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Mientras la izquierda defeña vene-

ra en bronce a dictadores de la 

KGB, el gobierno alemán organi-

za un homenaje en Berlín a Gilberto Bosques, 

el diplomático mexicano que salvó de los nazis 

a 40 mil seres humanos, y busca bautizar una 

calle, una plaza o un jardín de aquella capital 

con el nombre del poblano, honor que por su-

puesto acá deberá aguardar mejores tiempos.

“México, último refugio. Gilberto Bosques y 

el exilio de habla alemana después de 1939” es 

el título de la exposición montada en el Aktives 

Museum de Berlín. Christine Fischer-Defoy, 

curadora de la muestra, tuvo una interesante 

expresión: “Ojalá que los políticos de ahora en 

Alemania fueran como Gilberto Bosques, que 

puedan ir un poco más allá de los lineamien-

tos oficiales” (Reforma, 4 de diciembre). 

Sé que nadie escucha a un columnista que 

se ha declarado “apolítico” y que además tie-

ne fama de imprudente, pero desde aquí emplazo a Mancera 

para que en el primer minuto de su régimen rompa relaciones

Jazzamoart
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 con Azerbaiyán y exhiba a los tontos responsables 

del ídem acuerdo, decrete la remoción de la esta-

tua de Heydar y coloque en su lugar un dolmen 

en honor de Bosques y de los seres humanos que 

le debieron la vida. Dicho lo cual me siento a una 

laaarga espera.

En el 2008, cuando se cumplieron 116 años 

del natalicio y 13 de la muerte de don Gilberto, 

una de las avenidas principales del barrio vienés 

de Donaustadt fue bautizada como “Paseo Gilber-

to Bosques”. En aquella ocasión dediqué JdO a su 

recuerdo. Hoy comparto de nuevo aquel texto en 

la serie “memoria y nostalgia” con la que cierro

mi año periodístico.

Entre quienes escaparon al holocausto gracias a 

la mediación de Bosques hay nombres como María 

Zambrano, Carl Aylwin, Manuel Altolaguirre, Wol-

fgang Paalen, Max Aub, Marietta Blau, Egon Erwin 

Kisch, Ernst Roemer y Walter Gruen.

Gilberto Bosques no tiene un monumento 

en México, pero su ejemplo habla de lo mejor de 

nuestro pueblo y de la gran tradición diplomáti-

ca mexicana, la que reconoció al Japón en 1888, 

la que abrió las puertas al exilio español en 1939, 

la que salvó la vida a decenas de chilenos en 

1973 cuando el golpe de Pinochet, la que nos dio a 

Genaro Estrada. Este Señor, a quien pocos recuer-

dan hoy, cumplió su deber con digna serenidad. 

A la manera de Thoreau, se negó al camino fácil 

de cerrar los ojos a “lo inevitable” y eligió asumir 

la responsabilidad de una decisión que en más de 

una oportunidad lo enfrentó con el mismo gobierno

 de su país. En 1988 la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores publicó su testimonio. Aquí fragmentos:

“Al ocurrir la invasión alemana a Francia […] 

tuvimos que recurrir a medidas extremas para la 

defensa de los mexicanos. Por ejemplo en el caso 

de un señor Béistegui, hijo del que fuera ministro de 

México en París y Berlín, durante los últimos años 

del porfiriato, […] aprehendido y llevado a prisión 

sin explicación alguna. En su auxilio, resolví clau-

surar las visas para los franceses, medida que el 

gobierno francés estimó como muy grave, porque 

esos casos se deciden de gobierno a gobierno, o al 

menos por instrucciones del gobierno a la misión 

diplomática. Pero como la jurisdicción del cónsul se 

cifra especialmente en el auxilio de los mexicanos, 

resultaba un caso que correspondía al consulado 

[…]. Ese señor fue tratado con mucha crueldad. 

La mujer estaba enferma de tuberculosis y murió. 

A Béistegui le permitieron asistir, con guardia, al en-

tierro. Luego de poner en un sepulcro a su señora, 

lo regresaron de inmediato a la prisión. 

“Las medidas tomadas para auxiliar a los re-

fugiados españoles pronto resultaron insuficientes 

ante la enorme afluencia de exiliados […]. Se insta-

laron dos campos de refugio en dos barrios de Mar-

sella, Mennet y Sulevin, en donde tuvieron abrigo y 

protección aquellos hombres que corrían grandes 

peligros. En el castillo de la Reynarde había de 800 

a 850 personas, que tenían todo lo necesario […]. 

En el castillo de Montgrand había unos 500 niños 

y mujeres […]. Se tuvo que instalar una oficina ju-

rídica para defender a aquellas personas que, por 
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conducto diplomático, el gobierno español pedía la 

extradición. Para esto contábamos con un abogado 

francés, que había sido ministro, quien nos prestó 

grandes servicios […]. Luego hubo que establecer 

una oficina de trabajo, de colocaciones, porque es-

taban llevando a los españoles a las compañías de 

trabajo forzado […]. Así pudimos proporcionarles 

ocupación, evitando que fueran llevados a las com-

pañías de trabajo forzado en Francia y Alemania.

“A la salida de los prisioneros, el embarque se 

volvía una empresa muy laboriosa. Hacíamos em-

barques en Marsella o en Casablanca, en África, 

para lo cual era necesario trasladarlos hasta allá. 

Todo eso representaba una acción compleja. Tam-

bién se prestaba auxilio médico en los campos y 

se mandaban medicinas, a veces acompañadas de 

ayuda monetaria. Se costeó el rescate de los niños, 

algunos de los cuales, huérfanos la mayoría, fue-

ron recogidos en los alrededores de los campos, 

de donde escapaban en condiciones lamentables. 

En el invierno se recogieron niños que tenían los 

pies congelados.

“El espionaje era una preocupación importan-

te para el consulado. Había que estar muy alertas, 

porque cuando se trató de auxiliar a los miembros 

de las brigadas internacionales se presentaron es-

pías alemanes. Eran éstos originarios de la frontera 

de Alsacia y la Lorena y hablaban un buen francés. 

Se presentaban con su documentación irreprocha-

ble. Y pedían el auxilio de México para su supuesta 

salida de Francia; su propósito era incorporarse al 

grupo de refugiados para espiarlos. Pudimos defen-

dernos. Regularmente los espías alemanes llegaban 

en pareja, se vigilaban uno al otro, se cuidaban […]. 

