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Prólogo

E
ste libro está integrado por frases célebres, refranes, dichos, sen-
tencias, máximas de sabiduría popular, fragmentos de discursos 
memorables, extractos de entrevistas, que muestran el conocimiento, 

tanto de la calle como académico, que los mexicanos hemos acumulado 
desde los cantos del gran poeta Nezahualcóyotl, hasta nuestros días. 

INSTRUCCIONES DE USO
Las posibilidades de este libro son múltiples. Hay que tener en cuenta 
desde el estado emocional hasta el clima para seleccionar la frase ade-
cuada. ¿Cómo, cuándo y para qué utilizar una de estas máximas? 
1. Ligue. No sabes bien qué decirle a esa persona que te roba cada 
pensamiento de noche y de día. ¿Cómo acercarte y decirle algo bonito? 
Para que caiga rápida y directamente a tus pies, puedes tomar esta 
frase de Alberto Ruy-Sánchez y escribirla en una carta: “Quiero que tu 
cuerpo en el mío fluya y florezca recordando o reinventando el jardín 
que en ti nos une”. Este método ha sido científicamente probado y es 
cien por ciento efectivo.
2. Bibliomancia. Haz una pregunta cuya respuesta no tengas clara. 
Abre el libro al azar y la tendrás. ¿Te quiere o no te quiere? ¿Habrá suerte 
con el dinero? 
3. Presumir. ¿Estás en esa reunión donde tienes que hacer un comen-
tario inteligente? Lleva una serie de frases preparada para toda ocasión. 

Por Alejandro Toussaint
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Publicar es como 
lanzar mensajes 

en botellas al mar: 
es incierto que 
lleguen, aunque 
también es cierto 
que hay milagros. 

“GABRIEL 
ZAID

Escritor

Puedes citar, por ejemplo, a Octavio Paz: “Gracias a las fiestas el mexicano 
se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que 
dan sentido a su existencia religiosa o política”. 
4. Reír. Recurre a grandes dichos de la inventiva y picaresca mexicana 
para pasar un buen rato. Por ejemplo, el Filósofo de Güémez, Cantinflas 
o Mauricio Garcés. 
5. Amar. Dicen que hay razones que el corazón no entiende, pero uno 
puede darle vueltas y vueltas a la cabeza, aunque no nos lleve a nada. 
Hay quienes nos podrán ayudar a insistir en los pensamientos, como 
Antonieta Rivas Mercado: “Solo padeciendo de amor se sabe cuánto se 
ama” o Amado Nervo, entre muchos otros: “El amor es el egoísmo de dos”.
6. Descubrir la cultura instantánea como las frases pintadas en bardas 
por Acción Poética: “Te quiero a mar abierto”, “Para mi libertad bastan 
tus alas”, o “Tengo para ti la eternidad”. 
7. Investigar. Por supuesto, las frases aquí contenidas pueden ser el 
punto de partida para un sinnúmero de investigaciones de todo tipo: 
arte, cine, gastronomía, deportes, economía, astronomía, cultura po-
pular, historia, derecho, literatura, arquitectura, fotografía, periodismo, 
sociología, antropología, psicología, danza, teatro, diplomacia o filosofía.

Vía de administración. Visual. Es indispensable recordar que también se 
ve con el corazón, con la imaginación, con la memoria, con las pasiones. 
Dosis recomendada. Mínimo dos veces al día. Se sugiere mantener el 
libro en la mesita de noche para poder leer una frase para empezar el 
día y otra para terminarlo. Contraindicaciones. No lea Las 1001 frases 
mexicanas si tiene hipersensibilidad a las frases inteligentes, puede 
que no deje de llorar durante días; o en caso de presentar alergia a la 
sabiduría. Efectos secundarios. Este libro causa adicción. En caso de 
no poder soltarlo le recomendamos que consulte con su editor. Déjese 
al alcance de los niños.
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”
”Hoy, los padres deben vivir un 

mundo distinto, para no tener 

hijos huérfanos con padres 

vivos. Hoy es fundamental tener 

espacio para ellos en su agenda, 

porque amar es dialogar. 

Alejandro García Durán, “padre 

Chinchachoma”, sacerdote

El artista apuesta a la 
perduración aunque 
su probabilidad 
de alcanzarla 
sea muy baja.

Hugo Hiriart, escritor

Solo la movilización de la opinión pública mundial puede evitar una catástrofe nuclear.

