeñado 
no meramente en reconstruir los pormeno-
res de su vida sino sobre todo en desentra-
ñar la cifra de su destino. El crítico y editor 
de poesía que deviene en historiador de la 
sensibilidad y de las mentalidades. El meló-
mano memorioso. El cronista de oído insu-
perable para los ritmos del habla. Y en todos 
los casos el creador incesante de un prodi-
gioso espectáculo verbal, el autor de una 
prosa tan ágil y fl exible como vigorosa. Es 
nuestro prosista más formidable.

pero manteniendo su inocencia, su fres-
cura y sus dudas, a veces sus reproches.

A través de los años, a Adela sólo la he 
visto haciendo radio y televisión y en su pa-
pel de mamá, lo que hace extraordinaria-
mente. Es una mujer que trabaja, sobre todo 
ahora, desde antes del amanecer hasta bien 
entrada la noche. Hace mil cosas: noticieros, 
entrevistas, reportajes, programas especia-
les, Tercer Grado, viajes, cenas, a las que por 
problema de horarios nunca he podido asis-
tir, pero ella me sigue invitando. Según algu-
nos de sus asistentes me sigue poniendo un 
lugar que siempre queda vacío y aún se da 
tiempo de retumbar los espacios, abiertos 
o cerrados, con sus carcajadas contagiosas.

Me siento afortunado de ser su amigo, 
que sé que no tiene tiempo para muchos y 
de ser su compañero de trabajo en esta in-
tensa familia que es Noticieros Televisa. Es 
un privilegio poder plasmar aquí en blanco 
y negro mi respeto y admiración por Ade-
la que, siendo Micha, es una mujer entera.

ESCRITOR Y ACADÉMICO

PERIODISTA Y CONDUCTORA

Recibió el Premio Iberoamericano 
de Poesía Ramón López Velarde.

Su programa de entrevistas se ha 
vuelto un referente informativo.
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Escribo historias que 
me confrontan. Si me 
afecta una realidad, 

quiero cambiarla”. 
–Alejandra Sánchez Inzunza Por SOFÍA MACÍAS,

especialista en Educación Financiera 
y Finanzas Personales y autora del 
libro Pequeño Cerdo Capitalista

ALEJANDRA 
SÁNCHEZ 
INZUNZA

Hay dos cosas que la gente dice de Alejan-
dra Sánchez Inzunza: que es una dromó-
mana (adicta a viajar) y que no conoce la 
palabra “imposible”. A los 7 años le dijo a 
su mamá: “Le voy a dar la vuelta al mundo 
aunque sea en 80 años”. Y no le va mal: de 
2011 a 2013 recorrió en un Pointer desven-
cijado América Latina con su novio y un 
amigo para reportear la región. La travesía 
le sirvió para ganar este año el Premio Or-
tega y Gasset y el Nacional de Periodismo.

El trío sólo planeaba viajar y trabajar. 
Pero una noche en un hostal de El Salva-
dor, inspirados por los periodistas de El 
Faro, el medio digital más importante del 
país, decidieron convertir ese viaje en su 
gran proyecto: una investigación conti-
nental sobre tráfi co de drogas.

Avanzar es su sello. Hace semanas esta-
ba en Bryant Park, NY, con el periodista Jon 
Lee Anderson. Iba a comprar un sándwich. 
Apenas Anderson le dijo: “Vete a elegir y yo 
pago”, ella ya había corrido al quiosco para 
recoger la comida. Entre risas, Jon Lee di-
jo: “Ale siempre para adelante”.

Alejandra viajó sola a la India a los 20, en 
octubre consiguió una cita con un escritor 
amenazado de muerte por la mafi a y sorteó 
interrogatorios de la policía en Nicaragua. 
Viaja todos los meses, pero siempre está pre-
sente en las vidas de las personas que quie-
re. Una de sus virtudes secretas es escribir 
grandes cartas. La no tan secreta es ser bru-
talmente sincera. “Es una persona sin doble 
fondo”, dice Patxi, compañero de viaje.

Alejandra quiere cambiar el mundo. Los 
que la conocen creen que quizás que lo ha-
ga. Ella tiene dos certezas: que no volverá a 
trabajar en una redacción y que aún no ha 
hecho sus mejores investigaciones.

@DROMOMANOS

PERIODISTA

Ganó los premios Ortega y Gasset 
y Nacional de Periodismo por su 
investigación sobre narco en AL
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Fui de los pioneros que 
se dio cuenta de que 

a la música mexicana 
le hacía falta una 

renovación
—Alejandro Fernández

Por LEÓN KRAUZE,
periodista y escritor

ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ

CANTAUTOR

Es el primer artista pop mexicano 
en pisar el Teatro Real de Madrid.

Admiro a Alejandro por dos razones. 
La primera es su entrega al ofi cio que 

eligió. Cualquiera que haya tenido el placer 
de oírlo cantar en vivo sabe que Alejandro 
encuentra en la música no sólo una manera 
de transmitir su esencia sino un modo de 
vincularse con la historia, la suya y la de su 
tierra. En voz de Alejandro, la música siem-
pre tiene gravedad, tiene peso. En la vibra-
ción de las notas, uno puede sentir cómo 
Alejandro se comunica con su vida y con la 
de su famoso padre, pero también con la de 
su país y hasta con las tradiciones que lo 
formaron desde pequeño. Siempre he pen-
sado que, a diferencia de otros, Alejandro 
Fernández de verdad lleva a México en el 
alma. Canta desde, para e incluso por Mé-
xico. En su reciente visita al Teatro Real de 
Madrid, Alejandro habló mucho de su vín-
culo íntimo con el país que le dio la vida. 
No lo hace por fantochería o porque así 
convenga a su imagen de “cantante mexi-
cano”: el suyo es un amor auténtico. 

Y de ahí la segunda virtud que admiro 
de Alejandro. Es un tipo valiente. La expre-
sión más clara de esa valentía es su constan-
te voluntad de reinvención. Desde el origen 
mismo de su identidad como cantante ran-
chero-pop (un invento muy suyo), Alejan-
dro no ha dejado de buscar nuevas maneras 
de cantar, de hacer música para su público. 
Podría haberse quedado en esa exitosa zo-
na de confort donde tenía asegurado el éxi-
to repitiendo una fórmula hasta el cansan-
cio. Pero lo de Alejandro no es la apatía. Lo 
hemos visto buscar nuevos caminos, nue-
vas formas de expresión. El hombre expe-
rimenta, colabora, pide consejo. Luego se 
mete al estudio rodeado de amigos y no po-
co tequila. Y nos regala su música, siem-
pre original y distinta. Un tipo talentoso, 
cálido y valiente, ese es el Alejandro que yo 
admiro. ¡Ah! Y no canta mal las rancheras.

