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Editorial

Regresar a veces se antoja imposible. El deseo constante del vientre 
materno es una búsqueda imposible para muchos, un ciclo mortal y 
vital a la vez. Continua es la añoranza de la niñez perfecta, pues cómo 
recordarla imperfecta, si nuestros ojos aún no se acostumbraban a la 
luz inclemente de la vida. Las primeras experiencias se sembraron cua-
les cicatrices o semillas fructíferas, según el caso.

Regresar a veces es un obstáculo en sí mismo. Navegamos como 
Odiseo, con el viento, la marea, las circunstancias y una que otra cria-
tura mitológica en contra. Otras veces, retornar es solo cuestión de 
virar el volante en el ángulo adecuado.

Así como regresan en la pantalla grande las historias remasteri-
zadas, los actores emblemáticos y los héroes trascendentales, Engarce 
ha decidido volver con nuevas energías, la mente fresca, la cultura des-
bordante y el arte tatuado.

Reiteramos, como siempre y hasta la muerte, nuestro compromiso 
con toda clase de cultura, desde la popular franquicia cinematográfica 
de acción hasta la travesía infame de los antiguos griegos, desde los ca-
rros en movimiento de la Fórmula 1 hasta la helenística Victoria alada 
de Samotracia.

Que vivan los regresos triunfales como este, lleno de esperanza. 
Que vivan los ecológicos envases retornables. Que vivan las incesantes 
vueltas de la vida, que nos traen de nuevo aquí y ahora, con ustedes y 
por ustedes.
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ignoré la terquedad del viento
y me cortó en julianas
salí de la corte con un cuchillo
dos soles de tarde juzgaron mi caso
el viento soplaba inclemente
la luz se extinguía donde pisaba
el frío invernal golpeaba como martillo
mi cráneo seco y simple
y la pared tergiversada
mis órdenes fueron montañas
mi vista clamaba a la luna
esa noche no había luna
mis ojos querían en las estrellas
encontrar el camino más corto al mundo
otra vez el viento desviando mi curso
el viento de seda que a veces envuelve
ahora me corta
me asfixia
el camino de la arboleda 
sinuoso y sin vuelta
recibe a lo que quiere entrar 
y lo lleva hasta el acantilado
un coyote aúlla 
mis ojos miran hacia las nubes
mis ojos ven el sol de medianoche
mis ojos empañan la inexistente noche
y me pierden en las estaciones

La terquedad del viento

José Alberto Ibáñez Soto

José Alberto Ibáñez Soto ha 
publicado en Engarce el poema 

«Mr. Hyde y el señor Vila-
Matas», año III, no. 1.
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el viento sopla y me dice
«estás perdido en un mar de vagancia
estás perdido en donde nadie escucha
ni te ve
ni lo percibes
estás perdido en mi terquedad
que es tu terquedad
y de ahí 
nadie ha regresado completo» 

José Alberto Ibáñez Soto
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Después de las cuatro me gusta salir con mis amigos. Vamos por un 
helado. Caminamos  tranquilamente cuando Gael dice: 

—Miren esa vieja casa. Parece que está a punto de derrumbarse 
de tan antigua.

—¿Qué pasaría si entramos? —Menciona Marlene, casi como una 
vaga idea.

Rápido Gael responde:
—Apuesto a que ninguno de ustedes se atrevería a hacerlo. Es 

más, yo reto a Caty a que entre a la terrorífica casa. 
Enseguida todos me animan para que lo haga, aunque solo Lina, 

mi mejor amiga, se opone al reto. Yo acepto. Claro, mis amigos me 
acompañarán hasta la puerta, solo entraré, duraré unos cuantos se-
gundos y saldré. ¿Cuál es el peligro? Al estar frente a la casa me perca-
to de lo grande que es. Su arquitectura es un estilo barroco: dos pisos, 
puertas enormes, dos ventanas rectangulares con las cortinas rasgadas, 

Solo ante mis ojos

Ichlieve Fátima Molgora Iribe
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techo en forma de triángulo, una pequeña ventana redonda en medio. 
La casa tiene un aspecto aterrador porque su color es gris, excepto el 
marco de las ventanas, que es café. Si a todo esto agregamos que ha 
estado deshabitada durante mucho tiempo, da algo de escalofríos pen-
sar qué puede haber dentro. 

Cuando llego a la puerta, empujo suavemente. Esta se abre casi 
de inmediato, como si me estuvieran esperando. Apenas he caminado 
unos cuantos pasos cuando de repente la puerta se cierra con mucha 
fuerza. Quiero regresar, pero no puedo. Estoy atrapada. Mis amigos 
gritan, pero no entiendo qué tratan de decir. Unos fuertes golpes sa-
cuden la casa. Las paredes parecen ser rasgadas por unas uñas. Una 
mano gélida me toca el hombro. Corro espantada porque alguien viene 
tras de mí, puedo sentir su presencia. Las escaleras son mi única op-
ción, aún estoy corriendo por este largo pasillo; es el segundo piso de la 
casa. De pronto algo cruje bajo mis pies; la madera se está venciendo 
y no soporta mi peso.

—¡Ah!
Pienso que es el final. Es allí cuando una voz grave me dice:
—Ya estás a salvo.
Abro mis ojos sin dar crédito a lo que está sucediendo. Un chico 

alto de tez morena clara, con cabello negro y ojos oscuros me mira.
—Tus amigos deben estar preocupados, lamento que esta broma  

te pusiera fuera de control.
Lo único que puedo formular es:
—¿Quién eres?
—Soy Ezra, el fantasma que cuida esta casa. 
—Entonces, ¿cómo me ayudaste?
—Fácil, arrastré el colchón que estaba ahí y lo puse allá, justo 

donde caíste. Ahora tienes que irte.
Me empuja afuera del lugar y cierra la puerta. Una vez fuera mis 

amigos me abrazan gustosos de que estuviera bien. Regreso a mi casa 
para la cena, pero no dejo de pensar en lo que pasó en ese sitio. La cu-
riosidad me convence para volver. Al día siguiente, luego de comer, me 
aventuro a entrar otra vez. 