Alfonso García Robles,  abogado y diplomático, Premio Nobel de 
la Paz en 1982

Los periodistas no 
pueden, ni deben, ser 
socios de los políticos.

 
Miguel Ángel 

Granados Chapa,  
periodista

Sin cultura  
no hay nación. 

Dolores Castro Varela, poeta

Sonríe.  
Esa será la manera en 
que harás que las 
cosas sucedan.
CARLOS LLANO CIFUENTES, FILÓSOFO
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Los hechos dificultosos, 
tales como los presentes, 

los emprenden los valientes, 
los concluyen los dichosos. 

Antonio Téllez López, educador 
y conspirador de Querétaro

Ningún ser es espejo total de 
otro. Recuperamos nuestra 
imagen fragmentada a través de 
confrontamientos sucesivos o 
simultáneos que se sobreponen. 

Tita Valencia, pianista y escritora

¿Quién será tan desconocido a su 
patria que, por ignorar sus historias 

necesite de fabulosas acciones 
en qué vincular sus aciertos? 

Carlos de Sigüenza y Góngora, escritor e historiador

La imaginación es infinita, no 
tiene límites, y hay que romper 
donde se cierra el círculo; hay una 
puerta, puede haber una puerta 
de escape, y por esa puerta hay 
que desembocar, hay que irse. 

Juan Rulfo, escritor

La desigualdad, la pobreza 
y la injusticia son nuestras 

realidades y circunstancias y esta 
condición enferma el espíritu 

y nubla las conciencias. 

Fernando H. Ferrara Rivero, 
filántropo y activista social

En el gallinero 
de la política, la 

gallina más alabada 
no es la que pone 

el mejor huevo sino 
la que mejor sabe 

cacaraquearlo.

Plutarco Elías 
Calles, militar 

y político, 
expresidente 

de México
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Querámoslo o no,  
todos somos  
creadores.  
Jorge Volpi, escritor

Para mi libertad 
bastan tus alas.

Acción Poética Ciudad Juárez

Educar quiere 
decir fortificar. 

Justo Sierra, político, 
abogado y escritor

Todo acto 
de creación 
es un acto 
de amor.  

José Revueltas, escritor

Uno lleva a cuestas 
la propia casa. 
Francisco González Crussí, médico

ÉNTRALE, MATÍAS, 

TODOS
LOS DÍAS.

QUE DE 
ESTO 
NO HAY

FRASE DE CANTINA
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Dios no juega a los dados, 
pero la Naturaleza puede 

hacernos bromas perversas. 

Antonio Lazcano 
Araujo, científico

No saber quién soy es 
mi principal certeza, el 

resto son especulaciones.
 

Raúl Aceves,  
ensayista y poeta

Las leyes de excepción 
y circunstancias son 
espadas de dos filos. 

Lorenzo de Zavala, 
político e historiador

Ningún 
fantasma ni 

espectro espanta 
al hombre más cierta y 
constantemente que la 

conciencia criminal. 

José Joaquín Fernández 
de Lizardi, escritor

El respeto a 
la tradición y por lo 

tanto a México consiste 
en conservar las constantes 

culturales mediante soluciones 
contemporáneas propias, apoyadas 
en técnicas actuales para satisfacer 

las necesidades presentes de los 
espacios que vive el mexicano.

 
Pedro Ramírez Vázquez, 

arquitecto

18 19

Lucas Alamán, 
empresario, naturalista 

y escritor 
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Yo prefiero pedalear 

toda la vida que 

quedarme sin tequila.

Germán Valdés, “Tin Tan”, 

comediante y actor

No tenemos derecho 
de desperdiciar ni 

aburrir ni agredir a nadie 
con una arquitectura 

mediocre e inhumana.
 

Alejandro Zohn, 
arquitectoLa belleza de los museos no se hace entender verdaderamente sino de aquellos que saben interrogarla. 

Jaime Torres Bodet, escritor y diplomático Los medios representan un 

nuevo tipo de control social, que 

viene a sustituir sutilmente el 

control social brutal que antes 

se ejercía y que la sociedad 

moderna ya no tolera.

Florence Toussaint, 

socióloga y comunicóloga

21

El hombre siempre 
sabe el terreno 

que pisa con las 
mujeres buenas. 
Con las mujeres 

malas nadie sabe 
dónde está parado.

 

Mauricio Garcés, actor



2322

Todavía hay, y siempre 
habrá, gente a la que 
le gusta leer novelas. 
También habrá siempre 
gente a la que le guste 
jugar ajedrez, o contar 
chismes, o bailar mambo, o 
comer fresas con crema.
 