@ALEXOFICIAL
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El País, de España, alabó la 
presentación de El Potrillo 

en el Teatro Real de Madrid. 
Aquí, en el escenario 

natural de su éxito, el 
Auditorio Nacional.

quien.com/videofernandez

“NO TENÍA LA EXPERIENCIA 
QUE TENGO AHORA”
El Potrillo nos contó sobre sus errores y 
las críticas antes de ofrecer un concierto 
en el Auditorio Nacional.
Si pudieras regresar el tiempo y 
revivir algún momento de tu carrera, 
¿cuál sería?
Depende, si tuviera la experiencia 
que tengo ahorita, la reiniciaría desde 
el principio para tomar todas las 
oportunidades que tuve, pues aunque 
traté de aprovecharlas todas al máximo, 
creo que no tuve, que no tengo la… que 
no tenía la experiencia que tengo ahora. 
Entonces, sí lo haría desde el principio.
¿Qué cambiarías?
Yo creo que no evitaría ningún problema 
porque gracias a todas las veces que me 
caí y a todos los errores que cometí, creo 
que ahora es que tengo la madurez que 
me regaló la vida.
¿Te importan las críticas?
Viendo de quién viene la crítica, de qué 
periodistas, si me conocen, si no me 
conocen, sí. Hago un análisis de todo eso 
y ya veo si tomo en cuenta la crítica o no.
¿Cuál ha sido tu aportación a la música 
mexicana?
Que yo fui de los pioneros que se empezó 
a dar cuenta de que a la música mexicana 
le hacía falta una renovación, aunque 
fui bastante criticado por muchísimas 
personas, incluyendo mi propio padre; 
ahora me dan la razón y me felicitan por 
haberme atrevido a hacer algo que era 
impensable. 
¿Qué te dices cuando las cosas se ponen 
difíciles?
(Suspira) Eso: agarro aire, me encomiendo 
a Dios y a la Virgen y les pido que me 
ayuden a tomar la mejor decisión en 
mi vida.

Ve la entrevista completa en:
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En un emotivo concierto 
en la Sala Nezahualcóyotl, 

junto a la Orquesta 
Sinfónica de Minería, 

Javier dijo emocionado: 
“La música es el espíritu 

de un pueblo”.  

Lee el texto completo de Rafael Tovar y de Teresa sobre Javier Camarena en: quien.com/Camarena

Por RAFAEL TOVAR 
Y DE TERESA,
presidente del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes

JAVIER 
CAMARENA

TENOR

Es el tercer tenor, tras Pavarotti, en 
repetir un aria en el Met en 70 años.

Luciano Pavarotti afi rmaba que la ópera 
tiene, como toda expresión artística, el 
gran poder de despertar las emociones. 
Un trazo, una línea en una novela, un ver-
so, un movimiento bajo la luz del escena-
rio, un momento frente a la pantalla del 
cine, son la explosión interna fabricada 
por esa conexión emocional de la que ha-
blaba el gran Pavarotti. 

@TENORJCAMARENA

En las salas de concierto, en esa comu-
nión ceremonial que se establece por 
medio de la música, la emoción es eufo-
ria pero también un equilibrio íntimo 
cuando aguantamos la respiración y so-
mos testigos del instante en el que las no-
tas se vuelven silencio o el silencio es 
desgarrado por la voz, ese prodigioso ins-
trumento del ser humano. 

Javier Camarena es esa voz, ese ofi cian-
te de la ceremonia musical que cumple a 
cabalidad con la afi rmación de Pavarotti. 
Una voz que ha logrado estremecer de go-
zo y admiración el ánimo de quienes la es-
cuchan, perfeccionándose en su técnica y 
calidad interpretativa para conectarse con 
las vetas más profundas del ser humano. 

La noche del 25 de abril, durante la ópe-
ra La cenicienta de Rossini, Javier Cama-
rena se convirtió en el tercer belcantista 
en repetir un aria en el Met de Nueva York 
en los últimos 70 años. Y la gallardía no es 
poca, los únicos bisados anteriores habían 

sido cantados por el propio Pavarotti y por 
Juan Diego Flórez, y ahora Camarena 
comparte el mérito de esa proeza. 

María Callas consideraba que para 
triunfar no era sufi ciente una bella voz. La 
tienes que romper en mil pedazos, es en-
tonces cuando sirve, decía. Este es el ca-
mino que Camarena ha tomado para fun-
dir el conocimiento técnico con las 
posibilidades de su voz y el cultivo de una 
sensibilidad que encuentra su mejor for-
mulación en la elevación del canto.

Callas y Pavarotti conocían el sabor de 
la miel y el fi lo del sacrifi cio para poder 
brillar en los escenarios del mundo.

Javier Camarena ha estado en el centro 
de esos escenarios, compartiendo el pul-
so del triunfo con los mejores de su ramo, 
asombrando a los públicos más exigentes 
y, sobre todo, despertando emociones, 
esas que guardamos todos y que necesi-
tan del prodigio de su voz para convertir-
se en experiencia inolvidable.



J
E

A
N

 P
A

IL
 B

E
R

G
E

R
A

U
LT

280  QUIÉN   |   quién.com

Morris con su foto 
al lado de Eve 

Ensler (autora de 
Los monólogos de 
la vagina), Salma 

Hayek y Jane 
Fonda, cuando 

montó la obra en 
México.

Por ANGÉLICA VALE,
actriz y cantante

MORRIS
GILBERT

PRODUCTOR

Artífice de grandes producciones, 
está por llegar a Broadway.

Hablar de Morris Gilbert es hablar de éxito, 
perseverancia, lucha y entrega. Lo sé por-
que desde siempre he admirado su trabajo. 
Y cuando digo desde siempre no exagero: 
no recuerdo exactamente cuándo lo conocí. 
Lo que sí sé, es que lo he querido y respeta-
do desde que me acuerdo. Mi abuela, Angé-
lica Ortiz, fue la primera persona que me 
habló de él. No presumía mucho sus amista-
des, pero con Morris era diferente, siempre 

@MORRISGIL 

me dijo que hablaban el mismo idioma, el 
del verdadero amor al teatro.

Casi 40 años de locura teatral y 96 pro-
ducciones se dice fácil, y quizás mucha gen-
te no lo valore, pero mantener viva esta cul-
tura en nuestro país es extenuante, 
complicado y por demás riesgoso. Sin em-
bargo, con casi todo en contra, Morris siem-
pre sale avante, teniendo a veces más de cin-
co obras de teatro simultáneas en cartelera.

Morris ha sido el primero en muchas co-
sas, como creer que México se merecía un 
teatro de alto nivel como el que tenemos 
ahora, gracias a él. De los primeros en arries-
garse en musicales cien por ciento mexica-
nos y totalmente diferentes, como ¡Qué 
plantón! El primero en imponerse ante 
Broadway, levantando el telón con una pro-
ducción mexicana en su totalidad, bajo las 
condiciones y los horarios del teatro en 
Nueva York. El primero en tener una tem-
porada con un musical por casi seis años 

consecutivos con Mentiras. El primero, jun-
to con OCESA, en traer a México grandes 
obras y musicales de Broadway.

Recuerdo como si fuera ayer una plática 
que tuvimos en un pasillo fuera de los came-
rinos. Morris me confesó que uno de sus 
sueños era producir Los miserables en Mé-
xico, el mismo sueño tenía yo, no como pro-
ductora, sino como actriz. Me prometió que 
el día que lo lograra, me invitaría a partici-
par. Diez años después, logró su sueño y el 
mío: como gran hombre que es, cumplió su 
palabra y me invitó a participar.

A partir de ahí comenzó nuestro roman-
ce teatral y nuestra amistad. Ya no salimos a 
cenar para hablar de algún proyecto, sino 
que comenzamos a compartir nuestras vi-
das, nuestros miedos, nuestros logros pero 
sobre todo nuestro amor al teatro.