Hubo un espía alemán a quien me negué a docu-

mentar, pero que quién sabe por qué artes llegó a 

México. Lo encontré con derecho de picaporte al 

despacho del licenciado Ezequiel Padilla. Para otro 

tipo de gestiones […] tuvimos el concurso, dentro 

del gobierno de Vichy, de ciertos patriotas france-

ses que nos ayudaban, sobre todo en cuestión de 

información, y [para] avisarnos de la vigilancia de la 

Gestapo y de la policía de Vichy […].

 “Se trataba de resolver el estatus jurídico que 

iban a tener los españoles refugiados en Francia, 

en tránsito a México. El ministro en París, Luis I. 

Rodríguez, dirigió al gobierno de Vichy una nota 

para llegar a un acuerdo formal sobre el particu-

lar. Esa nota se hizo de acuerdo con las instruccio-

nes directas del señor  presidente Lázaro Cárdenas.

Contemplaba la estancia y el embarque de los espa-

ñoles hacia México.

“Esta nota determinó un acuerdo, por el cual 

el gobierno francés admitió la acción para docu-

mentar a estos señores su salida hacia México. Ese 

acuerdo abrió la posibilidad de salida de un buen 

número de refugiados y que se les pudiera atender 

y auxiliar dentro del territorio francés. Más tarde 

se consiguió que el acuerdo tuviera también vigen-

cia para los miembros de las brigadas internacio-

nales, que habían combatido por la República en 

territorio español.

“La decisión de ofrecer a los españoles el es-

tatuto de inmigrantes más que de refugiados, se 
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tomó en la Secretaría de Gobernación en México. 

Se les dio además la facilidad de que, por la simple 

declaración de los interesados, se les concedería la 

nacionalidad mexicana. Esa adopción de la nacio-

nalidad era posible por la manifestación de su vo-

luntad, sin más trámite, como lo había señalado el 

presidente Cárdenas.

“México amplió su asistencia protectora a to-

dos los refugiados antinazis y antifascistas refugia-

dos en Francia. De modo que documentamos y les 

dimos facilidades de salida. Hubo que ayudarlos a 

escapar de Francia e ir a organizar el pie veterano 

de las guerras de liberación en Austria, en Italia, en 

Yugoslavia. Los documentábamos para que sirviera 

la visa como protección ante la policía francesa. De-

cían ‘yo voy a México’ y ya no se les molestaba, con-

siderando que dejaban de ser un problema policia-

co. Además, así se les facilitaba la salida, la acción 

de liberación de sus respectivos 

países. Se mandó, por ejemplo, 

gente muy importante a Italia, 

como Luigi Longo, del Partido 

Comunista, y otros más.

“Una tarde, documenta-

mos con el ministro Rodríguez 

a unos cincuenta italianos que 

salieron para la guerra de libe-

ración de su patria. Documen-

tamos a los que llegaron a ser 

después figuras prominentes en 

la guerra de Yugoslavia, menos 

a Tito, que no pasó por Francia.

 “De la zona ocupada fueron deportados 5,000 

judíos a Alemania; y en la zona no ocupada, bajo el 

gobierno de Vichy, se hizo una razia de 4,000 judíos 

que fueron entregados a las autoridades alemanas. 

Pero en París con motivo de otros atentados, se 

capturó a todos los judíos que tenían la obligación 

de llevar visible, en el brazo o el pecho, una cruz 

amarilla, que les identificaba su nacionalidad. A esa 

población judía la dividieron en campos de concen-

tración para varones, para mujeres y para niños.

“Entonces creí conveniente proponer al gobier-

no, por conducto de Relaciones Exteriores, la rup-

tura de nuestras relaciones con Francia, esgrimien-

do un principio de resonancia universal, un princi-

pio que estaba en una de las causas profundas de 

la misma guerra, porque traía como una bandera

la persecución judía, el exterminio de la raza judía. 

La Secretaría de Relaciones, por lo que recuerdo, 

Gilberto Bosques
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contestó diciendo que consideraría y examinaría 

esa propuesta, pero que por el momento creían que 

no era oportuno. Lo que yo creí que era imperati-

vo para la Secretaría de Relaciones resultó que no 

lo era.

“En ese marco punzante del drama humano, la 

asistencia y la ayuda para los perseguidos israelitas 

tomó la dimensión de un deber de carácter humano. 

No había tomado México una actitud franca, abier-

ta, categórica en el asunto. Pero el drama estaba ahí 

y había que ayudar a esa gente. Nuestra ayuda con-

sistió en la ocultación de ciertas personas, en docu-

mentar a otras, darles facilidades, mejor dicho lle-

varlas hacia la posibilidad de una salida de Francia, 

salida que era muy difícil. Con la documentación 

mexicana salieron muchos. Algunos de ellos con-

taban con la admisión previa de parte del gobierno, 

a otros se les documentó para que simplemente se 

les protegiera y se les ayudó, al procurarles la vía de 

salida de Francia y salvarse.

“Al decidirse el rompimiento de relaciones entre 

México y el gobierno de Vichy, estaba yo encargado 

de la legación […]. Recibí instrucciones de la Secre-

taría en el sentido de que presentara una nota de 

ruptura de acuerdo con lo manifestado al encarga-

do de negocios de Francia en México. Yo no sabía 

lo que le había dicho la Secretaría. En el discurso 

del presidente Ávila Camacho, captado por radio 

por mis colaboradores, fundé la nota de ruptura 

que presenté al gobierno francés. No estaba Laval y 

no se encontraba tampoco el viceministro de Rela-

ciones, Rochat. Estaba un señor Lagarde, que había 

estado en México. Le entregué la nota de ruptura, 

acompañada de una ampliación verbal del texto de 

la nota, como es de rigor. Lagarde lloró, porque te-

nía un gran cariño por México.