Ulises Carrión, escritor, 
editor y artista

La más grande satisfacción en 
la vida de un ser humano viene 
de ayudar a sus semejantes. 

Max Shein, empresario 
y filántropo

La Reforma es un aire más 
propicio para la democracia 
que el viento de la Revolución.
 
Enrique Krauze, historiador

“

“

Una economía bien dirigida reclama como base 
fundamental hacer justicia a las clases trabajadoras. 

Lázaro Cárdenas del Río, militar y expresidente de México “
“

Los 
efectos de la 

fuerza son rápidos, 
pero pasajeros; los de la 

persuasión lentos, pero seguros. 

José María Luis Mora, 
sacerdote, político e 

historiador

“
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Detesto a los escritores que 
escriben para ganar dinero 
desprestigiando a medio 
mundo; a los insinceros, a los 
que redactan con cobardía 
buscando no comprometerse 
ni con Dios ni con el diablo. 

Beatriz Espejo, escritora

De la calidad de nuestros 
partidos políticos y medios 
de comunicación dependerá 
en buena medida la calidad 
de nuestra democracia. 

José Woldenberg, 
político y académico

La filosofía debe ser una especie 
de ojos de la sociedad.

Leopoldo Zea, filósofo

Somos corresponsables de lo que pasa 
en México. Ser indiferentes no es una 

alternativa. Nosotros tenemos la obligación, 
no solo de hacer nuestra parte, sino de 

hacer todo lo que esté en nuestras manos 
para que a México le vaya mejor.

Carlos Rojo Macedo, economista

No me vuelvan a hablar de los hombres. 
Mi rencor es infinito, nada puedo darles.

 
Jaime Sabines, escritor

Estar en silencio no es necesaria ni 
fundamentalmente callarse. El silencio 

no es mutismo ni es mudez. 

Ramón Xirau, filósofo

La gran tarea y la esperanza de una 
ciudadanía democrática es que cada uno de 
nosotros sea capaz de tolerar y ser tolerado. 

Marta Lamas, antropóloga
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¿QUÉ ARMAS 
MÁS PODEROSAS 
QUE LAS IDEAS? 
NI TENEMOS 
OTRAS, NI LAS 
HAY MEJORES.

Manuel Gómez 
Morín, político

Valor y confianza ante el porvenir 
hallan los pueblos en la grandeza de 
su pasado. Mexicano, contémplate 
en el espejo de esa grandeza. 

Jaime Torres Bodet, 
escritor y diplomático

En las mañanas todo hombre es un 
proyecto que fracasará durante el día. 

Guillermo Fadanelli, escritor 

Hay mucha decepción entre 
los fotógrafos de los medios 
porque no hay salida para su 
creatividad periodística.

Pedro Valtierra, fotógrafo

La arqueología es un gran 
puente transdisciplinario entre 
las ciencias sociales y las 
ciencias naturales y exactas. 

Linda Rosa Manzanilla 
Naim, arqueóloga  

Lo peor que les 
puede pasar 
a los jóvenes 
es tener 
un modelo 
que sea tan 
fuerte y tan 
apabullante 
que lo sigan 
o lo copien. 
Francisco Toledo, artista plástico

25

Y yo comienzo a sentir como si 
no hubiéramos llegado a ninguna 
parte, que estamos aquí de paso, 
para descansar, y que luego 
seguiremos caminando. 

Juan Rulfo, escritor
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ES HABLÁNDONOS, NO MATÁNDONOS, 
COMO HABREMOS DE ENTENDERNOS. 

Melchor Ocampo, político y escritor

Que las leyes 
no sean el 

martirio de las 
costumbres, 

porque las 
mejores 

instituciones son 
las que retratan 

fielmente el genio 
de los pueblos. 
Nicolás Bravo, político y militar, 

expresidente de México

Las 
verdades 
mexicanas 
están allí 
por la 
fuerza 
literaria 
con que 
están vistas, 
recreadas. 
Martín Luis Guzmán, 
escritor y periodista

La paz significa    

consenso,  

no identidad de 

los miembros.

IKRAM ANTAKI, 
Escritora
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Nada hay tan 
vacío como un 
cerebro lleno 
de sí mismo. 
Ignacio Manuel Altamirano, abogado, escritor y poeta

Si no hay 
justicia para el 
pueblo que no 
haya paz para 
el gobierno. 
Emiliano Zapata, campesino y jefe militar de la Revolución

A GRAN CABALLO, GRANDES ESPUELAS.
Dicho o refrán popular

29
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El mexicano esconde una gran fuerza 
espiritual; a veces la desdeñamos o 
no la vemos, mas ella nos permitirá 
seguir siendo nosotros mismos. 