Quiero ver a Ezra. Él me tiene delirando con su belleza, su actitud 
es extraña aunque eso mismo me engancha a volver. 

—No pensé que vendrías. 
—Tengo muchas dudas. 
—¿Y por qué crees que yo puedo responderlas?
—Escucha, sé que sonará una locura pero algo me atrae hacia este 

lugar, hacia ti. Ayer… 
—Solo estás consternada. 
—Tan solo dime ¿por qué me salvaste?, ¿por qué me dejaste en-

trar?, ¿cómo es que estás atrapado aquí? 

Ichlieve Fátima Molgora Iribe
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—Sucedió hace mucho tiempo. Morí en esta casa y no acepté que 
mi vida había terminado, entonces me quede aquí, cuidándola. Cuan-
do te vi, solo quise jugarte una broma, no quería que te pasara algo 
malo. Nada más te iba a asustar. No medí las consecuencias. Lo siento.

—Debes sentirte solo.
—Me acostumbré.
—Ya no estarás solo, ahora me tienes a mí.
Me brinda una sonrisa irónica que combina a la perfección con su 

ropa negra y su rostro de galán de novela. 
—En agradecimiento por haberte salvado estarás aquí. Qué locu-

ra, la gente normal no regresa. 
—Entonces no soy normal —digo.
No parece convencido, pero me sigue el juego. A partir de ese día 

paso cada tarde con Ezra durante un año. Cada instante que paso con 
él me sorprende un poco más; es increíble estar en su presencia. Me 
atrevería a decir que Ezra me conoce como nadie antes lo ha hecho. 
Es la persona más importante porque se ha ganado ese puesto. En el 
transcurso de ese año, Ezra me acompaña a mis eventos, a reuniones, 
ha estado en mi casa, así como yo he estado en la suya. Puede que la 
gente no lo entienda, que piensen que estoy sola, pero es todo lo opues-
to: Ezra está casi siempre conmigo, incluso a veces me esconde ciertas 
cosas, como mis libros, cuadernos o ropa, ese fantasma bromista no 
cambiará y la verdad yo tampoco quiero que sea diferente. Hay lazos 
que van más allá de la muerte y este es uno de esos. En verdad Ezra me 
hace tan feliz que no puedo imaginarme una vida sin él. 

Hoy es el baby shower de mi tía y mi familia asistirá. Obviamente 
también invité a Ezra. Al llegar saludamos a los que estaban en el ca-
sino. Nos sentamos en una mesa que ha sido apartada para nosotros. 
Mi mamá, mi papá, mis dos hermanos pequeños y yo. Ezra se sienta 
a mi lado y toma mi mano porque nota que estoy nerviosa por estar 
rodeada de tantas personas. A pesar de no sentir un calor físico, tengo 
una sensación familiar que me brinda seguridad. Sonrío un poco al 
saber que tengo su apoyo. La música comienza a sonar al fondo del 
jardín. En medio del salón hay una gigantesca pista de baile que llega 
hasta donde se escucha el sonido. De inmediato los invitados se dirigen 
hacia esa dirección para moverse al ritmo de la música. No pienso en 
ir hasta que…

—¿Quieres ir a bailar?
Ya había bailado antes en otros lugares, aunque en esta ocasión 

es distinto y sé por qué.
—Sí —contesto. 
Ezra me guía al fondo de la pista cerca del jardín. Mi vestido es 

largo, de color azul oscuro, la parte de arriba tiene forma de corazón, 
los tirantes comienzan en el hombro y pasan alrededor de mi cuello 
dejando una parte de la espalda descubierta. Mi pelo largo y oscuro me 
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llega hasta las costillas, es tan la-
cio que hoy decidí dejarlo así. Mi 
piel es morena clara y mi rostro 
lleva un poco de maquillaje. Bai-
lo con Ezra durante toda la fies-
ta, envuelvo mis brazos alrededor 
de su cuello. De vez en cuando me 
gira o toma mis manos para cam-
biar los pasos siguiendo el ritmo 
de la música. En realidad, disfru-
to cada segundo a su lado, tanto 
que hasta olvido en dónde estoy 
o quién soy. Nada de eso impor-
ta, solo el ardiente sentimiento 
de amor que quema en mi pecho, 
que hace desvanecer el escenario 
que me rodea. Con cada paso me 
hago más ligera. No recuerdo ha-
ber experimentado tanta felici-
dad antes, el mundo no existía. 
Únicamente existimos Ezra y yo 
en este presente.

Al sonar lo que sería la úl-
tima canción de la noche, justo 
a punto de terminar los acordes, 
Ezra me mira directo a los ojos y 
se inclina hacia mí. Entiendo su 
mensaje y en automático cierro 
los ojos para vivir lo que sería uno 
de los momentos más bellos de mi 
vida. Me dejo llevar por la cáli-
da sensación que percibo cuando 
roza mis labios. Me pierdo en la 
intensidad de ese hermoso instan-
te. El beso hace que mi corazón se 
acelere de tal forma que me doy 
cuenta que, desde ahora, Ezra 
tendrá mi amor para siempre. 

Al acabar la canción yo 
quiero continuar, pero no todo es 
perfecto. Mi madre me jala el bra-
zo y dice:

—Ya nos vamos.
—¿Por qué? 

—No quiero que sigas siendo 
la bufona de la fiesta.

—Estoy con…. 
—Ahí no hay nadie, Catia, 

estás sola. 
Atrás de mí se escucha un pe-

queño coro de risas burlescas que 
salen de un grupo de personas que 
me señalan. Ellos no entienden, 
ellos no pueden verle. Miro a Ezra 
en forma de disculpa; sé que en el 
fondo le ha lastimado oír eso. Él 
se va, pero yo lo sigo, no dejaré 
que se vaya, no de esa forma. 