El día de hoy, así como mi abuela lo hizo 
hace mucho tiempo, puedo presumir de mi 
amigo, jefe y cómplice, Morris Gilbert.

quien.com/ videogilbert

“NO CABE DUDA: 
HAY MÁS OBRAS QUE VIDA”
Entrevistadora: Danna Paola, actriz, 
cantante  y protagonista de Wicked, 
producción de Morris Gilbert.
¿En qué momento decidiste dedicarte 
al teatro?
Yo me dedicaba al teatro sin darme 
cuenta de que me dedicaba al teatro. 
Me dediqué al teatro desde niño, de 
chiquitito yo jugaba al teatro, hacía 
representaciones. Yo hacía teatro de 
manera natural. Más bien un día me di 
cuenta de que eso que hacía era una 
profesión y que hasta se cobraba por 
hacerlo. El día que me di cuenta, me 
dije: todo lo que he perdido por no haber 
cobrado antes.
¿Lo volverías a hacer?
¡Ay, Dios mío! Depende del día que me 
preguntes.
¿Todos los sueños se han cumplido?
Sí. Hay obras que he querido montar que 
no se ha podido por falta de tiempo, no 
porque no se puedan montar. Es una 
cuestión de tiempo nada más, y no cabe 
duda de que hay más obras que vida. 
Seguramente va a haber muchas obras 
que no voy a poder montar porque la vida 
no me va a alcanzar.

Ve la entrevista completa en:
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Este año después de estar 
enfermo  y suspender su 
gira por algunos meses, 

Juan Gabriel hizo un regreso 
triunfal a los escenarios.  

Por SILVIA URQUIDES,
presidenta de la Fundación Unidos por 
la Conservación de las Áreas Verdes, AC

JUAN 
GABRIEL

CANTANTE Y COMPOSITOR

Su música nos ha hecho cantar, 
reír y llorar por cuatro décadas.

Su música ha llegado a todos los rincones y 
su voz ha llenado los más grandes recintos. 
Casi todos saben de sus orígenes humildes y 
admiran lo lejos que ha llegado, pero somos 
pocos los que, más allá de conocer a Juan 
Gabriel, tenemos la fortuna de llamarnos 
amigos de Alberto Aguilera. ¿Cómo descri-
birlo? Hay mil maneras, aunque cuando 
pienso en él, viene a mi mente su mirada 
tranquila, honesta, con el brillo de un niño y 
la sabiduría de un anciano. Así es él.

Se han escrito todo tipo de cosas sobre 
su vida, personalidad y relaciones, pero po-
cos saben de su preocupación por el desa-
rrollo social del país y cómo le apasiona la 
política. Tampoco saben que es un padre 
dedicado, siempre está al pendiente de su 
familia, amigo incondicional y melómano 
incansable que tras poner a bailar a miles 
de personas, encuentra la paz escuchando 
en su habitación música antigua y moder-
na de todos los países. No gusta de grandes 
fiestas pero es un anfitrión inigualable.

Lola Beltrán, quien nos presentó, cele-
bró uno de sus últimos cumpleaños en su 
natal Rosario, Sinaloa, y Alberto quiso lle-
gar de sorpresa. Eran más de las tres de la 
tarde y no llegaba. De pronto, escuchamos 
una estampida. Apareció acompañado de 
todo el pueblo. Como no sabía llegar, tomó 
un taxi desde Mazatlán y se bajó a pedir in-
formes en algunas tienditas. Cuando lo re-
conocieron se corrió la voz y todos lo escol-
taron. Él les agradeció atendiéndolos uno 
por uno. De ese calibre es su sencillez.

Podría pasar horas enumerando las vir-
tudes de este excepcional ser nacido en Mi-
choacán; en resumen diré que su aportación 
más grande a este país es acompañarnos 
con sus letras día a día… Ya es un inmortal 
de la música que ha tocado el corazón de 
tres generaciones y del que seguramente 
se hablará hoy, mañana y siempre. 

@SOYJUANGABRIEL
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Teodoro González de León nació 
en la Ciudad de México en 1926. 
Gracias a una beca del gobierno 
francés, trabajó durante 18 
meses en el taller del legendario 
arquitecto Le Corbusier.

La ciudad no se ha 
perdido. Es una ciudad 
muy activa que sigue 

trabajando bien
—Teodoro González 

de León

Por MIQUEL ADRIÀ,
arquitecto

TEODORO 
GONZÁLEZ 
DE LEÓN
ARQUITECTO

Su obra se traduce en  íconos 
metropolitanos.

La historia de la arquitectura mexicana, 
desde la segunda mitad del siglo XX, no 
puede ser narrada sin Teodoro González de 
León. Sus bancos, delegaciones, museos y  
corporativos han contribuido a defi nir la ur-
be. Próximo al modelo renacentista que he-
redó de Le Corbusier, González de León no 
sólo es arquitecto, urbanista, pintor y escul-
tor, sino también promotor de la arquitectu-
ra entendida como fenómeno cultural. La 
monumentalidad y contundencia de su obra 
pública llegaron a identifi carse con el poder 
–en gobiernos consecutivos–, generando 
una reacción de admiración y rechazo. 

Su labor representa la evolución de la 
modernidad dogmática a la creativa, de la 
racionalidad al expresionismo. En los 80 la 
crítica internacional lo señaló: William 
Curtis y Kenneth Frampton lo incluyeron 
en sus antologías, aportando un modo de 
ver menos lineal, más plural y poliédrico, 
capaz de integrar lo nuevo y lo antiguo, lo 
moderno y lo prehispánico. 

El nuevo siglo trajo una sintaxis más abs-
tracta: Arcos Bosques (con Francisco Serra-
no) y Reforma 222. A partir de ahí la volu-
metría se simplifi có para moldear iconos 
más metropolitanos: las torres Pedregal y 
Manacar, ambas en construcción. 

El tiempo y la tenacidad, las oportuni-
dades, así como el rigor conceptual y cons-
tructivo de Teodoro González de León han 
hecho posible una obra contundente, mo-
numental y única, mexicana y universal, 
hecha de taludes, pérgolas y concreto. 

He tenido la suerte de compartir con 
Teodoro y su esposa, Eugenia Sarre, mu-
chas ciudades, de escuchar sus recuerdos 
y quedar exhausto por tratar de seguir el 
paso de su curiosidad. Me ha confi ado lec-
turas y confrontado con su agudo sentido 
crítico. Me ha enseñado –como lo hizo mi 
padre– que la juventud va por dentro y 
que sus 88 años no son más que la línea de 
un tiempo muy bien vivido. 
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Francisco Toledo marchó 
el 22 de octubre con un 
contingente en Oaxaca, 
en solidaridad con 
Ayotzinapa. Portaba una 
manta que decía: “No más 
desapariciones”.

FRANCISCO 
TOLEDO
ARTISTA PLÁSTICO

Por su creatividad y lucha 
social en Oaxaca y México.
Cumplió 70 años en 2010 y lo celebró 
con un libro titulado ¿Hacia dónde van 
los animales?, un compendio de poemas 
alrededor de su fi gura, que inicia con los 
versos del gran poeta guatemalteco Luis 
Cardoza y Aragón (1904-1992).

Pero va de suyo que Francisco Toledo, 
nacido el 17 de julio en Juchitán, Oaxaca, 
es como Joan Manuel Serrat, un hombre 
eternamente joven que siempre cumple 
20 años y que anda por su tierra natal es-
quivando periodistas y afi cionados al arte 
que lo quieren conocer.

“El maestro tiene gripa”, es la respues-
ta habitual para los curiosos que anhelan 
conocer al artista del mundo febril y alu-
cinado, especie de monarca popular en la 
capital del estado. En Oaxaca ha cumpli-
do una labor social tan intensa y compro-
metida como su elogiada y conocida mun-
dialmente obra pictórica.

