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19 primaveras
de EstePaís

En abril de 1991 —con el auspicio venturoso de una primavera como la que ahora
alfombra las calles con las flores lilas de las jacarandas—, se publicó el número 1 de
la revista EstePaís, que hoy cumple 19 años de aparición mensual. 

EstePaís es un espacio de reflexión y análisis que en su origen fue pionero en lo
que a estadística y datos duros se refiere. En un México que por aquellos años no
daba mayor importancia a la información cuantitativa como base para el estudio de
la realidad social, la revista abrió un cauce nuevo.

Casi dos décadas han transcurrido desde entonces. El país que compartimos se ha
transformado de muchas maneras. Ha habido avances en el desarrollo y conquistas
democráticas innegables. No obstante, para tristeza y desencanto generalizados,
las desigualdades sociales se han acentuado mientras la violencia y la inseguridad
campean a sus anchas, lo que ha reducido sensiblemente nuestra calidad de vida.
Sin embargo, queremos creer que la convulsión de la crisis, en la inclemencia de su
sacudida, puede favorecer una saludable reflexión del pasado necesaria para tomar
acuerdos de futuro. 

A lo largo de 228 números, la revista EstePaís ha sido a la vez observador atento
y testigo crítico de los derroteros nacionales. Ha sido un recinto habitable para el
pensamiento y un detonador de debates enriquecedores.

En su interior ha habido también éxitos, mudanzas, tropiezos y avatares. Por 19
años ha procurado sostenerse como espacio editorial de diálogo plural y ha sabido,
a pesar de los inevitables obstáculos, crecer y consolidarse. En el ejercicio de una
vocación abierta al cambio, en octubre de 2005 dio cabida a este suplemento
cultural y sumó el abanico de la literatura y las artes a sus páginas habituales.

Ahora, de cara a la obligada revisión crítica de nuestra historia que impone la
celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución,
la revista refrenda su compromiso. 

EstePaís cumple 19 primaveras simultáneamente apoyada en el respaldo de su
tradición e impulsada por su búsqueda permanente de renovación.

Enhorabuena.
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