José E. Iturriaga, abogado, 
sociólogo e historiador

Hay que despertar a la 
sociedad civil, convocarla, 
organizarla. Lo único que 
nos puede salvar es que los 
mexicanos nos organicemos. 

Raúl Vera, sacerdote y activista social

La arqueología es como una 
moderna máquina del tiempo que 
nos permite dar vida a lo muerto. 

Eduardo Matos Moctezuma, 
arqueólogo

La temática del arte debe consistir 
en el hombre y sus problemas. 

David Alfaro Siqueiros, 
pintor y muralista

Pulque 

bendito, 
dulce tormento 

¿qué haces 

afuera?  

¡Vamos pa’ 
dentro! 

Frase de cantina

Pura felicidad en el pequeño prado,
el agua limpia —hubiera 
dicho el santo—,
es la sonrisa de Dios.

Eduardo Lizalde, escritor

Crecemos 
y vamos 
dejando 
todo a la 

nostalgia. 
Ana García Bergua, escritora
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LA 
LITERATURA ES LA MÁS ASOMBROSA MANERA DE CONVERSAR CON LOS DIFUNTOS. 

Juan Villoro, escritor y periodista

Las herramientas de 

DNA recombinante están 

ya con nosotros, y 
tenemos la obligación 

de usarlas no solo para 

beneficio únicamente de 

la raza humana sino 

de la vida misma. 

Francisco Bolívar 
Zapata, bioquímico

LA HISTORIA 
debe ser 
comprendida 
ANTES QUE JUZGADA.

Soledad Loaeza, escritora

No hay crítica 
irrefutable, AUNQUE SÍ MUCHAS QUE MERECEN SER 
pasadas por alto. 

Jorge Ibargüengoitia, escritor

Los lobos no 
se muerden, 

se respetan.
Benito Juárez, abogado y político, 
expresidente de México
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Todo deportista debe 
tener en mente el 

oro y trabajar día a día, 
incansablemente, por él. 

Paola Espinosa, 
clavadista, medallista 
olímpica en 2008 y 2012

Solo quien se arriesgue 
a ir demasiado lejos 

podrá saber qué tan 
lejos puede llegar. 

Nahila Hernández, 
ultramaratonista

Si la política excluye 
a los ciudadanos. 

Los ciudadanos 
debemos apropiarnos 
de la política. 

Benito Taibo, escritor

Después nada: 
solo el silencio. 

Eraclio Zepeda, 
escritor y político

Un mediocre, 
auténtico mediocre, 

verdadero mediocre, 
nunca alcanzará la 
decadencia. Siempre 
será un triunfador. 

Eusebio Ruvalcaba, 
escritor

Reconocer el mérito 
de los demás… y 

señalarlo, de manera 
espontánea, pronta y 
pública, es la característica 
del verdadero líder. 

Eugenio Garza Sada, 
empresario y filántropo

El artista crea sus 
propios mitos, y el 

más importante de estos 
es el mito de sí mismo. 

José Luis Cuevas, 
artista plástico

¡Hasta cuándo se 
estimará más al 

hombre que piensa, que 
al hombre que mata! 

Melchor Ocampo, 
político y escritor

Nosotros no queremos 
la independencia 

por la independencia, 
sino la independencia 
por la libertad. 

Servando Teresa de 
Mier, religioso y político

El libro es el refugio donde el espíritu 
puede esperar mejores tiempos. 

Juan García Ponce, escritor

Lo cursi es la clase media del gusto.
 

Bernardo Ortiz de 
Montellano, escritor

Los amores tempranos son los 
que esperan en las esquinas para 
ver pasar y después irse a soñar. 

Son amores que no se tocan 
pero que se evocan mucho. 

Elena Poniatowska, escritora

Me gusta provocarme para saber 
hacia dónde avanzar, no tengo 

miedo de equivocarme, para nada, 
ni sufro los fracasos porque aprendo 

más de lo que me va pasando; 
todo me ayuda a ser mejor. 

Michel Rojkind, arquitecto y músico

El feminismo es la teoría y la práctica, 
el pensamiento y la acción, el 
sueño y la propuesta de vida que 
revolucionaron al mundo en el siglo XX. 