—¡Ezra!, ¡Ezra!!
—Caty, déjalo así, fue bonito 

mientras duró. La verdad siempre 
supe que algún día tendríamos 
que terminar con esta locura.

—No tiene por qué ser así.
—Tú estás viva, yo estoy 

muerto, no hay otra forma.
—Pero… 
—Hiciste algo que nunca 

nadie había hecho por mí y te lo 
agradezco, pero no podemos se-
guir, es por tu bien.

—No te vayas.
—Te estoy haciendo un favor. 
En mi desesperación por ver 

su partida grito:
—¡Bésame!
Aunque se sorprende, viene 

hacia mí y me besa. Hay una chis-
pa ardiente que me hace entender 
que si lo dejo ir, cometería el peor 
error de mi vida. Acto seguido, 
él desaparece y un vacío desola-
dor inunda mi corazón. Mi madre 
viene detrás exigiendo una expli-
cación, estoy con las lágrimas a 
punto de brotar, así que solo con-
sigo decirle que se había equivo-
cado. Tengo que buscar a Ezra, 
no sé dónde puede estar. Apenas 

Ichlieve Fátima Molgora Iribe

El faro cultural es una 
publicación mensual editada 

por Colectivo Cafeteros. 
Guadalajara, Jalisco, México, 

tel. 3618-8324, página web: 
elfarocultural.com, correo: 

electrónico: elfarocultural@gmail.com
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alcanzo a escuchar un «cuidado» cuando siento un fuerte impacto que 
me avienta lejos. Después, no hay más que un profundo silencio.

Parpadeo varias veces. No importa cuán fuerte cierre los párpa-
dos, puedo ver a través de ellos.

—Es extraño al principio pero ya te acostumbrarás.
—¿Ezra? ¿Qué haces aquí? 
—Lo siento tanto, mi bella Caty 
—¿Dónde estoy? 
—Tuviste un accidente en el que perdiste la vida. 
En mi mente resuena un «no». Esto está para no creerse. 
—¿Qué pasó? 
—Un auto te arrolló. 
Increíblemente lo último que recuerdo es ir corriendo en busca de 

Ezra y ahora me entero de que estoy muerta. Me cuesta aceptarlo, es 
triste, soy muy joven.

Él se acerca lento y me envuelve en sus brazos, brindándome el 
calor que necesito. Apoyo la cabeza en su hombro y me permito sentir 
autocompasión. Regreso a mi casa para darme cuenta que a mi familia 
parece haberla sacudido un torbellino que les dejó una gran tristeza. Se 
me ocurre darles una pequeña señal de que no me he ido por completo, 
cada uno parece haber entendido y no muestran miedo alguno. Con el 
tiempo me di cuenta que en realidad se me dio un gran obsequio por-
que ahora que estoy con Ezra y, también, visito a mi familia de cuando 
en cuando.

Soy tan feliz, cada día hay una nueva aventura. Recorremos la 
ciudad sin tener que detenernos. Gracias a él, he conocido lo mágico 
que es el amor, estoy segura que nadie más podría haberme dado tanta 
alegría. Ezra me llena con una ternura implacable, ese tormentoso va-
cío que sentí antes de que se marchara desapareció desde que le tuve a 
mi lado de nuevo. Ahora la eternidad no me parece suficiente para dis-
frutarla con el mejor fantasma, que resulta que también es mi novio. El 
sentimiento que me unía con Ezra no ha desaparecido, al contrario, se 
ha hecho mucho más fuerte porque al mirarlo me doy cuenta que hay 
destinos que nos dirigen por caminos extraños, pero que al final fueron 
creados para nosotros, con el fin de ser felices. 
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En una mesa desgastada de tanto texto escrito sin miramientos, con 
las líneas raspando el borde de sus pechos y la tinta escurriendo por 
su clítoris…

Podría jurar que esta mesa ha tenido más goces que mi propia 
experiencia, reducida a una hoja con ideas nada claras. Siempre di-
vagando, acosando historias, todo tan simple. Así era mi época de es-
critor de medio tiempo, a veces de horas que terminaron en miradas 
holgazanas. Pese a leer un par de obras, no venía la musa. Esa hija 
de la chingada que me terminaba con algún buen escrito ganador de 
un premiecillo, nada espectacular, pero poco le importa a alguien que 
tiene los pies bien puestos sobre la tierra: «A bien pocos les gusta leer 
literatura, ponles el periódico y sí te van a leer los resultados del Amé-
rica, pero ¡ni les preguntes quién fue Juan Rulfo!»

La mayor parte del tiempo la pasé leyendo, aunque algunas veces 
tuve que cubrir el libro con la portada de unas viejas encueradas o 
señalando a Carlos Cuauhtémoc o Paulo Coelho para no verme tan 
fantasioso. Para qué decir más: me convertí en un flojonazo, solo escri-
bir y leer, y como ya lo decía mi estimadísimo Rulfo: «A todos los que 
les gusta leer mucho, de tanto estar sentados les da flojera hacer otra 
cosa». Pues a mí me daba flojera hacer nada más. Hasta matar las ra-
tas que proliferaban en la cocina me daba tremenda indiferencia. Pasé 
días sin siquiera pensar en el gasolinazo, pensé que eso no me afectaba, 
pues ni tenía auto, pero ¡qué pedazo de pendejo! 