En  octubre de 1997 fundó el Taller Ar-
te Papel Oaxaca, instalado en la antigua 
planta hidroeléctica La Soledad. Dentro 
de este contexto, fundó Ediciones Toledo, 
que en 1983 publicó su primer libro, y en 
1988 creó el Instituto de Artes Gráfi cas de 
Oaxaca (IAGO). En 2002 hizo una fuerte 
campaña en contra de que se instalara en 
Oaxaca, ciudad declarada Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO, un 
local de McDonald’s. Ganó la partida di-
fundiendo la comida tradicional de su re-
gión y recabando más de 10 mil fi rmas de 
apoyo a su movimiento.

“Engrandeces lo pequeño, del mundo 
entero eres dueño, con tierra tejes tu sue-
ño”, escribió sobre el pintor el premio Cer-
vantes 2009, José Emilio Pacheco, para 
quien Francisco Toledo era un “artista ri-
tual, oaxaqueño universal”.
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Romero, pensativo delante 
de una maqueta del nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, 
concurso que ganó en 
mancuerna con el ya 
legendario arquitecto 
inglés Norman Foster.

Por ALEJANDRO RAMÍREZ,
director general de Cinépolis

FERNANDO
ROMERO

ARQUITECTO

Dirigirá, junto a Foster, el diseño 
del nuevo aeropuerto capitalino.

Dice Frank Gehry que la arquitectura debe 
hablar de un tiempo y un espacio en espe-
cífi co, pero debe aspirar a la atemporali-
dad. La obra de Fernando Romero, si bien 
arraigada en el México del presente, aspira 
a ser universal y atemporal. 

Desde muy joven, Fernando demostró 
un interés por aprender de los grandes 
maestros de la arquitectura contemporá-
nea. Entre 1995 y 2000, tras graduarse de la 
Universidad Iberoamericana, trabajó con 
Rem Koolhaas (Premio Pritzker 2000) en 
la Offi ce for Metropolitan Architecture, en 

@FROMERO7

Holanda, en donde lideró el desarrollo de 
Casa da Música, uno de los edifi cios más 
emblemáticos de Oporto y una de las más 
importantes salas de conciertos de Europa.

A su regreso a México en 2000 funda su 
despacho FR-EE Fernando Romero Enter-
prise y en 2010 abre una fi lial en Nueva 
York. Durante todos estos años Fernando se 
ha esmerado por participar en la conversa-
ción global de su profesión, desarrollando 
proyectos en Miami, Austin, Nueva York, 
Londres, China, Medio Oriente y México.  

Su arquitectura, versátil y vanguardista, 
va desde lo elegante y funcional, como el 
Centro de Convenciones de Los Cabos, 
hasta lo icónico y monumental, como la 
Bridging Tea House en China o el Museo 
Soumaya en la Ciudad de México.

Recientemente Romero, a sus 43 años y 
en sociedad con el arquitecto Norman Fos-
ter (Premio Pritzker 1999), fue seleccionado 
para diseñar el nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, probable-
mente la obra de infraestructura más im-
portante del país en los próximos años.

quien.com/videoromero

Fernando Romero nos recibió en la 
terraza de su oficina, en Paseo de la 
Reforma.
¿Qué significa transformar a México?
Tener la oportunidad de trabajar en algún 
proyecto que tenga relevancia, tener 
gente que dedica su vida a desarrollar 
el país, tener la fortuna de dedicarte a 
hacer lo que te gusta (...) Es un privilegio 
dedicarme a lo que me gusta y pienso que 
es un momento excepcional para el país 
que hay que aprovechar. A mí, desde la 
arquitectura, (significa) poder hacer que 
se hagan edificios que contribuyan al 
desarrollo económico del país.
¿Qué te inspira?
La gente que trabaja y se dedica con 
disciplina a hacer las cosas mejores, 
la tecnología, y me inspiran mi familia 
y los que comparten la idea de que la 
arquitectura sea una herramienta de 
transformación social.

Ve la entrevista completa en:
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Zona Maco, que este año 
contó con un espacio 

de exposición de 11 mil 
metros cuadrados, se 

revela como la feria de 
arte contemporáneo 

más importante de 
América Latina.

Por ALEX HANK,
artista plástico

ZÉLIKA 
GARCÍA

DIRECTORA GENERAL 
DE ZONA MACO

A través de Maco ha puesto a 
México en la agenda de ferias 
internacionales de arte.    

Hace 15 años estaba montando mi primera 
exposición en Monterrey. Entre que montá-
bamos la obra, entró Zélika, con su hijo de 
menos de un año, para ver cómo estaba la 
obra ya que no podría estar en la inaugura-
ción. Ahí la conocí y lo recuerdo como si hu-
biera sido hace un par de meses. 

Durante la siguiente década y media he 
visto crecer y madurar no sólo a una ami-
ga sino a una fuerza que ha resultado ser 
imparable. Zélika ha logrado algo que para 
muchos sería imposible: abrió las puertas 
de México al mundo del arte contemporá-
neo. Creó Zona Maco con sudor y esfuer-
zo. Nos obligó a abrir nuestra mente a me-
dios de expresión y de cultura nunca antes 
vistos en América Latina. Convenciendo 
a miles de artistas, galeristas, curadores y 
críticos de venir a nuestro país, una sema-
na al año, a enseñarnos lo que está pasan-
do en el resto del mundo en cuanto a arte.

Para mí, lo más increíble es que Zélika 
es la que les da la bienvenida a todos ellos 
a México. Con su gran sonrisa, su belleza y 
esa voz inconfundible, le abre las puertas 
a cada uno de los participantes de la feria. 
Es precisamente esto lo que nos hace vol-
ver a Zona Maco año tras año. He tenido 
la oportunidad de ser su amigo y de viajar 
con ella a diferentes partes del mundo. Ob-
servo con un orgullo indescriptible cómo 
pone el nombre de México en alto a través 
de su convicción y de su pasión por la cul-
tura de nuestro país. Y no se le ve ninguna 
señal de detenerse pronto, al incorporar 
los dominios del diseño y del arte moder-
no a Zona Maco y recientemente lanzar El 
Salón del Anticuario como su feria satélite 
para mostrar a todo el mundo las joyas de 
nuestro país. Zélika no es sólo una gran 
influencia en México, es un gran ejem-
plo. Un modelo de ciudadana al que de-
bemos apoyar, querer y valorar siempre.

@ZELIKAGARCIA
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Es la primera 
latinoamericana 
en vender sus 
diseños en 
LuisaViaRoma. 
La cantante Katy 
Perry usó sus joyas 
en las fotos de su 
nuevo disco, Prism.

Por SAMI HAYEK,
empresario

DANIELA 
VILLEGAS

DISEÑADORA DE JOYAS

Emma Watson y Halle Berry han 
usado sus joyas en alfombras rojas.

Sonriendo y con un brillo en los ojos, Daniela 
dice en voz alta: “¡Me encanta mi trabajo! 
Qué afortunada soy de hacer lo que más me 
gusta”. Con esa recurrente pasión por su 
ofi cio, logra negociar los retos y hacer 
realidad lo que sueña y dibuja día y noche. Su 
obra es una extensión de ella misma.     