“Después de la ruptura nos preparamos para 

afrontar aquellas condiciones. Se tuvo que quemar 

el archivo de la legación. En esta situación, fue asal-

tada la legación por los alemanes. El hecho revistió 

aspectos bastante serios, violentos. Un oficial del 

ejército alemán, encargado de representar a su go-

bierno, vino con un grupo de la Gestapo […]. Me 

dijeron que abriera la caja fuerte para ver lo que ha-

bía. Les dije: ‘Hay dinero, nada más’. El oficial res-

pondió: ‘No, eso se respeta. Nosotros no venimos 

por dinero, sólo queremos ver el contenido’. Abrí 

la caja y vieron que sólo había dinero. Pero vino la 

ofensiva de la Gestapo […] para obligar al oficial 

a decomisar los fondos de la misión […]. Entonces 

este señor me dijo: ‘Yo soy miembro del ejército. Me 

ordenaron esta clase de actos en comisión especial. 

He aceptado por disciplina. El ejército alemán se 

deshonra con un acto de esta naturaleza […]. En-

tiendo que ese oficial fue fusilado”. 

*Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Socia-
les de la UPAEP Puebla.
Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: 
juegodeojos@gmail.com
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BlAS roSenzweig V.

BR: Muy buenas tardes, hoy estamos en 

un programa especial, estamos con la 

maestra Carmen Rosenzweig, sobra 

decir la trayectoria de esta escritora, premio 

Netzahualcoyotl, premio Presea Estado de México, 

varias ediciones, su libro 1956, esta cárdena vida, 

Simona el desierto, Simona el huerto. Maestra le 

queremos dar  la bienvenida y gracias por venir a 

los estudios de Radio Mexiquense.

CR: Estoy muy contenta de estar contigo.

BR: Carmen, yo sé que tienes una relación 

muy amplia con el estado de México, tú conociste

al maestro Mario Colín. ¿Nos puedes hablar 

un poco de eso?

CR: Mario Colín era una personalidad muy 

muy importante y varias veces que yo lo fui a ver a 

su oficina me decía que… una palabra… qué está 

usted haciendo en una oficina, váyase a Nepantla 

y póngase a estudiar a fondo a Sor Juana Inés  

de la Cruz ¿Qué hace usted aquí en una oficina? 

-Le decía yo… bueno es que está uno trabajando 

y ya tiene uno cierto tiempo aquí y es pues

 un sueldo seguro ¿no? Eso le respondía  yo, pero 

me estimaba mucho y él me publicó Simona el 

desierto, Simona el huerto y era muy muy cordial conmigo.
Jesús Anaya 
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BR: Antonio Cajero también te hizo una entrevista 

y él habla de este libro y se refiere a tu obra como por 

colores, que yo pude escuchar, habla como de que 

tu obra es de colores… es como mi impresión, igual

 y estoy equivocado, pero ese libro es como de un color 

gris; no porque la obra sea menor sino porque se da en 

esa tesitura. ¿Estoy en lo correcto?

CR: Pues Simona el desierto, Simona el huerto es 

la historia de un matrimonio desavenido que tiene 

sus hijos, el señor se quiere echar una cana al aire, 

se la echa y por eso después de echarse la cana al 

aire se llama el huerto porque ya tubo lo que el había 

querido… Pero más bien lo que yo narro en esa novela 

es la vida cotidiana en el Distrito Federal y su uno y 

un millón de pequeños sucedidos diarios que a veces 

tienen un significado profundo y pasan desapercibidos, 

por ejemplo, cuando una mujer indígena que allí 

aparece como las marindias que siempre venden 

chicles en Coyoacán… ésta… llevaba a su niño ya 

que tenía una mirada que parecería que era un niño 

mucho mayor del bultito que llevaba cargando que 

era su hijo; tenía ya el niño una mirada muy despierta

por lo que suponemos que era ya un niño más grande 

pero que mediante la desnutrición profunda y que ella 

vendía chicles y estaba en los cruceros y todo pues era 

una criatura infeliz ¿no? Y se sube un día a un camión 

y le empieza a hacer cariñitos a su hijo; pero unos 

cariñitos tan especiales que me recordó como que era 

una pequeñuela… una pequeña bestezuela humana 

que estaba acariciando a su cachorro, así esa impresión 

me dio;  así esa impresión… muy instintivo ¡si!... le 

hacia así un cariñito así pero ella también estaba como 

seca, como que llevaba una vida muy terrible. (ver Pág. 

96 Simona el desierto, Simona el huerto)

BR: En esa lectura hay una degradación del ser 

humano o ¿no?

CR: ¡Por supuesto, por supuesto que si!

BR: Y qué es lo que tú tratas de decir.

CR: ¡Sí! ¡Sí!, una degradación del ser humano, pero 

qué tristeza y diría que es de un color negro oscuro.

BR: Hablo de un color gris, hablo del gris porque 

es un color poco vivo ¿no? Retomando las palabras del 

maestro Cajero que hay tonalidades en tu literatura,

 me llama mucho la atención, tú hablas en ese libro que 

es la historia de una pareja desavenida, tú no eres una 

persona con pareja ¿Por qué retomar ese tema?

CR: ¿El de la pareja? Pues es que hay parejas que 

son efímeras, hay parejas que son eternas, hay parejas 

que son rutinarias, hay parejas que son rotas, hay 

parejas que hay la van llevando entonces se puede 

decir… que sí ha habido una pareja.

BR: Tú tienes varias inquietudes una de ella es 

evidentemente la cuestión de la palabra y el manejo del 

idioma, otra es la cuestión de lo religioso, de Dios.

CR: …pues sí; porque en un momento dado, 

pues yo estuve en un colegio de monjas y conozco 

la cuestión de las religiosas y aparejado a ello he 

pensado también en la cuestión de los religiosos es 

decir de los sacerdotes. Yo hace más de treinta años… 

mucho más que siempre había ya pensado que por 

qué demonios en la iglesia católica no permiten 

que los sacerdotes se casen y así quitaríamos una parte 

muy legamosa que existe y subsiste y persistirá de una 

de las funciones del ser humano que sobre todo en el 

sacerdocio más que en las de las religiosas mujeres; 

es muy persistente… yo lo propuse hace mucho 

tiempo y se ha pensado. ¡¿Cómo?! ¿Cómo piensas eso? 

-Sí-  Porque hay que recordar que cuando en España 
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se instituyó el divorcio; he aquí, ya pueden divorciarse 

y que irían miles de parejas al divorcio y no , no pasó 

nada; igualmente tanto religiosas como religiosos y sé 

lo que estoy diciendo, podría permitirse el no celibato 

sobre todo en los sacerdotes, no en las religiosas… 

aunque hay lo dejo…

BR: Pero también en ese caso podría ser por ejemplo 

mujeres sacerdotes.