Sara Sefchovich, escritora

La búsqueda de la belleza debe 
pasar por la depuración del alma, y 
la música es un vehículo para eso.
 
Rita Guerrero, cantante

La hora crepuscular.
Al oído de mi amor 
dejas correr tu dolor 
con ímpetus de llorar. 

José Juan Tablada, poeta

Toda sabiduría debe integrar dos 
momentos: la revuelta, es decir, el 
no al mundo; luego, la aceptación, 
el sí al mundo; ambos van juntos. 

Ikram Antaki, escritora
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Más sabe el diablo por 
viejo, que por diablo. 

Dicho o refrán popular

¡Las traigo 

muertas! 
Mauricio Garcés, actor

No hay vicios cursis. 

Bernardo Ortiz de 
Montellano, escritor

¿Qué clase de país 
es este, que abrió las 
puertas a víctimas 
extranjeras, pero que 
convirtió a muchos 
mexicanos en víctimas 
de persecuciones 
similares a las que 
originaron los éxodos 
centro y sudamericanos? 

Pablo Yankelevich, 
académico

El pueblo mexicano 
seguirá tan ignorante, 
supersticioso y apegado a 
sus antiguas costumbres 
si no se le educa. 

Venustiano Carranza, 
militar y expresidente 
de México

Ciertos libros son 
como alcachofas: 

tienen muchas hojas y 
muy poca substancia 

aprovechable. 

Francisco Sosa, 
escritor y periodista

Uno de los grandes 
bienes de los gobiernos 
libres es la libertad que 
tiene todo ciudadano 
para cultivar su 
entendimiento. 

José María Luis 
Mora, sacerdote, 
político e historiador

Los recados de la 
comida yucateca 
son una alquimia, el 
encanto de una fiesta 

de todos los días. 
Patricia Quintana, chef

El Arte es 
inconfundiblemente 

él mismo, y no deja de 
serlo para subordinarse 

a la filosofía, a la 
ciencia, o a los intereses 
económicos o políticos 
de una comunidad. El 
Arte no puede tener 

otro fin que él mismo. 

José Gorostiza, poeta

Yo soy yo y una cierta 
actitud hacia el lenguaje. 

Cristina Rivera 
Garza, escritora

Rechacemos el 
rebuscamiento. 

Uno de los mayores 
encantos del hombre 

es la naturalidad. 

Ernesto García, “el 
Chango”, Cabral, 
pintor y dibujante

El que puede llegar 
hasta el cielo, respira 

algo de divinidad. 

Marga López, actriz

Se deben desarrollar 
consensos sobre el 
país que queremos 

para, a partir de ahí, 
diseñar la educación 

que necesitamos. 

Sylvia Schmelkes, 
socióloga e 

investigadora de 
la educación

LAS PALABRAS QUE 
DICEN LA VERDAD 

Y LA BELLEZA Y 
EL BIEN SON LAS 

ÚNICAS CUYO ECO 
NO SE APAGA NUNCA. 

Andrés Henestrosa, 
poeta



40 41

“
”

TONEMILIS 
TECH NEXTILIA 

MAJTINEMIKAN.  
A VIVIR SOLO 
SE APRENDE 
VIVIENDO. 

SENTENCIA NÁHUATL

LEVANTEN LAS ARMAS, 
LOS VALIENTES NO 

ASESINAN. 
GUILLERMO PRIETO, 

poeta y político

Hay que quitarse la actitud 
de que los mexicanos 

no podemos ser los 
mejores del mundo. 

LORENZO ZAMBRANO, empresario
Escribir no 

es vivir, escribir es 
desvivir, es envejecer, 

pero es lo que en ti quiere la 
escritura. 

JOSÉ DE LA COLINA, 
escritor y periodista

Yo no tengo fe, la fe es el patrimonio de los idiotas. Diego Rivera, pintor y muralista

40 41
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La danza es un espejo 
de formas acumuladas 

a través del tiempo, 
un espejo erigido, 

construido de formas 
antiguas y actuales. 

Alberto Dallal, 
escritor y crítico de danza

No hagas 
menos al 

nopal, aunque le 
veas pocas tunas. 

DICHO O REFRÁN 
POPULAR

AMO LOS LIBROS. SU PESO, SU 
GRAVITACIÓN, SU COMPAÑÍA. 