La televisión la tenía en el excusado porque no vi gran diferencia 
entre cagar y ver las noticias. Aunque todo me parecía tan ajeno, tan 
lejos. De alguna manera vivía aquí y no vivía, sí me entiendes, ¿verdad? 
Los futbolistas, los políticos y los escapistas saben apreciar bien mis 
teorías, las de desasociar el cuerpo de las manos. Es tan sencillo que 
basta con empacarse unas cuantas cosas y salir corriendo sin dirección 

La culpa es de Rulfo

Alma Consuelo Hernández Olguín

Alma Consuelo Hernández 
Olguín ha publicado en 
Engarce el cuento «De 
toluqueño a rulfiano», año II, 
no. 5, y el poema «¡A palazos, 
Macario!», año III, no. 1.
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precisa, basta decir que lo leíste en el manual de buenas costumbres, o 
en el códice de Houdini. 

En lo personal me gusta justificar mi indiferencia y culpo a Juan 
Rulfo y a su obra Pedro Páramo, pues la realidad y la ficción las en-
tretejió de tal manera que no queda nada claro. Yo creo que él de-
bió ser miembro de algún partido porque bien que nos tragamos el 
garlito para que, sin más miramientos, nos diga «tómala»; nada es 
cierto, pero todo es verdad. Ni siquiera Colosio ni Ruiz Massieu pudie-
ron echarnos un choro tan notoriamente truqueado, aquí algo parece 
andar chueco, más chueco que la misma desventura de los escritores y 
pachecos. ¡Cómo extraño a mi jefecita! Ella me insistía que estudiara 
para enfermero ¡pero no!, yo quise experimentar lo que es vender lirios 
en la verdadera zona roja. 

¡Basta de lloriqueos!, me recargué nuevamente en mi mesita 
y comencé a escribir lo siguiente: «Los medios de comunicación nos 
informan que Macario sigue descuartizando ranas, mientras con un 
palo las mata nos cuenta su historia: soy un mexicano promedio, ten-
go idea que sé, aunque lo que sé me lo han dicho estas curiosas ranas. 
Ranas que hablan y hablan un chingo, verdad de Dios que ahora sí 
creo en los milagros y en Donald Trump. A ver cómo explicas que estas 
ranas me digan a la perfección la raíz cuadrada de cuarenta y tres, y 
me expliquen diestramente el salto cuántico del dólar. Así mismo me 
han explicado que ellas usan gas en sus autos, que nosotros mejor use-
mos las patas. Ellas también tienen reformas, una de ellas es la de la 
plusvalía… Comenzó a amanecer y les seguiremos informando en otra 
cápsula más a la media noche».

Escritor de pacotilla, me dije a mí mismo y también a Rulfo. 
Chínguesu… ¿Por qué me ilusionó de tal manera? Yo siempre creí que 
Comala  estaba en Europa. ¿A poco no suena más chingón? Le villa-
ge de Comala par l´author Jean Rulfo. Con ese nombre sí se ganaba el 
premio Nobel. Él tenía su estilo, yo en lo único que tengo estilo es en 
arremangarme la bastilla de los pantalones y dar gritos cortos cuando 
estoy cogiendo. Qué triste es intentar hacer algo grande, pero tener las 
dimensiones de un cuarto tan pequeño como este y, además, atascado 
de ratas. 
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Título: Puerta al cielo

Autora: Arely Ruiz Eufracio

Lugar: La Habana, Cuba

FOTOGRAFÍA

III

Título: Resistiendo

Autora: Arely Ruiz Eufracio

Lugar: La Habana, Cuba
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IV

Título: Rinconcito habanero

Autora: Arely Ruiz Eufracio

Lugar: La Habana, Cuba
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PINTURA

VI

Título: 3, 2, 1, luz

Serie: «Pintura del camino»

Autor: Éxodo Rojas

Formato: 117x91 cm

Técnica: Mixta (acrílico aguado y óleo) sobre madera

Obra seleccionada en primera Bienal nacional «Anastasio Monroy» 2012

Éxodo Rojas ha publicado en Engarce la serie de 
pintura «Elevación antagónica», año II, no. 2.

PINTURA

VII

Título: El alcázar de Legazpi

Serie: «Pintura del camino»

Autor: Éxodo Rojas

Formato: 65x50 cm

Técnica: Mixta (chapopote y pastel graso) sobre barquilla



PINTURA

VIII

Título: Frontera industrial

Serie: «Pintura del camino»

Autor: Éxodo Rojas

Formato: 133x82 cm

Técnica: Óleo sobre loneta

Colección Mural: sexta Muestra Grupo Reforma
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Introducción

En los últimos años se ha reconocido progresivamente la importan-
te contribución de las industrias creativas, tanto para el crecimien-
to económico como para el desarrollo humano mediante la difusión 
de expresiones propias de la diversidad cultural. Al ser un tema poco 
comprendido, a pesar de estar generando cada vez mayor interés en 
distintos ámbitos, entre ellos los académicos y políticos, es necesario 
desarrollar más trabajos académicos que aborden el tema de una ma-
nera teórica, metodológica y empírica.

Estas nuevas industrias están respaldadas por distintas institucio-
nes (gubernamentales, no gubernamentales, públicas y privadas) dedi-
cadas a la difusión, promoción y fomento de la cultura en general, ta-
les como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Esto, au-
nado a la idea del emprendimiento e impulsado principalmente desde 
las políticas económicas internacionales que dictan el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ha generado que 
sea un tema de gran relevancia económica, política y social.

De igual manera, la importancia del turismo es fundamental para 
entender el impulso de las medidas estatales, puesto que ambas activi-
dades (el turismo y las industrias creativas) llevadas a cabo de manera 
simultánea representan una considerable aportación al Producto In-
terno Bruto y a la generación de empleos. Por tanto, el turismo debe 
ser visto también como un fenómeno socio-cultural que conlleva inevi-
tablemente efectos que transforman —de forma positiva o negativa— 
las condiciones de vida de las sociedades involucradas que participan 
de manera directa o indirecta en su actividad.