CR: Son problemas tan profundos pero tan 

constantes; que no sé por qué no los cambia la gente, 

yo escribí en alguna vez hace mucho en una revista que 

tenía Felipe Garrido, que hay un machismo mundial y 

que lo encabeza el obispo de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué 

necesariamente un cargo tan espiritual, tan inmenso, 

tan extenso y tan profundo no lo puede ejercer también 

una mujer? Está probado que las mujeres tienen una 

profundidad muy especial, de profundizar y de tener 

ternura, acogimiento de toda o de cualquier persona 

en desgracia o en gracia que se les acerque, porque 

son seres humanos comunes y corrientes y entonces 

puede haber papizas también o papas ora si que papas 

ni que fueran papos y papas y tienen una intuición, 

una capacidad de comprensión todavía más profunda 

que los varones.

BR: Es un discurso súper feminista ese ¿No?

CR: Es discurso súper feminista pero ¡¿qué?¡ se va 

a volar; no. Porque las cosas que ya están definidas no 

las mueve ni una tormenta ni un ciclón ni nada…

BR:-Yo digo esto un poco porque sé que has tenido 

mucha influencia del existencialismo en especial de 

una mujer como Simone de Beauvoir y por eso digo 

lo del feminismo; igual  y no hay que etiquetarnos 

ni irnos por eso, pero sí hay una gran influencia 

de todo ese movimiento 

existencialista ¿no?

CR: Pues probablemente 

que sí… sí seguramente 

que es en el existencialismo 

una de las cualidades o 

defectos; no sé lo que sea, pero 

continuamente está pasando 

a examinar eso su realidad y 

poniéndose al día… yo en este 

día soy esto, y esto, y esto, y aquí 

todo se acaba; vivir al día, morir 

al día, sufrir al día, amar al día…

BR: Hablas de algo bien 

importante que es la revisión 

diaria de la existencia; una 

preocupación que yo veo mucho 

Alejandro Caballero
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sobre todo en tus columnas del domingo que escribes 

en el Sol de Toluca; es ese constante revisar el lenguaje 

¿no? No sé si puedas hablar un poco de eso… después 

de tanto tiempo tú como creadora vives esa relación 

con el lenguaje, con la palabra; en una sociedad que 

está totalmente enajenada, donde ya la gente no se 

habla y cuando se habla es con un lenguaje totalmente 

enajenado, decimos cosas que ya ni sentimos que 

nomás lo decimos por mero cliché o por una fórmula 

¿Cómo vives tú la relación con el lenguaje?

CR:-El lenguaje es una parte como lo comentaba 

yo hace un momento -el lenguaje es constitutivo es 

lo que nace, que podría llamarse una inclinación 

o mas bien un don o no se como mas denominarlo;

yo para cualquier cosa tengo una bodega de palabras, 

entonces es por eso es que veo muy bien el tamaño 

de las cosas, de las situaciones, de las experiencias, 

de las relaciones entre los seres humanos; siempre lo 

hago así y pues las palabras como que estoy revestida 

de palabras por dentro; por otra parte yo pienso  en un 

momento dado que una persona puede ser introvertida 

y otra persona puede ser extrovertida.Los ejemplos 

mas preclaros que tenemos  es Juan Rulfo y Juan José 

Arreola.La directora del centro mexicano de escritores 

tenía la manía de juntar a los dos Juanés y pues Juan 

José Arreola se comía a Juan Rulfo.

BR:- Que por cierto hoy es día de San

 Juan casualmente

CR: -…un beso a donde estén a  los dos. Juan José 

Arreola hacia el exterior, Juan Rulfo hacia al interior y 

los juntaba permanentemente y era un desastre porque 

todo el tiempo tomaba la palabra Juan José Arreola y 

cuando se la daba a Rulfo; Rulfo decía una o dos, tres 

cosas muy profundas e inmediatamente le devolvía

la palabra a Arreola.-Bueno; pues no se –la expresión, 

las vivencias todo están muy guarecidas por el 

lenguaje; el lenguaje es algo muy importante dentro de 

mi vidal ¡es importantísimo! -Y por eso es que califico 

u observo y además del lenguaje, que tengo un bodegón 

infinito-no exageres Carmen-pero un bodegón bien 

provisto pues tiene que estar unido a una psicología 

verdaderamente experimentada porque pues hay 

relaciones humanas que son muy superficiales, 

hay gentes enteras que son muy superficiales y hay 

gentes que son muy profundas y que aparentemente 

no parecen que tengan personalidad; -yo pienso que 

la personalidad que tienes es lo que  guardas durante 

toda la vida desde las primeras manifestaciones. 

Yo siempre fui muy introvertida, yo entiendo mucho

mas a Rulfo y mucho menos a Arreola admirándolos a 

los dos y habiéndolos querido muchísimo a ambos.

BR:-Tu vienes de una generación de escritores por 

llamarlo de alguna manera; el lenguaje siempre se queda 

corto pero escritores que han sido”mountros” entre ellos 

Arreola ,Rulfo el mismo Revueltas que tu lo conociste, 

Juan García Ponce, Rosario castellanos.¿Como ves ahora 

el panorama literario entre esta nueva generación, los 

jóvenes ó como esta ese panorama literario?

CR: -Pues… mmh, yo pienso que esta muy 

modificado el panorama, porque actualmente

ya estamos vaciados o nos vertemos mucho en la 

electrónica y ya no conversamos, ya no nos estimulamos 

para una gran conversación.Una gran conversación es 

una chulada; una gran conversación es maravillosa.

BR: -Tuvimos aquí al maestro Armando Ramírez y 

precisamente tocaba ese punto de cómo hemos perdido 

esa capacidad de dialogo.

CR:-Si; estamos ya de monosílabos hasta el copete 

y seguiremos estando y por aun tal vez, pero la felicidad 
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de una conversación que te deje profundamente 

gratificado; -pues ya no-. Pues a los escritores de esta 

generación no veo una producción muy copiosa muy 

intensa buenos escritores actualmente, pero realmente 

no hay una camaradería, no hay una fraternidad entre 

escritores.Una vez cuando nos reunió Don Cesar 

Camacho Quiroz en un desayuno que era gobernador 

y digan, hagan sugerencias.Yo hice la sugerencia de 

que nos reuniéramos, porque en cualquier país hay 

reuniones de escritores, pero aquí somos como puros 

islotitos…no hay dialogo, no hay dudas;los escritores 

también dudan y profundamente…

BR:-Yo creo que son los que mas dudan…

CR:- …y profundamente, pero no hay movimiento, 

no hay esa cosa fraterna que hay en todos los países.