Gonzalo Celorio, 
editor y escritor

No me infunden miedo los tiranos. Tan tirano puede ser el pueblo como un monarca; y mucho más violento, precipitado y sanguinario. 
Servando Teresa de Mier, religioso 

y político

La patria es 
impecable y 
diamantina.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 

poeta

El talento mexicano 

para el arte y la 

cultura sobrepasa 

la adversidad, 

la indiferencia, 

las ineficiencias 

estructurales en el 

sistema político, 

incluidas las carencias 

financieras. 

Luis Herrera de la 
Fuente, 

 compositor y director 

de orquesta

43
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ES NECESARIO QUE 
CADA HABITANTE 
COMPRENDA QUE 
DEBE COOPERAR 

SI QUEREMOS 
PRESERVAR LA VIDA, 

NUESTRA VIDA Y 
LA DE NUESTROS 
DESCENDIENTES. 

MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO, 
naturalista

No es lo que 
se hace, sino cómo y 

por qué se hace lo que da 
el sentido de la Universidad. 

Guillermo Soberón Acevedo, 
químico y político, exrector 

de la Universidad 
Nacional Autónoma 

de México

Si no cuentas una historia 
se quedará en tu garganta, 
se oxidará y te envenenará. 

Guillermo Arriaga,
guionista y director 

de cine

Lo peor que le puede suceder 
a un intelectual es estar de 

acuerdo consigo mismo.

Enrique G. Gallegos, 
poeta y ensayista

Cuando las gradas 
enmudecen, confirman que el 

silencio siempre juega de local. 

Juan Villoro, 
escritor y periodista

¿Quién de ustedes pone de 
pretexto la vergüenza para 

no hacer lo que le gusta? 

Doramitzi González, 
nadadora, medallista paralímpica 

en 2000, 2004 y 2008
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“

”
”

“

La gente humilde 
como yo lucha 

POR LA JUSTICIA 

Y POR UNA 
suerte mejor.  

“
Hijo de maguey… mecate. 

Dicho o refrán popular

FRANCISCO 
VILLA,

militar, jefe de 
la Revolución

Tenemos fe, 
somos un pueblo 

religioso, pero nos falta 
perder el miedo y decidirnos 

a actuar. 

ALEJANDRO SOLALINDE,
sacerdote y activista 

social

Tú no sabes la dicha 
refinada  
que hay en huirte, que hay 
en el furtivo gozo  
de adorarte 
furtivamente… 

Ramón López Velarde,
poeta

Un país sin educación 
no tiene futuro; una 

nación con insuficiente 
educación tendrá un 

triste e incierto futuro. 

Enrique Graue Wiechers, 
médico y académico, rector 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México

El compromiso social es 
dejar la vida por algo en lo 
que crees, algo por lo que 
vale la pena morir y vale 
la pena, sobre todo, vivir. 

Fernando Landeros, 
filántropo

Este arte es como 
un centro donde 

todos los lugares 
invisibles de la 

mente se vuelven 
visibles. 

LEONORA CARRINGTON, 
pintora

El pasado 
existe para 

que los poetas 
embellezcan sus 

miserias. 
MARCO ANTONIO CAMPOS, 

poeta y ensayista

Chingue a su 
madre la muerte, 
mientras la vida 

nos dure.
DICHO O REFRÁN POPULAR

México es, a la 
vez, un país más 
unificado y más 
plural de lo que 
se piensa.
CARLOS MONSIVÁIS,
 escritor

La fotografía es el punto 
de vista de un instante 
de una persona.

Elsa Medina,
fotógrafa y periodista

Hijo del asombro 
es el mexicano. 

Jorge Carrión, 
politólogo
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CRISTINA RIVERA GARZA, 
escritora

El dinero compra 
únicamente lo que puede 
comprarse con dinero. 

ARMANDO FUENTES 
AGUIRRE, “Catón”, 
escritor y periodista

El desencanto está en boga. 
Mencionarlo es un rasgo 
de inteligencia, el sello de 
un espíritu refinado.

La adulación es el 
veneno más activo y el que los 

hombres toman con más facilidad, 
por prevenidos que se encuentren.

VICENTE RIVA PALACIO,
escritor, jurista y político

Solo la vida existe, lo demás lo inventamos.

ÁNGELES MASTRETTA, escritora

De niños 
todos fuimos 
inmortales. 

MERLINA 
ACEVEDO,

músico y poeta

Desde las cavernas hasta nuestros 
días, el hombre ha tenido la necesidad 

espiritual de expresarse a través 
de grandes hitos, de espacios para 

no perderse, para conmemorar o 
simplemente para decorar. 