La gran mayoría de estas industrias, no obstante, se ha gestado y 
consolidado mediante la iniciativa privada, ya que en muchas ocasio-

El emprendimiento en las industrias creativas: 

el caso del Festival de Orquestas

Juveniles en el Caribe

Ulises Vega Morales

Ulises Vega Morales ha 
publicado en Engarce los 

artículos «Espacio público 
urbano en Cancún» y «Los 

mirreyes, una nueva identidad 
juvenil», año I, no. 5, y «La 
conformación de la ciudad 
de Cancún como proyecto 

turístico: implicaciones 
sociales, multiculturalismo e 

interculturalidad»,
año II, no. 3 y 5.
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nes no se cuenta con los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, 
etc.) necesarios para poder emprender este tipo de proyectos culturales 
desde la sociedad civil.

En esta investigación tomo el ejemplo del Festival de Orquestas 
Juveniles en el Caribe, una industria creativa no lucrativa que inició 
sus actividades en Quintana Roo, México, a partir del año 2016 y que, 
a pesar de tener dificultades de distintas índoles como las mencionadas 
en el párrafo anterior, ha persistido, volviéndose un festival de música 
referente en la ciudad gracias a la perseverancia de la gente involucra-
da y comprometida en él: organizadores, colaboradores, instituciones 
educativas y gubernamentales, voluntarios y patrocinadores.

Industrias creativas

Las industrias creativas son aquellos sectores de la actividad organiza-
da que tienen como objetivo principal utilizar la creatividad, las habi-
lidades, el talento y el capital intelectual como elementos fundamenta-
les para crear, producir, promover, difundir y/o comercializar bienes, 
servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, 
para generar valor económico. Estas industrias son el centro de aten-
ción de la economía creativa (también llamada “economía naranja” 
por parte del BID), la cual es una herramienta de desarrollo económico 
que se fundamenta en la generación de nuevas ideas. Además, dichas 
empresas potencian el desarrollo y el crecimiento económico, princi-
palmente en la generación de empleos, las exportaciones, la inclusión 
social y la diversidad cultural, entre otros.

En los últimos años la comunidad internacional ha ido desarro-
llando una amplia variedad de estudios y mediciones sobre las indus-
trias creativas. Desde el punto de vista económico, la notable impor-
tancia que esto representa hace necesaria la utilización de mecanismos 
que permitan estudiar y obtener indicadores estadísticos de estas in-
dustrias, lo cual ha llevado a distintas instituciones como la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 
por sus siglas en inglés), la UNESCO y el BID a proponer diversas 
clasificaciones.

La UNESCO en 1986 publicó el Marco para las Estadísticas Cul-
turales (FCS, por sus siglas en inglés), que constituyó el primer intento 
por desarrollar una metodología común que permitiera obtener infor-
mación sobre las actividades culturales, definiendo nueve categorías 
de estos tipos específicos de industrias: herencia cultural, impresión y 
literatura, música, artes del espectáculo, medios fonográficos, medios 
audiovisuales, actividades socio-culturales, deportes y juegos, y medio 
ambiente y naturaleza.

Ulises Vega Morales
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De manera similar, la UNCTAD establece su clasificación de 
acuerdo a los ciclos de creación, producción y distribución de los bie-
nes y servicios creativos, dividendo el sector en cuatro grandes grupos: 
patrimonio, artes, medios de comunicación y creaciones funcionales. 
Estos grupos a su vez se subdividen en nueve grupos: expresiones cul-
turales tradicionales, sitios culturales, artes visuales, artes de la actua-
ción, editoriales e impresiones, audiovisuales, diseño, nuevos medios y 
servicios creativos.

El BID, por su parte, incluye tanto los bienes y servicios que por 
lo regular se ubican dentro de las políticas culturales tradicionales 
(artes escénicas y visuales, literatura, música, cinematografía, artesa-
nía, patrimonio cultural y medios masivos de comunicación), como los 
servicios creativos (publicidad, arquitectura, diseño, moda, video, pro-
gramas informáticos interactivos de ocio, artes de la interpretación y 
ejecución, fotografía y servicios informáticos) y el deporte.

Debe mencionarse, sin embargo, que no solo se destaca el aspecto 
económico sino también el impacto social, ya que de acuerdo con la 
ONU, estas industrias «son una fuente de desarrollo, entendido no 
solamente en términos de crecimiento económico, sino también como 
medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiri-
tual satisfactoria»1.

Por lo tanto, se ve a la cultura como un recurso disponible en la 
lucha contra la desigualdad y el combate a la pobreza, pues tiene un 
amplio potencial de regeneración de ciudades como espacios seguros, 
de convivencia, con habitantes con sentido de responsabilidad y per-
tenencia, así como también representa un elemento catalizador de un 
desarrollo más integral, equilibrado e incluyente, que genera bienestar.

Conforme al informe de la UNCTAD sobre la economía creativa, 
el sector de las industrias creativas cataliza el cambio positivo de 
las dimensiones socioculturales de los países en desarrollo, al tiem-
po que tiene un impacto económico directo en todos los aspectos 
del desarrollo nacional.2

De tal manera, las industrias culturales fortalecen la identidad, la 
creatividad y el diálogo intercultural, a niveles local, nacional y regio-
nal, y representan un punto de apoyo para impulsar la acción social y 
un catalizador de la creatividad humana.

Emprendimiento

Gracias a los cambios en la producción cultural que han tenido un 
profundo impacto no solo en la forma de producir la cultura, sino tam-
bién en las identidades de los productores culturales, surge un nuevo 

1 Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, Comprender 
las industrias creativas: las 

estadísticas como apoyo a 
las políticas públicas, 2016. 