BR:-¿No será un poco esta cuestión, esa amalgama 

que se da entre  poder y literatura, intelectual y político 

y todo este tipo de situaciones?-Es un medio difícil el 

de la literatura.

CR: Si… si, todos los gremios son difíciles en 

general y el de los escritores no se queda atrás; 

pero podríamos hacer la intentona de reunirnos de 

intercambiar ideas, proyectos, simplemente estar 

juntos,conocernos,saber quienes somos.- No-. Somos 

unos islotes.

BR:-…México tiene un premio Nóbel…

CR:-Bueno el de Octavio Paz y que probablemente 

en diez años le llegue a Carlos Fuentes; porqué 

como comentaba yo antes Latinoamérica no es 

muy del gusto de los que dirimen el premio novel 

sino que lo centran mas bien en Europa y acaso en 

Australia o acaso en Latinoamérica pero se queda 

casi siempre en Europa o Japón también pero en 

Europa sobre todo.

BR:-Tu eres mujer y como que el gremio de la 

literatura es mucho de los varones.

CR:-Pues si; es mucho de los varones pero las 

mujeres también tienen lo suyo y muy reconocidas 

pero la cuestión es que uno tenga fe; bueno, fe no;-no 

quise decir fe, tenga uno seguridad en si misma y diga 

lo que quiera decir durante su vida útil de escritora.

BR:-A ti te quitaron  una beca del centro mexicano 

de escritores.

CR:-A mi me quitaron del modo mas estrepitoso y 

horrible y era yo muy joven y pues…así lo deje.

BR:-En el libro de Elena Garro de Revolucionarios 

Mexicanos se denosta a Don Alfonso Rosenzweig Díaz, 

tengo entendido que incluso la hija de Elena Garro;-Elena

Paz se beneficio un poco de Don Alfonso, entonces me 

llama mucho la atención de que lo denostara ¿como 

ves eso?

CR:-Así es la condición humana y no tengo más 

que decir.Asi es la condición humana.

BR:-Tu has conocido y te has movido tanto en el 

ámbito literario y también el pictórico, tu conociste a 

Elvira Gascon, Sofía Bassi, Leticia Ocharan, Alberto 

Beltrán,Leonardo Nierman.

CR:-Alberto Beltrán es un individuo inolvidable, 

tenia una mirada tan límpida, tan maravillosa que 

todavía recuerdo al Alberto Beltrán con esa mirada 

que no he visto mas en nadie, en nadie; claro cada 

quien tiene sus ojos; pero la mirada que da, la mirada 
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que acoje,la mirada…que …!nose¡ una mirada muy 

límpida, no la he vuelto a ver en nadie mas y era 

muy cariñoso, era extraordinario Alberto Beltrán… 

de veras,de veras…

BR:-¿Con Sofía Bassi?

CR:-A Sofía Bassi la trate superficialmente, a 

Leticia Ocharan la trate un poco mas a Elvira Gascon la 

trate muchísimo y un día me sorprendí en una forma, 

me sorprendí muchísimo porque llevo a Juan Rulfo a 

una celebración en el periódico Novedades en la calle 

de Balderas -que ya el periódico Novedades ya 

no existe; y yo me preguntaba acuciosamente

¿Por qué trajeron el marido de Elvira y Elvira porque 

trajeron a Juan aquí?A una pachanga social donde Juan 

Rulfo veía pasar las copas llenas y estaba fumando 

como viejita ¿no se si tu sabes como fuman las viejitas? 

agarran unos cigarritos muy delgaditos u hacen así,…de 

un modo pero patético; y así estaba fumando Juan o sea 

se estaba desahogando en fumar porque no podía beber 

y yo pensé ¿Porqué, porque?. Esto fue en una reunión 

de novedades donde celebraban algo y es que Juan 

vestía mucho; pues llego Elvira y su marido y pues con 

Juan Rulfo; pues era Juan Rulfo con estas dos personas.

BR:-Tu conociste a Julio Scherer, a Hero 

Rodríguez Toro

CR:-A mis hijos cuando los recogía de la escuela, 

los llevaba a saludar a Hero y a Don Julio Scherer 

y me decía Hero -tráigalos cuando quiera, pero 

no me los traiga usted como enanitos, así todos

muy peinaditos, tráigalos como salieron de la escuela.

-Eso se me quedo mucho muy gravado ¿Por qué? Por 

que un chamaco pues si trae la camisa de fuera o esta 

todo despeinado, pues es un chamaco o que quieres tu 

que sea un enanito, un adulto enanito y me celebraba 

mucho cuando los llevaba al periódico.

BR: ¿Inquietud por reportear?

CR:-… pues; si algún día el Sr. Director 

del periódico El Sol de Toluca, que es 

un periódico que yo respeto muchísimo 

y además es el Decano del periodismo

en el Estado de México, me pidiera o me 

hiciera una encomienda en ese sentido 

pues yo si la aceptaría.

BR:-¿Vas a sacar unos libros para el 

bicentenario?

CR: -¡Ha si!.. El Van Gogh y la juventud, 

yo estuve estudiando muchísimo  a Van 

Gogh, por que se me hace el hombre mas 

tierno, mas maravilloso de la pintura 

de los finales del siglo antepasado.Era muy 

tierno y todo el mundo lo despreciaba y 

Margarita Cardeña
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todo mundo le temía sobre todo mas que despreciarlo.