A las 7 de la mañana, el chifl ido de la te-
tera es lo primero que rompe el silencio en 
la casa. Segundos después, Daniela da lu-
gar al ritual de seleccionar el té del cual in-
variablemente se expresará como el mejor 
que ha tomado en su vida. Tiene una habi-
lidad de detonar inesperados destellos de 
felicidad a partir de las cosas más sencillas. 
Ha llegado a establecer un ADN indiscuti-
blemente propio al aplicar a su profesión 
este ejercicio de desenvolver las pequeñas 
grandes realidades escondidas. 

En cualquier lugar y en el momento 
menos esperado, te puedes quedar hablan-
do solo cuando ella para en medio del ca-
mino para recoger tronquitos, piedras de 
río o espinas de ceiba. Sólo ella ve el poten-
cial de convertir estos objetos comunes en 
joyas radiantes. En esta transformación 
radica gran parte de la originalidad que ha 
despertado la atención de las plataformas 
más importantes del mundo en su ramo. 
La confl uencia de pequeñas partecitas or-
gánicas de la naturaleza con oro y piedras 
preciosas ha posicionado el trabajo de Da-
niela en diversos países y en distinguidas 
empresas como LuisaViaRoma, Harvey 
Nichols, Net-a-Porter y Ferragamo por 
mencionar algunas.

Así como es una obsesionada de la cali-
dad, también lo es de la puntualidad y la 
formalidad en lo profesional. El gran res-
peto y cariño que le tiene a su ofi cio, el va-
lor que posee para nunca dudar de su vi-
sión creativa y su ética profesional, son 
una ecuación digna de analizar y adoptar.

INSTAGRAM/DANIELAVILLEGASJEWELRY
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Pablo, que nació en el 
DF en 1972, tiene un 

doctorado en Historia 
y Teoría por parte 

de la Architectural 
Association de 

Londres.

Descubre más sobre León de la Barra en: quien.com/leondelabarra

Por VANESA FERNÁNDEZ,
consultora para Frieze en México

PABLO LEÓN DE LA BARRA

CURADOR E INVESTIGADOR INDEPENDIENTE

Fue seleccionado como curador para el UBS MAP del Guggenheim 
para América Latina.

Pablo León de la Barra, o PLB, es el respon-
sable de seleccionar las obras de arte en La-
tinoamérica que se adquieren para la colec-
ción del Solomon R. Guggenheim Museum 
de Nueva York. Inauguró en este museo en 
junio, con mucho éxito, su infl uyente pri-
mera exhibición Under the Same Sun y se 
encuentra trabajando en la itinerancia de la 
misma, que visitará al Museo de Arte Mo-
derno de Sao Paulo en abril de 2015 y vendrá 
al Jumex en el otoño del mismo año. 

Logró algo que no había sucedido en la 
historia de un museo en Nueva York con 
la incorporación de más de 60 obras de 40 
artistas de 15 países de América Latina, in-
cluyendo entre ellas las de los mexicanos 
Carlos Amorales, Mariana Castillo Deball, 
Minerva Cuevas, Mario García Torres, Ga-
briel Orozco y Damián Ortega.

A sus 42 años, el mérito de PLB no só-
lo radica en lo prolífero de su incansable 

@PABLODELABARRA

trabajo con exhibiciones en todo el mundo, 
sino en lo propositivo de su visión. 

No hay un curador en México que se 
acerque a la fuerza arrolladora de la infl u-
yente labor que ha realizado en el terreno 
de la investigación, curaduría, realización 
de exposiciones y promoción de arte.

En palabras de PLB: “Trabajar en el 
Guggenheim me ha dado la oportunidad de 
redibujar los mapas artísticos y culturales 
de la región, de desdibujar fronteras. No 
creo que podamos seguir hablando de 
centros y periferias o que podamos seguir 
pensándonos teniendo siempre la mirada 
fi ja en el norte. Mientras más conscientes 
y en diálogo estemos de lo que sucede 
en otras latitudes y nos relacionemos 
culturalmente los unos a los otros como 
iguales, más podremos cambiar el mundo e 
inventar nuevas formas más justas de vivir 
en sociedad. En este sentido, el arte y la 
cultura no son un objeto de lujo, pero sí una 
necesidad y una herramienta que nos ayuda 
a entender y transformar el mundo”..
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Para celebrar su 
cumpleaños 80, el Museo 
José Luis Cuevas organizó 
este año la exposición 
Cuevas por siempre, un 
recorrido por sus etapas 
creativas.

Por MÓNICA MARISTAIN,
editora

JOSÉ LUIS 
CUEVAS

ARTISTA PLÁSTICO
Su proyección internacional es eco 
de la relevancia de su arte para 
nuestro país.

Para vivir una larga vida fumó durante 
muchos años sin dejar que el tabaco en-
trara en sus pulmones. “Soy un maestro 
en el arte de tirar el humo para afuera”, 
dijo hace unos años provocando la hila-
ridad de los asistentes a una conferencia 
de prensa llevada a cabo en el museo que 
lleva su nombre.

La grandeza de José Luis Cuevas, di-
bujante, grabador, escultor e ilustrador, 
de formación esencialmente autodidac-
ta, se mide por su obra, por su intensidad 
rupturista, por su condición de pionero 
al rebelarse en su juventud al muralis-
mo que ya nada tenía para decir, muer-
tos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
y José Clemente Orozco.

Pero también el artista, uno de los más 
importantes en la historia de las artes vi-
suales en nuestro país, cobra una dimen-
sión extraordinaria por su personalidad 
de dandy provocador y galante, dispuesto 
a comerse el mundo con sus imágenes fe-
roces y sus acciones siempre un paso ade-
lante que el resto.

Con justicia y generosidad, la exposi-
ción Cuevas por siempre celebró los 80 
años de una vida llena de logros entre los 
que sobresale la compra de algunas de sus 
obras por parte de un tal Pablo Picasso.

Fue en febrero de este año, en el Museo 
José Luis Cuevas, ese recinto magnífico del 
Centro Histórico que, a decir de la histo-
riadora de la ciudad Ángeles González Ga-
mio, el pintor salvó de las ruinas y las ratas.

La ocasión sirvió de marco propicio pa-
ra reinaugurar la Sala Erótica que había per-
manecido cerrada durante cinco años y que 
ahora se erige en la planta baja del museo, 
en un espacio más grande y más abierto.

@MUSEOCUEVAS
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Más de 220 trabajos 
publicados en revistas 
internacionales son 
testimonio de la intensa 
producción científica del 
doctor René Drucker Colín.
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En 2013, Barack 
Obama le entregó 
el Presidential 
Early Career Award 
for Scientists and 
Engineers, otorgado 
a profesionales 
de la ciencia y la 
Ingeniería en las 
etapas incipientes de 
su carrera.

Por JUAN RAMÓN 
DE LA FUENTE,
académico y profesor en la UNAM

RENÉ DRUCKER 
COLÍN
SECRETARIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓIN 
DEL DF

Por su trayectoria en el servicio 
público y sus contribuciones 
científicas.

Conocí a René en 1980, en el laboratorio de 
Neuroendocrinología del Instituto Nacional 
de la Nutrición. Carlos Valverde me presta-
ba su cromatógrafo de gases, en el que yo 
trataba de medir diversas sustancias en la 
sangre de los enfermos bipolares. “¿Y tú qué 
haces?”, me preguntó, quizá brusco. Le ex-
pliqué mi hipótesis, la cual escuchó con 
atención y sólo dijo: “Bueno, pues ahí me 
platicas cómo te sale”.