Enrique Carbajal, “Sebastián”, 
escultor

48 49



La música es lo más 
sagrado que he 
encontrado en mi vida, 
he aprendido a valorarla 
y a darme cuenta que 
es un regalo que el 
universo me ha dado. 
LILA DOWNS, 
cantante

JOSÉ 
GUADALUPE

POSADA, 
grabador, 

ilustrador y 
caricaturista

uien quiera gozar de veras 
y divertirse un ratón, 

venga con las calaveras 
a gozar en el panteón. 

La música es lo más 
sagrado que he 
encontrado en mi vida, 
he aprendido a valorarla 
y a darme cuenta que 
es un regalo que el 
universo me ha dado. 
LILA DOWNS, 
cantante

El bien para todos, el 
mayor bien para la patria.  

VICENTE GUERRERO, político y militar, 
expresidente de México

Escribir es 
tener voz, 

es también 
dar una voz. 

Mónica Lavín,
escritora

Los difuntos son 
parte de la vida, 
no de la muerte. 

Arnoldo Kraus,  
médico y escritor
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Las películas son de la len
gua

 en
 qu

e s
e h

ac
en

. 
Arturo Ripstein, d

ire
ct

or
 de

 ci
ne

Andando 

en el campo 

lla
no, como lo

 

quiera el cristiano; 

pero en subiendo la
 cuesta, 

como lo
 quiera la

 bestia.

DI
CH

O O
 REFRÁN POPULAR

A 
besos 

entiendo. 
A veces 

no.
Acción Poética Ensenada

La arquitectura 
se convierte en 
el instrumento 
armónico entre 

el hombre 
y la tierra, 

reflejando la 
forma y el color 

del entorno 
donde se 

ejecuta la obra. 
Juan O’Gorman, 

pintor y arquitecto

Adelante 

de los pasos 

de un hombre 

siempre van los pasos 

de una mujer. 

Elena Garro, escritora

Hurgar en nuestra historia 
aporta la memoria de lo 
que hemos sido, para poder 
imaginarnos mejor. 

Miguel León-Portilla, 
filósofo e historiador

Viejo o adolescente, 
criollo o mestizo, general, 

obrero o licenciado, el 
mexicano se me aparece 

como un ser que se encierra 
y se preserva: máscara el 

rostro, máscara la sonrisa. 

Octavio Paz, escritor y diplomático, 
Premio Nobel de Literatura en 1990
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Solo una sociedad fuerte 
y una prensa libre pueden 
evitar el destino que nos 
auguran quienes conocen 
los mecanismos de la 
esclavitud del siglo XXI. 

Lydia Cacho, periodista 
y activista

Aparte de su valor 
científico, la historia 

tiene un aspecto literario 
que adquiere, a veces, 

significación propia 
e independiente. 

Artemio del Valle-Arizpe, 
escritor y diplomático

Algo anda mal en una 
sociedad que guarda 
a gente viva el resto 
de su vida en lugares 

aislados solo esperando 
a que se muera. 

Andrés Lajous,
 activista y politólogo

El que madruga 
se desmañana. 

GUILLERMO SAMPERIO, 
escritor

LA CASA ES ESE 
LUGAR QUE NOS 

DA CERTEZA. 
CARLOS MARTÍNEZ ASSAD, 

sociólogo, historiador y 
académico

EL CUERPO 
ES UN PURO 
TRÁNSITO A 

CADÁVER Y LA 
SEDUCCIÓN 

UN JUEGO DE 
ASESINOS. 

ÁLVARO ENRIGUE, escritor

Aquí yacen tus 
pasos:
en el anonimato 
de las huellas. 
JOSÉ EMILIO PACHECO, escritor

Si va a escribir sobre 
lo que se le ocurre, 
dedíquese a conseguir 
ocurrencias noticiosas. 

Julio Scherer García, 
periodista

El presente y el futuro 
se tienen que abordar, 
en materia de comida, 

desde la perspectiva de 
la sustentabilidad, el 

consumo responsable y la 
seguridad alimentaria. 

Enrique Olvera, chef

Pasaje de fuego. 
A su vista no borran límites 

de luz y oscuridad 
los giros simples de la mente. 

Elsa Cross,
poeta

CONTIGO LA MILPA ES 
RANCHO Y EL ATOLE 

CHAMPURRADO. 