Lo temían, le decía todo el mundo el “loco rojo” por 

que era un iluminado verdaderamente; pero el era todo 

darse y la prueba de ello es que excepción hecha a 

excepción de su ultimo cuadro, que están por ahí unos 

pájaros negros, los celebres cuervos del ultimo cuadro 

de el, pues ya estaban revoloteando;ya era la muerte 

en presencia;pero él es toda luminosidad, hasta las 

peras.Las peras de Van Gogh son unas peras que dices 

¡que peras!.O su actuación como pastor, porque el 

también quiso ser pastor y se fue con los mineros del 

borinage, que fue una época maravillosa de su vida, 

en el sentido de darse por amor a los demás, les 

cuidaba a los niños, veía su extrema pobreza, su 

desesperación , su angustia de vivir.Van Gogh estuvo 

ahí presente;claro que todos los demás sacerdotes que 

estaban alrededor pues vieron que estaba tratando

de abrir, no por hacerlo sino por que era su modo, 

en si, estaba abriendo brecha hacia un camino 

diferente.Tenerles amor verdaderamente a las gentes 

mas desfavorecidas de todo el mundo, y el lo hacia 

con todo amor. Se lo tomaron muy a mal y pues claro: 

vamos para afuera, pero el estuvo asistiendo a los 

más pobres de los más pobres  y sobre todo mineros

¿Qué quiere decir? Que nada mas ves lo mas negro de 

la tierra y nada mas.

BR:-¿No piensas seguir con el tema de VanGogh? 

Hay una lectura que se ha hecho poco de Van Gogh 

que es esa parte mística, no del pintor sino de ese ser 

iluminado del que tú hablas.

CR:-Es que no sabes  el inmenso afecto que le tengo 

a Van Gogh y respeto profundo y se que en un momento 

dado si yo hubiera estado fecundada en ese tiempo, 

yo si me habría acercado a él, habría estado cerca de 

él, con él, con él para todo; para vivir ,para seguir su 

aventura humana para acompañarlo en ella; pero pues 

no fue el caso.Fué un gran pintor, y todo se lo dedico a 

su hermano Teodoro y pues fue un acto de amor toda 

su vida y no obstante  de que fue tan deshgraciado;

por que si fue desgraciado.Toda si obra tiene 

una gran luminosidad ¡que milagro! Y ese pintor 

no morirá nunca por que fue un pintor que se 

dio completamente.

BR:-¿Vas asacar ese libro para el bicentenario?

CR:…-y otro más que se llama Volanteo y son unas 

prosa que para mi que son importantes , que creó que 

tienen algún valor en si y que son muy cercanas a mi 

y los dos tomos van a salir y el que ya es de inminente 

aparición es el de Volanteo, pero el de proyección 

mucho más amplia que no universal por que cualquier 

experiencia humana es universal, por que todos somos 

seres humanos y todos estamos en la misma tierra, 

pero ese quien sabe por que ya me dijo el secretario 

general del consejo editorial del bicentenario que salen 

por bloques es decir tantos tomos y de este bloque que 

ya va a salir el mió es el Volanteo y no el de Van Gogh, 

pero en fin esperemos que cuando salga el Van Gogh 

también tenga una buena acogida por que creo que 

son dos tomos que algo quieren decir.

BR:-¿No estas preparando nuevo material? Novela, 

cuento, no se…sabemos que escribes  en el periódico…

pero como un nuevo material…

CR: -…¿una buena ráfaga de creación?

BR:-¡Si!, ¡sí! -una buena ráfaga de creación.

CR: Me remito al grandísimo escritor de lengua 

alemana que decía, ya se me acabo la inspiración, ya 

no tengo nada que decir….

BR:-¿ Te refieres a Rilke?



 1�  El Búho

CR:-Rilke el amadísimo Rilke y alguien le propuso 

vallase usted al Duino una región europea y ahí tengo 

un castillo para que usted, a ver si se le renace lo que 

traía usted adentro; y el producto fueron Las Elegías de 

Duino.O sea. Una esta  abierto al tiempo ¿No? Rilke…

Rilke, es que Rilke es un escritor muy especial….

BR:-Tu has dicho que te consideras Rilkiana.

CR-:..¡ya quisiera!

BR:-Bueno, pero ahí hay mucha afinidad.

CR:Si mucha afinidad, mucha admiración hacia 

Rilke.Rilke tenía una cosa muy peculiar:siempre 

estaba entre mujeres, rehuia un poco las reuniones de 

varones y siempre estuvo rodeado de mujeres;en una 

época ya inconcebible en la actualidad, inconcebible 

en que Rilke vivía como rey sin tener capital.Vivía 

por que todas las grandes duquesas y princesas

y grandes damas europeas se peleaban por Rilke, 

por que era maravilloso estar cerca de él y creo que 

tuvo una hija, no recuerdo el nombre y con su esposa 

se llevaba muy bien, pero el siempre estaba de gira 

en Europa y creo que llego hasta Rusia, la Unión 

Soviética, era un viajero incansable y era un finísimo 

poeta, muy, muy interior, muy humano, muy fino,

muy querencioso.

Hace días estaba yo escribiendo un poema pero 

¡ha caray! no me salen poemas sonrientes entonces 

digo ¡párale!; si no te sale un poema feliz detente 

un poco.

La orfandad es una y fue de un modo…pues así 

fue…así fue. Siempre que una criatura muy pequeña 

y curiosamente tengo un poema que puede llamarse 

poema en prosa que se llama Orfan creo que es 

verdaderamente pieza biográfica…autobiográfica de 

una orfandad, porque una criatura hace una travesura 

bueno se recrea en el seno de su madre, hace travesuras 

y sabe que merece un castigo, le inflingen el castigo y 

sabe que después de ahí va a recuperar a su madre y a 

mi me paso de que yo  debo haber hecho algo y yo dije 

bueno ya para castigo estuvo suave, pero ya no recobre 

a mi madre y eso es importante  deja un vació muy 

grande; claro que se supera el ser humano, es adulto 

y tiene muchos caminos a seguir, muchas experiencias 

de vida como por ejemplo estaba yo pensando en un 

paréntesis ahorita cuando dije: Neruda me robó la 

frase ¿Por qué me la robó Neruda? Si Neruda escribió 

antes pero yo concebí también-confieso que he vivido-

confieso que he vivido muchísimas experiencias 

y recuerdo una que es terrible: la orfandad. Pero 

de adulto el ser humano pues tiene un abanico de 

posibilidades para palear un poco esa pues tragedia 

infantil.-¿Por qué escritora? Cuando tenía ocho años y 

medio casi nueve me paso una expresión verbal, una 

idea y dije mañana la apunto ya estaba yo subiéndome 

a mi cama cuando dije –No-bájate por que mañana 

ya se te olvidó; entonces con toda la pereza del 

mundo bajé y lo anoté y anote lo que yo, lo que me 

había gustado lo que me había venido a la cabeza. 