Así es René. Dice las cosas claramente, 
lo cual incomoda a algunos, pero sabe escu-
char. Un día, Augusto Fernández Guardiola, 
gran neurocientífico español, me dijo: “No 
tengo duda, René es un investigador origi-
nal, se le ocurren cosas que a otros les resul-
ta difícil asociar, pero al mismo tiempo es ri-
guroso”. Sólo así se explica la naturaleza de 
varios de los estudios que ha hecho y que le 
han merecido un inobjetable reconocimien-
to sobre temas relacionados con la enferme-
dad de Parkinson, el sueño, los efectos de la 
nicotina en el ánimo y, más recientemente, 
la estimulación transcraneana, entre otros.

La ciencia no es su única pasión: también 
lo son el deporte y su familia. Presume que 
de joven era tan buen tenista como beisbo-
lista y que pudo haber llegado a ser profe-
sional en ambos deportes, pero tuvo que op-
tar entre aquello y su carrera universitaria. 

Ideológicamente va hacia la izquierda, 
pero lejos de los extremos. Tiene una gran 
sensibilidad social y, sin embargo, en el trato 
cotidiano, puede parecer poco sensible. Sus 
estudiantes lo admiran, sus amigos lo quie-
ren, sus adversarios lo respetan.

Esa reciedumbre de carácter le permitió 
superar dos enfermedades graves. Todos los 
días llega al gimnasio a las 6 de la mañana; 
eso le ha ayudado a superar sus problemas 
de salud. En lo íntimo, padre amoroso, cer-
cano a sus tres hijas, lleva una vida tranquila 
con Elizabeth, su pareja.

Por JAMES C. WATTERS,
profesor y presidente del Departamento 
de Ingeniería Química de la Universidad 
de Louisville, Kentucky

MOISÉS 
CARREÓN
INGENIERO QUÍMICO Y 
PROFESOR EN COLORADO 
SCHOOL OF MINES

Trabaja para solucionar algunos 
de los problemas ambientales más 
urgentes de la humanidad.

El doctor Carreón está en el umbral de con-
vertirse en un investigador mundialmente 
reconocido en el campo de los nano mate-
riales, aplicados a los catalizadores, la sepa-
ración de gas, energía renovable y la captura 
y reutilización de dióxido de carbono. Su 
trabajo llama la atención: durante su estadía 
en Louisville, atrajo apoyo externo que le 
permitió construir un laboratorio de cero. 
Aseguró un millón de dólares en un fondo 
de agencias federales y estatales, así como 
de la Universidad de Louisville y de fuentes 
internacionales. Ese nivel de apoyo en tan 
poco tiempo es algo que no se ve a menudo 
en nuestra Escuela de Ingeniería.

Durante su estadía en Louisville su traba-
jo apareció en 26 publicaciones y tres capí-
tulos de libros. Esta frecuencia para publi-
car es del doble de la media en nuestro 
departamento. Además, logró tejer una rela-
ción significativa con sus estudiantes, quie-
nes se convirtieron en sus amigos y colegas, 
con los que continúa colaborando. Ver a sus 
estudiantes como iguales en la generación 
de nuevos conocimientos es señal de un 
gran investigador. 

Fue acreedor al Presidential Early Career 
Award for Scientists and Engineers 2013 
(PECASE), esta es la distinción más alta 
otorgada por el Gobierno de Estados Unidos 
a los profesionales de la ciencia y la 
ingeniería en las etapas incipientes de su 
carrera. Recibió este reconocimiento en la 
Casa Blanca de manos del presidente 
Barack Obama, en abril.

La investigación del doctor Carreón bus-
ca resolver problemas relevantes en las are-
nas del medio ambiente y la energía. Su gru-
po trabaja en el diseño racional de 
membranas y cristales porosos con propie-
dades para separar y convertir gases de 
efecto invernadero en químicos. Esto po-
tencialmente podría mitigar el calenta-
miento global para producir químicos de un 
“gas de desperdicio renovable”, mejorando 
la calidad de la vida humana sobre la Tierra.
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Los rostros detrás del éxito de la 
Cumbre Gastronómica de México 
en la cocina del restaurante Pujol.

Paulina Gómez, 
de Enlaces Gastronómicos 

Paola Gervitz,
de Agencia de 
Comunicación 3.1416

Por JORGE LESTRADE SADURNÍ,
director de Dn3 Comunicación y editor 
de Crónica Ambiental

MESAMÉRICA

CUMBRE GASTRONÓMICA 
DE MÉXICO

Por llevar el arte culinario en 
México a un gran nivel.

Desde hace dos décadas, la gastronomía se 
ha convertido en tema de interés mediático. 
En algunos países lo era desde antes, pero 
como tendencia global es un fenómeno re-
ciente. Hace apenas unos años, ser cocinero, 
al menos en México, era un ofi cio más. Hoy 
se reconoce como una disciplina que puede 
albergar genios, con un altísimo nivel de 
exigencia en términos profesionales y que 
demanda la interacción de múltiples atribu-
tos de manera simultánea: inteligencia, ima-
ginación, creatividad y sensibilidad, así co-
mo perspectiva histórica e información, y 
dominio de la técnica. Por si fuera poco, 
además requiere talento y originalidad. No 
es gratuito que los cocineros sean hoy líde-
res de opinión, agentes culturales que han 
hecho evidente su radio de infl uencia.

El impacto de la cocina va más allá de 
las mesas y de los medios. Salud, medio 
ambiente, consumo responsable, produc-
ción agrícola, turismo, desarrollo económi-
co, diseño e innovación son algunas de las 
muchas áreas en las que incide la cocina.

En este contexto, surge Mesamérica, en 
2012. En gran medida resultado de la visión 
y el liderazgo de Enrique Olvera y su capa-
cidad para formar equipos de trabajo.

Desde su origen planteaba un asunto cla-
ve: la unión. En vez de organizar tres o cua-
tro congresos y disputarse los expositores y 
patrocinadores, reduciéndose uno al otro 
las posibilidades de estructurar un evento 
sólido, se buscó crear un solo encuentro 
–multidisciplinario, plural, abierto e inte-
grador– que aglutinara a los preexistentes y 
se convirtiera en el principal evento gastro-
nómico de México. Al término de la prime-
ra edición, ya se había transformado en uno 
de los principales foros de gastronomía del 
continente; después de la segunda, su peso 
internacional era incuestionable. 

Sin duda, Mesamérica aceleró el posi-
cionamiento de México en el mapa de la 
gastronomía contemporánea mundial.

@MESAMERICA_MX
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GASTRONOMÍA

Adriana Cadenas, 
de Enlaces 
Gastronómicos Rosa Martha 

Padilla, de Enlaces 
Gastronómicos

Judith Servín, 
encargada 
de prensa 
internacional

Gian Alfaro, 
chef de Grupo 
Coronado

Daniel Fernández,  
de Grupo Coronado 

Alex Lópezarce,
de Lenom Producciones

Maritza Téllez,
de Comercialización

Israel Galina,  
de Dn3 Comunicación

Sasha Correa,
directora de Mesamérica
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Tomó las riendas de la 
empresa  familiar en 
2008, a los 31 años. Con 
estudios en Gestión y 
Enología, ha aumentado 
36 por ciento las ventas. 
Hoy produce 50 mil 
cajas de vino al año, 
con una plantilla de 100 
empleados.
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Por JORGE VALLEJO,
cocinero de Quintonil

HANS 
BACKHOFF

CEO MONTE XANIC

Por ayudar a salvar el Valle de 
Guadalupe del desarrollo voraz.