DICHO O REFRÁN POPULAR

La juventud no viene sola, se conquista. Pita Amor, poeta
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Griselda Álvarez Ponce de León, 
política, primera 

gobernadora en México

NO ES LA MUERTE 
LO QUE ENVILECE, 

SINO FINGIRSE VIVO. 
Héctor Subirats, académico y ensayista

El
nosotras. lugar es

 de

a música, 
siempre que no 

sea simple 
artificio 
de sabias 

combinaciones sonoras, 
sino contemplativa y 

evocadora, complementa el 
espíritu, haciéndolo que viva 
en el ambiente de lo infinito. 

Ezequiel A. Chávez, 
abogado y exrector de la 

Universidad Nacional de México

Enfrentamos, como sociedad, 
la necesidad de generar 
una nueva ética de relación 

con el entorno biológico y físico 
en un planeta al que nos hemos 
incorporado apenas ayer. 

JOSÉ SARUKHÁN KERMEZ, biólogo, 
exrector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México

Ninguna persona puede 
cambiar por sí misma 
la condición de vida de 

otras personas, mucho menos si 
enfrentan problemas inmensos 
como montañas, como es el de 
la educación en México. 

Cecilia Fierro, 
investigadora de la educación

En los documentos 
nunca hay hijos de 

puta. Y Dios sabe que 
son incontables. 

Max Aub, escritor

Las grandes causas en la 
vida se alcanzan con grandes 
sacrificios, y aunque la 
vida es importante, es más 
importante la vida de la patria.

Teófilo Olea y Leyva,
 jurista
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con nuestras canciones, por eso… 

La raza ha musicalizado su vida

Alex Lora, compositor y
 canta

nt
e

Existen 
todos los 

argumentos 
para estar 

avergonzados 
de México, y 

hay que romper 
eso porque 

tenemos cosas 
maravillosas. 

Ricardo 
Legorreta, 
arquitecto

Pesimista es un 
hombre que piensa 

que todas las mujeres 
son malas. Y optimista 

es el que espera 
que sea cierto. 

Marco A. Almazán, 
escritor y diplomático

Cuando aún no había flores en las sendas 
porque las sendas no eran ni las flores estaban; 
cuando el azul no era cielo ni rojas las hormigas, 

ya éramos tú y yo. 

Alí Chumacero, poeta

Y EN MUNDO FANTÁSTICO DE SOMBRAS 
SOLO TÚ ME CONFIRMAS QUE NO HE MUERTO 
CUANDO ME VES, ME TOCAS, O ME NOMBRAS. 

Miguel Guardia, poeta y crítico teatral

Los 
movimientos 
reflexivos del 

mexicano sobre sí 
mismo tienen la urgencia 
y el afán de apuntalar una 

personalidad aún insegura y 
débil por joven y nueva. 

Jorge Carrión, 
politólogo

La danza 
transmite 
emociones, 
impugna, renueva, 
tranquiliza. 

Gloria Contreras, 
bailarina y coreógrafa
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Este es el ombligo lunar, esta 
es la zona de barnices oscuros 

y pedrería, de tempestad de cúpulas, 
ciudad perro, ciudad famélica, suntuosa 

villa, ciudad lepra y cólera, hundida 
ciudad. Es, también, el punto de partida 

de la cultura científica de la nación, 
de la que todos somos herederos. 

 
Antonio Lazcano Araujo, 

científico

Transitar por los 
caminos de la 
ciencia es uno de los 
mayores privilegios 
que se han deparado 
al ser humano. 

Guillermo Soberón Acevedo, 
químico y político, exrector 

de la Universidad Nacional 
Autónoma de México

 
DICHO O REFRÁN 

POPULAR

de buena sangre,

 le importa
.t e r r e no ESTOY CANSADO DE NO SABER A DÓNDE IR, 

es decir, de no saber estar en mí. 

RICARDO YÁÑEZ, 
escritor

Arturo Álvarez-Buylla, 
neurobiólogo

Clara Jusidman, 
economista y activista social

Al conocimiento 
hay que apostarle, 

no esperar a 
entrar hasta 
que otros ya 
empezaron a 

caminar. 

La música es 
una sustancia, 
compuesta de 

tiempo y de sonidos, 
que encierra una 

verdad que no puede 
ser dicha: solo puede 

ser escuchada. 

Mario Lavista, 
compositor 

Necesitamos construir fortalezas ciudadanas, 
encontrar formas de organizarnos para frenar 

y sancionar la corrupción y la impunidad, 
empoderarnos económicamente y enfrentar los 
abusos que se sustentan en la subordinación y 

pobreza de millones de mexicanos.
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