Allí empezó la profesión completamente del vacío 

¿no? Pero de ahí se fue formando y es una pues y una 

especie de segunda parte de mí o de también forma 

parte de mí ser la comunicación, la escritura. Pienso 

que tenemos que recobrar recuperar el tesoro de la 

conversación entre familiares y entre amigos y entre 

gentes conocidas por que ya no sabemos conversar.

BR:-Maestra le doy las más amplias gracias por 

facilitarnos esta entrevista

CR:-Gracias a ustedes que me invitaron.

BR:-Faltó mucho por decir por que me hubiera 

gustado que nos contara más por ejemplo, de cómo es 

que conoció a Ernesto Cardenal, cuando fue a ver a José 
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Revueltas, este gran escritor el gran cocodrilo…

CR:-Siempre me decía Revueltas usted tiene una 

gran responsabilidad sobre si y yo me le quedaba 

viendo así como diciendo, no me asuste…no me 

asuste.En lo que respecta al  cocodrilo Efraín Huerta 

me quería mucho él, pero un día publique en El 

Rehilete de la espiga amotinada que era una entrevista 

entre varias personas jóvenes y dijeron que ya estaba 

acabado; a Efraín si eso le dolió tanto - Efraín que 

yo creó que no me lo perdono-Decía-pero¿Cómo 

Carmencita?¿como?¿como?;-mi rey, tu sabes que 

todas las colaboraciones son responsabilidad de 

los autores, eso es un hecho-Vele a decirles a los 

espigos –que se moderen ,como se atreven.

BR:-También conociste a Alejandro Aura.

CR:-Estamos tristes pero así van rotando 

las generaciones pero esperemos que los 

jóvenes no pierdan su fe, su gran tesoro que 

es tener conciencia de la edad que tienen

y que la disfruten y que sean responsables de la 

misma, del mismo Don que tienen y que sean 

felices y que traten de dar lo mejor de si y que no 

haya pleitos y cosas desagradables yo eso…la 

unión, la hermandad, la fraternidad, la cercanía

de unos y otros… en fin.

BR:-El fenómeno del Internet todo esto, 

de hecho ya los periódicos están siendo ya por 

computadora, todo este tipo de cosas ¿Cómo 

influyen en los nuevos escritores?

CR:-Pues vamos a acabar todos en 

robotilandia o no se en que o mas bien siendo 

entes electrónicos que seres de carne y 

hueso…no se…no se yo por eso soy un poco 

triste…es muy útil, es muy útil todo lo electrónico  

pero por que sea el solo que sea el único bien que 

tengamos no es posible, no es posible, no es posible, 

no es posible el único bien que tengamos; tenemos 

que compartir, tenemos que sentirnos fraternos 

todos y no perder la conversación, no perder la 

alegría de vivir. ¡Estoy feliz de todo lo moderno! 

lo admiro quiero compartirlo, pero no olvidar que lo 

mas importante es la cercanía de los seres humanos

sin instrumentación es lo mas importante lo que te 

llega a lo mas hondo de ti.  

Horacio López Salcedo
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BenjAMín TorreS uBAlle

Cuando adquirimos o usamos una computadora, 

chamarra, desarmador, la serie para el árbol de 

Navidad, el teléfono para la casa, el celular, tenis, 

reloj, baterías, foco ahorrador de energía,  refrigerador, 

horno de microondas, juguetes, es decir, prácticamente 

todo aquello que de manera cotidiana forma parte de nues-

tro entorno en el hogar o en nuestro centro de trabajo, nos 

encontramos con la muy famosa leyenda: “Made in China”, 

frase a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado, 

principalmente en las últimas dos décadas.

China, como todos lo sabemos, pasó de ser una eco-

nomía cerrada a una con presencia en prácticamente todos 

los países del mundo. Su Producto Interno Bruto creció 

a porcentajes muy elevados y constantes, aun por arriba

de las naciones más industrializadas que paradójicamente 

hoy enfrentan serios problemas económicos y sociales 

como consecuencia de sus lamentables e inmorales exce-

sos, amén del irresponsable desorden en sus finanzas; 

simplemente gastaron lo que no habían generado.

El llamado “gigante asiático” desarrolló la extraordi-

naria habilidad para acumular reservas monetarias excep-

cionales, recursos que de hecho son un instrumento 

contundente a la hora de negociar y comprar en condicio-

nes ventajosas materias primas a otros países, lo cual, aunado 

a los subsidios gubernamentales y los paupérrimos salarios de 

hambre que se pagan en esa nación, le permite llegar con sus 

Elba Hernández Díaz
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productos a los mercados internacionales con precios 

inferiores a sus costos reales, esto en detrimento de 

los mercados locales, cuyos efectos perversos no se 

han hecho esperar: quiebra de empresas y desempleo, 

son los principales.

Las naciones “tercermundistas” -hoy pomposa-

mente llamadas “economías emergentes”- han acu-

sado el daño de manera inmediata e irreversible, 

ya que al no contar con tecnología competitiva les es 

más cómodo comprar que intentar competir, lo cual 

les resulta imposible. En México, y sólo a manera 

de ejemplo, basta con abordar el Metro en el DF para 

ser intimidado por la saturación de mercancía cha-

tarra que se oferta sin recato alguno, o caminar por 

cualquier calle del Centro para darse cuenta que prác-

ticamente todos los vendedores ambulantes expenden 

mayormente baratijas chinas.

La perseverancia de los chinos es francamente de 

resaltar, van a donde sea, donde están los mercados. 

Aprenden las costumbres de los consumidores locales, 

se integran a ellos; eso los hace unos competidores 

difíciles de enfrentar y vencer. Junto a esto, han logra-

do la transición para producir hoy ya no únicamente 

baratijas, sino bienes de alta tecnología.

Es precisamente en el tema tecnológico y en 

la economía de escala donde se mueven con toda 

comodidad los exportadores asiáticos. Los paí-

ses técnicamente pobres constituyen sus principa-

les y sumisos clientes. Tristemente entre estos se 

encuentra México.