Hablar de Hans es hablar de la excelen-
cia del vino mexicano. Monte Xanic, bo-
dega de la que es director general, es una 
de las vinícolas mexicanas con mayor 
proyección pues elaboran vinos de clase 
mundial, imprimiendo en cada una de 
sus etiquetas el sello de México.

Asentada en el Valle de Guadalupe, Ba-
ja California, Monte Xanic tiene 27 años 
produciendo vino de la más alta calidad. 
Además, Hans se ha encargado de que la 
vinícola siempre esté a la vanguardia en 
lo que se refiere a tecnología.

Este año el Valle de Guadalupe, lugar 
donde se producen los mejores vinos de 
México por su excelente clima, suelos y 
gente, se vio amenazado por fuertes inte-
reses económicos e inmobiliarios. Varios 
grupos buscaban desarrollar en el valle 
casas habitación, hoteles y complejos tu-
rísticos que hubieran afectado la zona, 
que es de uso agrícola, poniendo en peli-
gro este tesoro de Baja California.

Hans participó como uno de los acto-
res clave que protegieron los usos de sue-
lo en el Valle de Guadalupe, respetando 
la vocación agrícola del área. Su partici-
pación es reflejo de su compromiso con 
el vino mexicano, pues siempre ha dicho 
que la pasión por el vino se debe reflejar 
en el respeto por los procesos de produc-
ción y en el apego al terruño. A raíz de la 
unión de productores y personalidades 
como Hans, se impidieron estas reformas 
para cambiar el uso de suelo y se salva-
guardó este lugar con un potencial único 
para el vino en México.

Además, este año Hans abrió las puer-
tas de la nueva bodega de Monte Xanic, 
lugar en el que la gente puede ir a experi-
mentar el proceso del vino. Otra apuesta 
por el desarrollo de la cultura vinícola y 
la innovación.

@HBACKHOFF
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“He visto cómo algunos 
de mis contemporáneos 

caen presa del fenómeno 
del ‘chef estrella’ y sus 

restaurantes sufren las 
consecuencias”. Eduardo 
García posa en su nuevo 

restaurante, Lalo.

Por SERGE ROTERMAN,
propietario y fundador del restaurante  
Trattoria della Casa Nuova

EDUARDO 
GARCÍA

COCINERO FUNDADOR DE 
MAXIMO BISTROT LOCAL

Uno de los mejores chefs de México 
está por llegar a la capital inglesa.

Eduardo es un talento fuera de lo común. Y 
el emblemático Maximo Bistrot que logró 
crear con su esposa, Gabriela Cruz, pese a 
tremendas difi cultades marcará un antes y 
un después en la Ciudad de México. Me 
atrevo a afi rmar que Lalo es un verdadero 
chef y que hay todavía muy pocos en Méxi-
co. Tiene la solidez de quien empezó traba-
jando la tierra. Eduardo, de inicio, a mucha 
honra, es campesino. De ahí que conserva el 
amor al producto genuino, al ingrediente de 
calidad que frecuenta de primera mano y 
que sabe escoger cuando al alba abastece su 
cocina. 

A la labor agrícola agregó la experiencia 
enriquecedora, exigente y agotadora de 
grandes cocinas estadounidenses donde se 
forjó. El talento fl oreció. Eduardo se emo-
ciona como pocos con la trufa de Norcia 
apenas desenterrada, intuye la larga fer-
mentación que distingue la auténtica pizza 
napolitana y, como buen conocedor, sabe 
admirar el arte que conllevan salamis y ja-
mones de antigua tradición. 

La mente la tiene alerta, inquieta: viaja y 
explora exóticos sabores del mar, de Japón, 
Francia y Perú y los aplica con dedicación. 
Su corazón es generoso y sabe disfrutar de 
la amistad: el día de su boda agasaja a los in-
vitados con lujoso mole materno y cuando 
nos visita en la Trattoria trae para compartir 
suntuosa botella de Château d’Yquem. 

En la cocina, bajo su enérgica batuta, no 
caben las resacas melindrosas de la (ya vieja 
pero aún viva) nouvelle cuisine ni los pre-
tenciosos inventos moleculares de quienes 
confunden el arte culinario con manipula-
ciones de laboratorio. 

El arte de Eduardo se mueve con soltura 
entre raíz e imaginación, tradición e innova-
ción, corazón y ciencia, rigor y fantasía. 

@MAXIMOBISTROT

quien.com/videogarcia

“SOMOS UN PAÍS QUE TIENE 
UNA COCINA INCREÍBLE”
Eduardo García salió de la cocina para 
charlar, aquí una probadita.
¿En dónde está ubicado México 
gastronómicamente?
Estamos entre las tres mejores cocinas del 
mundo; no lo digo yo, lo dice todo el mundo 

Ve la entrevista completa en:

(…) Ahorita, en este momento, estamos 
pasando por la mejor etapa del país en 
cuestión de restaurantes; la gente ya está 
lista para ver la otra fase, para atreverse 
y probar.
¿Qué debe envidiarnos el mundo?
Todo. Como México no hay dos, es la 
realidad. Somos un país que tiene todos los 
recursos, que tiene una cocina increíble... 
Aquí lo tenemos todo.
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Los juegos pirotécnicos físicos de 
Iván Veloz Velázquez quedaron 

plasmados en una sesión de fotos 
realizada en Saltillo, Coahuila, el 

21 de octubre 2014.

Por ELSA GARCÍA,
gimnasta artística olímpica

IVÁN VELOZ 
VELÁZQUEZ

GIMNASTA AERÓBICO

Ganó oro en el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Aeróbica.

Nuestro tenaz campeón mundial Josafath 
Iván Veloz Velázquez tiene que luchar no 
sólo contra sus oponentes, sino en muchas 
ocasiones con la falta de estructura hasta 
para tener un lugar donde entrenar. 

A sus 24 años, se presenta como firme 
candidato al Premio Nacional del Deporte 
2014 gracias a la hazaña que lo llevó desde 
el patio de su casa modesta en Saltillo, don-
de entrena muchas horas al día, a Cancún, 
donde en junio se celebró el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Aeróbica.

Tengo más de 20 años en este deporte y 
conozco la escalera tan grande para llegar al 
éxito. En la vida personal y deportiva, Iván 
ha contado con gente que ha sabido valorar 
y proyectar sus talentos. En especial, su ma-
má, María de Lourdes, su mexicana favori-
ta, de quien heredó sus valores. Así como de 
sus entrenadores Martha y Alejandro, quie-
nes pulen su trabajo físico y técnico.

Siempre que platico con él me habla de 
sus proyectos: ya está pensando en tener su 
propio gimnasio para transmitir sus expe-
riencias a los que él llama “campeones en 
espera”. La mayoría de los deportistas ama-
teur compartimos el tiempo en entrena-
mientos y lo académico; estoy segura de que 
al término de su maestría en Administra-
ción también será un profesional de éxito.

Cuando se convertía en el primer cam-
peón mundial mexicano de gimnasia aeró-
bica, padecíamos el ya legendario “no fue 
penal” surgido de la derrota de la Selección 
Mexicana frente a su par holandesa. Con sa-
ludo presidencial incluido, su gloria templó 
la tristeza pambolera. Para el gimnasta, que 
aprendió sus sofisticadas acrobacias entre-
nando en piso de concreto y no de madera co-
mo es habitual, la victoria tiene el sabor agri-
dulce del esfuerzo y la dedicación. 

Iván tendrá que seguir su carrera en el 
anonimato al no contar con reflectores co-
mo los destinados a los futbolistas. Pero por 
este medio, miles sabrán quién es Veloz.