Recuperado el 27 de 
julio de 2018, de: http://

webarchive.unesco.
org/20161115121749/http://

portal.unesco.org/culture/en/
files/30850/11467401723

cultural_stat_es.pdf/
cultural_stat_es.pdf

2 Sistema Económico 
Latinoamericano y del 

Caribe, Incentivo a las 
industrias culturales y creativas 

en América Latina y el 
Caribe, Caracas, Secretaría 

Permanente del SELA, 2011. 
Recuperado el 27 de 
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arquetipo llamado a convertirse en el modelo laboral ideal para todas 
aquellas personas que trabajan en el ámbito: el emprendedor cultural. 
Dicho concepto se ha empleado con la intención de denominar a un 
agente económico, quien tiene la responsabilidad de promover el desa-
rrollo y producir innovaciones.

Rowan, menciona algunas de las características que más se des-
tacan de la figura del emprendedor: «que sea lanzado, valiente, inde-
pendiente, que asuma riesgos»3. De igual manera el sociólogo Paul du 
Gay descubrió que el perfil profesional del emprendedor venía carac-
terizado por «la aceptación de los riesgos, la confianza en sí mismo y 
la capacidad de admitir responsabilidad por un mismo y sus actos».

El placer en el trabajo, la voluntad de autorrealización a través 
de la actividad laboral, la búsqueda de éxito […] se mezclan en un 
discurso híbrido y complejo que tiene como consecuencia diversas 
formas de autoempleo y el surgimiento de microestructuras em-
presariales.4

En este sentido, el emprendimiento ha venido acompañado por una 
serie de cambios en las políticas culturales encargadas de regular y 
financiar la cultura, ya que se han fijado en este tipo de transformacio-
nes, adaptándose o incluso promoviendo muchos de estos cambios. Así, 
la cultura, entendida en un principio como un derecho, ha empezado 

julio de 2018, de: http://
walk.sela.org/attach/258/
EDOCS/SRed/2011/06/
T023600004770-0-
Incentivo_a_las_Industrias_
Creativas_y_Culturales-_
Di_08-11.pdf

Ulises Vega Morales

3 Jaron Rowan, Emprendizajes 
en cultura: discursos, 
instituciones y contradicciones 
de la empresarialidad cultural, 
Madrid, Traficantes de 
sueños, 2010. Recuperado 
el 27 de julio de 2018, de: 
https://www.traficantes.
net/sites/default/files/pdfs/
Emprendizajes%20en%20
cultura-TdS.pdf

4 Idem.
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a concebirse como un recurso. Como consecuencia de estas políticas 
de promoción del emprendimiento en cultura, han aparecido paulati-
namente numerosas microempresas culturales que han ido tejiendo la 
realidad de este nuevo sector.

La imposibilidad de garantizar un salario estable debido a la pre-
carización de gran parte de los ámbitos del trabajo y la necesidad 
de explorar nuevas configuraciones laborales con el fin de huir de 
la precariedad son factores que, combinados con los planes de pro-
moción, las campañas de incentivo y las diferentes ayudas conce-
didas por las administraciones, han dado pie a la proliferación de 
microempresas y nuevas formas de trabajo autónomo.5

Sin embargo, la precarización de las condiciones de existencia pare-
ce la nota dominante de la situación en todos los ámbitos laborales. 
En muchas ocasiones los emprendedores culturales no se identifican ni 
con el sector de las artes ni con el sector empresarial; requieren enton-
ces de estructuras formativas que les ayuden a capacitarse en el área y 
profesionalizarse. Otro de los problemas más comunes es la financia-
ción, ya que en muchas ocasiones los que poseen el capital económico 
no confían en estas pequeñas empresas debido a que su actividad es 
muy discontinua.

Festival de Orquestas Juveniles en el Caribe

El Festival de Orquestas Juveniles en el Caribe es una iniciativa inde-
pendiente que reúne a jóvenes músicos de entre 12 y 28 años, prove-
nientes de distintos estados de la República Mexicana para formar 
una gran orquesta sinfónica representativa del país. A lo largo de una 
semana, los jóvenes ensayan las obras con maestros especializados y en 
ensayos generales, para presentar el concierto de clausura.

Con el Festival se promueve la integración de niños y jóvenes a la 
práctica y la ejecución de la música, a través del trabajo en equipo que 
se realiza, para inculcar valores estéticos, artísticos y sociales, como 
la empatía, el respeto y el aprecio por la diferencia y la diversidad. 
De tal forma, se contribuye en el desarrollo personal y artístico de la 
juventud mexicana, así como a fortalecer el tejido social de la ciudad.

Este proyecto trabaja fundamentalmente en cuatro aspectos:
1) el escénico, presentando en la ciudad un concierto de música 

orquestal de gran nivel (único en su tipo) interpretado por 
jóvenes talentosos del país;

2) el académico, contribuyendo en la formación y estímulo de 
todos los jóvenes participantes; los participantes desarrollan 

5 Idem.
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un sentido de disciplina, un espíritu de trabajo en equipo y 
seguridad personal;

3) el social, demostrando la labor que los organizadores, los co-
laboradores y las instituciones privadas llevan a cabo con la 
niñez y la juventud, luego se reafirma el valor en sus respec-
tivas comunidades de todas estas acciones educativas, artís-
ticas y sociales, siendo así una importante contribución al 
desarrollo y el bienestar del sector;

4) el turístico, ya que Cancún, la ciudad de sol y playa que 
cuenta con la mayor infraestructura hotelera y restaurantera 
del país, busca convertirse en un atractivo turístico-cultural.

Ulises Vega Morales

Como parte de los resultados 
obtenidos de 2016 a la fecha, se 
han realizado dos ediciones del 
Festival, teniendo cuatro magnos 
conciertos en tres sedes distin-
tas (Universidad Anáhuac, Uni-
versidad La Salle y Teatro de la 
Ciudad en Playa del Carmen) y 
con la presencia de cien músicos 
provenientes de quince estados 
del país.