@VELOZVL
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Arnulfo Químare es 
uno de los personajes   
principales, por no 
decir el héroe, del 
best seller Nacidos 
para correr, que los 
puso en el radar.

Silvino ha hecho de las suyas 
en Costa Rica y España: con 
primeros y segundos lugares 
se ha ganado el respeto de la 
comunidad internacional de 
corredores.

Descubre más acerca de Silvino y Arnulfo en: quien.com/raramuris

Por MARCOS FERRO,
fotógrafo

SILVINO CUBÉSARE Y ARNULFO QUÍMARE
CORREDORES DE ULTRA TRAIL

Sus triunfos internacionales llevan la cultura rarámuri al mundo.

“Lo llevan en la sangre”, “es parte de su 
cultura” y “está impregnado en su esencia”. 
Parece ser el denominador común de res-
puestas que han encontrado todos los que 
se han interesado en los corredores rará-
muris (desde profesores de Harvard hasta 
periodistas). Si no, ¿de qué otra forma ex-
plicar que exista gente capaz de  correr de 
80 hasta 160 kilómetros con rendimiento 
de élite, sin comer, sin descansar, sin usar 
el tenis último modelo (usan huaraches) 
y sin conocimiento alguno sobre entrena-
miento? 

Los corredores rarámuris tuvieron sus 
primeros chispazos de fama a mediados de 
los 90 al empezar a participar en las carre-
ras de ultra distancia más famosas de Esta-
dos Unidos, de 100 millas (160 kilómetros). 
Rompieron récords, humillaron y dejaron 
admirados a más de un gringo. 

En la breve historia de los corredores 
de “pies ligeros”, desde hace unos años 
dos nombres resuenan con furia: Arnulfo 
Químare y Silvino Cubésare Químare. Desde 
principios de 2000 estos dos corredores 
imprimieron su nombre en lo más alto de 
la lista de resultados ganando una y otra vez 
el Ultramaratón de los Cañones y el Copper 
Canyon Ultra Marathon. Durante un 

periodo, la dinastía Químare fue imparable.
Gran parte del salto a la fama lo marcó 

en 2009 la publicación del best seller Naci-
dos para correr. Sus triunfos los han llevado 
a ser embajadores de su cultura y de Méxi-
co. Pero la vida en las barrancas sigue igual: 
cuidando la milpa y unos pocos animales, 
tratando de sobrellevar las problemáticas 
que existen en casi todas las zonas rurales 
de México. Ahora estos rockstars tarahu-
maras han tenido que aprender a escribir 
bien sus nombres para fi rmar los cientos 
de libros que corredores de todo el mundo 
les piden autografi ar. Ninguno de los dos 
ha dimensionado eso, al fi n y al cabo, ellos 
sólo quieren correr (mucho).
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Por JOSÉ ANTONIO GARCÍA,
descubridor de Herrera

EL PIOJO 
HERRERA

ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN 
MEXICANA DE FUTBOL

Le devolvió esperanza y alegría al 
país por su desempeño en 
la Copa del Mundo de Brasil.

La primera vez que lo vi, jugaba en un equipo 
de segunda división, el Tecomán. Al margen de 
ser rubio, destacaba por su enjundia. Jugaba de 
centro delantero, el 9. A fi nales de los 90 lo traje 
al Atlante; ahí Ricardo La Volpe y Rafa Puente lo 
hicieron lateral volante. 

Fue campeón en 92-93 con Atlante y 
estuvo conmigo cuando fui directivo de la 
Selección Mexicana. Jugó en Toros Neza y 
regresó al Atlante. Al llegar el momento de 
retirarse, le dije: “Vas a ser entrenador”. 
Cuando lo nombré director técnico, más de 
uno dijo: “No tiene personalidad, ¡estás 
loco!” Contesté: “¿Personalidad? ¡Le sobra!” 
Atlante empezó a ganar; tuvimos liguillas y 
grandes temporadas. Llegaron las ofertas y 
aceptó la del Monterrey, con el que jugó dos 
fi nales. Tras Veracruz y Tecos, regresó al 
Atlante. Ahí lo llamó el América. A Yon de 
Luisa y Ricardo Peláez les dije que se 
llevaban al mejor. “Los va a hacer 
campeones”. 

A Justino Compeán, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, le dije: “El 
único que puede califi car a México es Mi-
guel”. Al fi nal, América fue campeón y Mé-
xico fue al Mundial en Brasil...

Miguelito, como le digo, es excelente hijo, 
padre amoroso, buen esposo, gran amigo. 
Una persona con gran corazón, que va de 
frente. Es difícil encontrar gente así en este 
medio, congruente con lo que dice y hace. 

Como técnico creó un sistema: sus equi-
pos siempre saben a qué juegan. Además, es 
un motivador que se rodea de gente capaz y 
leal. Estoy seguro de que será quien lleve a 
México a ocupar el mejor lugar en 2018. Lu-
gar que estuvo a punto de conseguir en Bra-
sil, a pesar del poco tiempo que tuvo. 

Lo mejor para la Selección Mexicana es 
tener continuidad. Miguel representa esa 
continuidad, esa esperanza.

Miguel Herrera no tiene límites y hoy es 
orgullo de todos los mexicanos.

@MIGUELHERRERADT
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Durante el México-Croacia en 
el Mundial, la cuenta 

@miguelherreradt tuvo más de 85 
mil menciones. Sin haber cumplido 

el año en Twitter, tiene más de un 
millón de seguidores.

quien.com/videoherrera

“EL FUTBOL ES MI PASIÓN, 
ES PARTE DE MI VIDA”
Entrevistadora: Mishelle Herrera, hija 
del director técnico de la Selección. 
Antes y después del Mundial, ¿en qué te 
sientes diferente, en qué cambiaste?
¿Yo? Yo en nada, realmente sigo siendo 
el mismo. Cambió la vida, obviamente 
que hoy es difícil ir al cine, ir al teatro, 
caminar en un centro comercial, estar en 
un restaurante, pero la verdad que eso es 
gratificante : que la gente se te acerque, 
muchas fotos todo el día…
¿Cómo le haces para mantenerte con los 
pies en la tierra? Cuando la gente se te 
acerca y dice ‘hiciste un súper Mundial’, 
¿cómo haces para no elevarte?
Pues porque la verdad es que no hicimos 
un súper Mundial, hicimos un Mundial 
bueno, aceptable, no hicimos más de lo 
que han hecho en los otros mundiales. La 
fama, como siempre he dicho, es efímera 
y si no trabajas bien, al rato la gente se 
olvida de todo.
Si pudieras regresar el tiempo, ¿hay algo 
que cambiarías, alguna decisión?
Creo que cada una de las decisiones que 
he tomado las he gozado y las he sufrido. 
No cambiaría nada, hoy en día, lo que he 
hecho ha sido bueno. He tenido muchos 
errores pero gracias a ellos he aprendido 
a crecer, a mejorar y esos errores son los 
que me han llevado hasta donde estoy. 
¿Qué es lo más apasionado que has 
hecho en tu vida?
Festejar los goles, los festeja uno con 
mucha pasión… pero lo he hecho siempre. 
Hoy se ha hecho más público, ya le dieron 
la vuelta al mundo todos los memes, (...) 
bueno, la verdad es que los he disfrutado. 
He disfrutado todo esto, y eso sin duda 
alguna es una pasión, el futbol es mi 
pasión, es parte de mi vida.

Ve la entrevista completa en:
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