A pesar de estos resultados, 
que han sido favorables en tér-
minos generales, para su mante-
nimiento y continuación es im-
prescindible analizar la situación 
del Festival a fondo. Para ello, 
en la organización interna se ha 
realizado un análisis FODA para 
determinar las Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Ame-
nazas, y que de esta manera el 
proyecto pueda aprovechar los 
aspectos positivos, pero también 
pueda evitar y prevenir situacio-
nes desfavorables.

En las fortalezas se estable-
cieron las principales virtudes del 
desempeño del Festival, conside-
rado por tener especialistas en el 
ámbito de la música clásica. Tiene 
un amplio programa artístico de 
muy alta calidad y un programa 

académico único en su tipo, pues 
invita a maestros reconocidos 
para compartir sus conocimien-
tos y experiencias con la juventud 
involucrada en la música.

Las oportunidades vislum-
bradas son, entre otras, la existen-
cia de pocas ofertas culturales de 
este tipo en la ciudad (y en general 
en la zona sureste), lo cual puede 
ser aprovechado para posicionar-
se como un referente y pionero; 
localizarse en una ciudad joven 
y en auge; y, el creciente interés 
por parte del sector gubernamen-
tal (municipal y estatal) por abrir 
espacios culturales e impulsar ac-
tividades que beneficien este tipo 
de emprendimiento.

Como ya se ha venido di-
ciendo en el presente trabajo, 
las constantes debilidades son el 
no tener recursos propios para la 
operación y la producción de los 
eventos, contar con una estruc-
tura indefinida aún de recursos 
humanos y la poca difusión en los 
medios de comunicación.

Por último, en el apartado de 
las amenazas se anotan los pun-
tos más destacados: el hecho de 
no tener recursos propios conlleva 
a tener que depender de los patro-
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cinios que se consigan, lo que deviene en flexibilidad presupuestal y en 
riesgo de que, en caso de no conseguirse suficientes recursos, se tenga 
que recortar parte del programa; además, que la gente residente de 
Cancún no esté dispuesta a invertir en este tipo de eventos, ya que las 
entradas a los conciertos tienen un costo.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los aspectos abordados en este trabajo, de cómo se 
concibe a las industrias creativas, el emprendimiento en este sector, su 
aportación económica y social, así como las dificultades que se presen-
tan, y teniendo experiencia propia en el caso del Festival de Orquestas 
Juveniles en el Caribe para poder abordarlo como un ejemplo de todo 
lo anterior, podemos asegurar que, efectivamente, esta nueva industria 
económica presenta un incremento de actividades dirigidas a generar 
un bienestar en aspectos económicos, sociales y culturales.

A pesar de ser un tema en boga, es necesario profundizar a con-
ciencia en los estudios y análisis de impacto socio-económico para 
tener una estabilidad en dichos proyectos, así como también es muy 
importante la profesionalización y la capacitación constantes de los 
emprendedores culturales y sus equipos de trabajo, no solo en el as-
pecto de cómo saber organizar y trabajar en una empresa de este tipo, 
sino también en los alcances sociales y las repercusiones que pueden 
tener en la comunidad.

Vislumbrar estos procesos desde una perspectiva local hace que 
sea más concreto el estudio de las interacciones que suceden en sus 
especificidades, haciendo más operable el tema y tomando en cuenta 
contextos que de por sí son muy complejos.

La generación de nuevos públicos (mercados) es parte fundamen-
tal en el proceso de instauración de industrias creativas, pues como 
menciona Stolovich: «Intervienen 3 tipos de agentes que establecen 
complejas relaciones entre sí: a) los artistas o creadores, b) las empre-
sas e instituciones de producción y distribución de bienes y productos 
culturales y c) el público consumidor»6. 

Es importantísimo, a mi parecer, que los actores involucrados en 
este sector económico-cultural trabajen de manera conjunta, interdis-
ciplinariamente, para poder llevar a buen puerto muchos proyectos 
que puedan beneficiar, en ambos casos, al crecimiento económico y al 
desarrollo humano de las sociedades. 

6 Luis Stolovich, 
«Diversidad cultural y 

economía: encuentros y 
desencuentros», Observatorio: 

industrias culturales de la ciudad 
de Buenos Aires, vol. II, no. 

2, abril de 2005, pp. 42-49. 
Recuperado el 27 de julio de 
2018, de: https://docplayer.

es/15093389-Dossier-
diversidad-cultural.html
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El otro es un signo de interrogación 
sin fondo que produce vértigo.

Juvenal Acosta, 2017

Publicada originalmente en 2003 por Joaquín Mortiz y reeditada en 
2017 por Tusquets, Terciopelo violento es una novela del autor mexicano 
Juvenal Acosta, quien reside en San Francisco desde hace casi treinta 
años. Este libro es la segunda entrega de la trilogía «Vidas menores», 
que inicia con El cazador de tatuajes y culmina con La hora ciega.

Terciopelo violento supone una narración externa a la primera 
novela. Nos revela que El cazador de tatuajes es el manuscrito que el 
autor, Julián Cáceres, escribió desde el aislamiento en su casa tras una 
hospitalización de tres meses debida a una embolia. El manuscrito, esa 
primera novela de la serie, relata las relaciones amorosas que Julián 
sostiene con cuatro mujeres; la continuación llega para descubrirnos 
qué ha sido de la vida de esas mujeres y qué pasó con el cazador de 
tatuajes.

Todas las historias pueden ser cuestionadas. Una vez que los 
hechos han sido repensados, valorados y discriminados, es fácil darse 
cuenta que Julián contó una parte muy pequeña de la historia, lleván-
donos a dudar de todo su discurso. En apariencia, Terciopelo violento po-
dría plantearse como una negación de El cazador de tatuajes, pero deja 
muy claro que es imposible no sesgar la realidad; es absurdo pensar en 
la veracidad de las historias porque nos cuesta mucho plantar puentes 
firmes entre lo que pasa fuera de nosotros y lo que pasa dentro. Si bien 
es un discurso que critica la visión del mundo de Julián, su reflexión 
filosófica escéptica, enmarcada en una sociedad posmoderna que rela-
tiviza los acontecimientos en factor de la interpretación personal, lo 
lleva a anular del todo la veracidad.

Juvenal Acosta, Terciopelo violento, México, 

Tusquets, 2017

Arturo Grijalva
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Aunque Constancia y Marianne confirmen que la historia de 
Julián es parcial, presentándosela al lector como la realidad distor-
sionada de hombre romántico (un poeta quizá), ellas admiten que en 
su discurso se esconde la verdad de las cosas. Cuando Julián recurre 
al lenguaje poético se encuentra con la epifanía: la revelación de la 
«realidad real» brota de las sensaciones: el roce de los cuerpos, el em-
briagante aroma del amor y de la muerte, el gusto deleitoso de los 
fluidos corporales. Terciopelo violento es el mapa del cuerpo y del deseo: 
puesto que el lenguaje no alcanza, hay que hacer lengrafia: el lenguaje de 
la geografía del cuerpo, el braille de la lengua recorriendo el laberinto 
del cuerpo ajeno, del Otro, porque, como dice Julián, «tengo que que-
darme sordo y tengo que quedarme ciego para comenzar a entender».

Conocedor de la tradición, Juvenal Acosta replantea los mitos 
de Teseo, de Ulises o de Edipo en la modernidad superurbana. Aun-
que hay ocasiones en las que el autor resuelve con lugares comunes, 
volviendo el desarrollo de algunos personajes muy predecibles, la prosa 
poética, perversa, ferviente y erótica es bastante fluida. Hay páginas 
en las que brillan, incandescente, la fuerza del erotismo y la belleza de 
la poesía de un hombre que percibe el mundo como terreno de batalla 
entre la razón y el apetito, llevando este último las de ganar porque, 
como nos advierte Julián, en la actualidad todas las historias son de 
salvación imposible y de derrota, desde un inicio, ante el apetito: la 
máscara del orden y la estructura siempre acaban por derrumbarse. 

La historia de las relaciones sexuales es siempre la historia del 
poder y el deseo. El deseo es el hilo con el que Ariadne ayuda a salir a 
Teseo del laberinto y es ese mismo hilo el que llega al centro del alma 
y la mente de Cáceres, el hilo que atraviesa todas sus historias de amor 
y muerte. El personaje es un apátrida que huyó de un país de origen 
que no supo comprenderlo y que le cerró las puertas por las que quiso 
avanzar en la vida. Se destierra a vivir en San Francisco, el puerto de 
occidente con oriente y una de las dos ciudades que, en un principio, 
los colonizadores creyeron eran islas.

Vivir en una de las más grandes urbes de occidente es también 
causa de angustia y de hastío; uno termina igual que la ciudad que 
habita: sepultado por toneladas de volantes y ofertas. Para no caer en 
el tedio es necesario reinventarse, construir nuestra identidad, porque 
es imposible aceptar un cuerpo y un nombre que se nos ha legado por la 
historia: una imposición. El tatuaje supone actualmente una de las me-
jores formas de reinventarse, en este sentido habría que entender como 
tatuaje a cualquier marca permanente, no solo tinta, sino el deseo, los 
besos, las caricias, las cicatrices, las heridas. El tatuaje funciona como 
una cicatriz que nos recuerda que es imposible comenzar desde cero. 
Finalmente, Julián descubrirá que la escritura es otro medio de exorcis-
mo y de autoanálisis que, por medio del recuerdo, de la mentira, de la 
recreación, puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. 

Arturo Grijalva
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Las historias se tejen de manera alternada y simultánea. Todas 
las búsquedas y las posibilidades en el mismo plano temporal: Mari-
anne en su búsqueda de «la verdad»; Julián, que fingió un suicidio para 
poder escapar de la vida, tratando de dar caza a la Condesa, siguiendo 
sus huellas; esta última, que ha vuelto a Nueva Orleans a buscar una 
reinvención que le permita dejar atrás a Julián, con su amor violento 
y ebrio. Todos ellos cruzan una misma geografía hecha de recuerdos, 
impresiones y palabras. 

Terciopelo violento es una novela filosófica, erótica y políti-
ca que sin duda hubiera gustado a Foucault, Deleuze o Bataille. La 
brújula de orientación geográfica es la de cuatro puntos cardinales, 
correspondientes a cuatro mujeres y sus elementos: Marianne es el 
norte, el aire; Sabine es el sur, la tierra; Constancia es el oeste, el agua; 
y Condesa es el este, el signo de fuego. Cáceres recorre las ciudades 
como se recorren los cuerpos, porque la ciudad no es solo el ecosistema 
de la modernidad, es también el espacio psicológico donde comparti-
mos nuestras obsesiones y mínimas muertes con los otros. La ciudad 
es la mente y el cuerpo de todos sus habitantes. Es ahí donde uno re-
nuncia a su condición de individuo y deviene masa. La psicología de la 
urbe es más bien la de un inconsciente colectivo y aun más, porque, al 
igual que los cuerpos de sus habitantes, es frágil y finita: en la piedra 
de cada ciudad, late una Roma al borde del derrumbe o una Pompeya 
a punto de ser tragada por la lava. 

Recomendamos

La casa del mezquite

Aldama 22 (ZAP)

Morbo café

F. de Miranda 33 (TQL)

El gato café

Madero 833 (GDL)

Revista Ágora127

agora127.com

DaColor publicidad

dacolorpublicidad.com

Revista Clarimonda

clarimonda.mx

Docu al parque

facebook.com/docualparque
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Seguir:

instagram.com/revista.engarce

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Leer en digital:

issuu.com/revistaengarce

Comprar en línea:

kichink.com/stores/revista-engarce

Visitar página oficial:

engarce.media

CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben corres hasta el día 5 de octubre de 2018.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.media/lineamientos-para-la-participacion
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