La república mexicana  es un país que nunca invir-

tió lo suficiente en investigación para desarrollar tec-

nología propia, sus gobernantes por años considera-

ron a este rubro poco importante y políticamente nada 

redituable. Hoy paga el alto costo, pues carece de los 

recursos técnicos para hacer frente a la oleada  china, 

quien desde hace años pasó como aplanadora sobre 

la endeble industria mexicana, particularmente en los 

sectores textil, zapatero, ferretero, mueblero, de auto-

partes, e iluminación, por mencionar sólo algunos. 

Transformado México en uno de sus bastiones de 

mercaderías en América Latina, China pretende con-

vertir de manera oficial a nuestro país en su bodega 

en el continente americano, es decir, que de manera 

descarada, sin inhibición alguna, va por la consuma-

ción oficial de la “invasión china” mediante la aper-

tura del megacomplejo comercial Dragon Mart, en 

Quintana Roo,  el cual tiene como meta la exposición 

permanente y venta al mayoreo de productos chi-

nos, tales como muebles, ferretería, equipo médico, 

agroindustrial, autopartes y de construcción, en una 

superficie de 122 mil metros cuadrados, donde se ubi-

carían 3 mil 040 locales, a lo que habría que agregar 

la llegada de unos 12 mil chinos relacionados con la 

operación del proyecto.

El golpe mortal no se hará esperar en el muy corto 

plazo en la desigual contienda entre “David y Goliat”. 

Las dificultades para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, que son más del 90% en México, aparece-

rán irremediablemente en el horizonte, en caso de que 

el mencionado proyecto sea aprobado sin el análisis 

riguroso, puntual  y objetivo que por lo delicado del 

caso deben realizar inexcusablemente las autoridades 

mexicanas en consenso con todas las partes que de 

una u otra forma pudiesen resultar afectadas.

Por lo pronto, líderes de las diversas cámaras  

industriales y de comercio, así como académicos y 

expertos en comercio internacional, han alzado la voz 

y alertado sobre el inminente peligro de la consuma-

ción atroz y aberrante de tan cuestionado proyecto 
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en perjuicio de fuentes de empleo tan urgentemente 

necesarias en el país.

Cierto es que el país no puede ni debe aislarse de 

la dinámica actual con la que se mueve el comercio 

global en el mundo, pero tampoco es aceptable entre-

gar el territorio en una muy dispar e “inocente” cauda 

de “facilidades” oficiales. Los asiáticos defienden a 

ultranza su moneda, colocan barreras arancelarias 

cuando así lo consideran, también sin pudor alguno 

levantan muros disfrazados de trámites burocráticos, 

por lo que no pueden invocar la reciprocidad comer-

cial cuando ellos no la ponen en práctica. Por lo tanto, 

la pregunta fundamental es: ¿debe México tender ili-

mitadamente y de forma servil el tapete para que los 

chinos nos sigan vapuleando comercialmente?   

Cabe entonces cuestionar al actual gobierno de 

Enrique Peña Nieto si está dispuesto a pagar el altísi-

mo costo político que implicaría autorizar esta nueva 

forma de colonización de una potencia extranjera. Y 

por si acaso en el gabinete aún no le han informado 

al Presidente  las estimaciones de crecimiento en el 

PIB de ambos países para el 2013, aquí las participa-

mos: México alrededor de 3.4%, China arriba del 8%; 

en consecuencia, vaya que luce un tanto desigual la 

competencia entre un peso completo y un peso gallo, 

¿no lo cree usted así, amigo lector?

Aunque tan delicado asunto tiene aristas y reper-

cusiones sociales y políticas, no debe juzgarse  como 

un nacionalismo mal entendido, se trata primor-

dialmente de negocios. Astucia, firmeza y estrategia 

comercial deben predominar para defender la enorme 

cantidad de empresas y fuentes de empleo que esta-

rían  en riesgo, y de las que México hoy, absolutamen-

te, no puede darse el lujo de perder una sola.  

Pedro Bayona
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MArco Fonz

A)

Comenzar con algo tan sencillo y ya sabido como esto: 

poiesis, Creación. Creación = Crear, no a imitar, pla-

giar, copiar, calcar, intertextualizar, nombrar, parafra-

sear o reescribir. Crear es hacer que algo surja de esa llamada 

nada, en este caso, el poema. 

...Sin embargo México es un país de reciclajes poéticos, 

receptor de toda estética que llega y es tenida como influencia; 

fenómeno nada malo en la poesía, incluso es natural que se den 

los viajes de ella por todos los países, ya que la poesía misma es 

una entidad tan fuerte, que constituye un país por sí sola.

Pero ¿qué hace la mayoría de poetas mexicanos con esas 

influencias que llegan? 

Parece que nada. En apariencia la leen, les gusta, se dejan 

influenciar, la copian y luego la firman como si ellos hubieran 

sido los creadores. Mal, mal, mal.

Según Anna Balakian, en su libro El movimiento simbolista, 

la “influencia” se debe de entender no como imitación, sino 

como mutación. Y uno de los problemas en la poesía mexicana 

es que la influencia se queda en el estado de imitación y no de 

mutación. Y cuando nacen poetas con la intención de hacer que 

esta influencia mute, hay otro tipo de poetas que parecen desti-

nados a impedir que esa mutación suceda.

De por sí la “cultura mexicana” vive del folklor trasnochado, 

símbolos nacionales y patrióticos en completa descomposición y 

un arte nacido del reciclaje mundial. No en balde Manuel Maples 

Perla Estrada
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Arce se refirió a la poesía mexicana como: “tendajón 

de tepalcates románticos.” ¿Será por eso que nuestros 

“grandes escritores” son en verdad pequeños dentro 

de la categoría de los escritores mundiales? 

Si bien es cierto que son más conocidos por 

sus relaciones editoriales o políticas, es también 

cierto que a nivel de propuesta estética literaria 

no han sabido ubicar bien sus propuestas, y por 

ende, casi nadie fuera de México conoce ni consume 

poesía mexicana. 

¿Por qué parecieran alarmistas y negativos mis 

comentarios? ¿Por qué practicamos el centralismo 

europeo sin ser europeos? ¿Desde cuándo 

sucede eso? Pues según Justo Sierra en un 

prólogo que escribe para la poesía comple-

ta de Manuel Gutiérrez Nájera, esta falta de 

identidad en la poesía mexicana existe desde 

que nació el concepto o idea de tener una 

poesía nacional; siempre se ha padecido la 

falta de creatividad para sostener algo propio 

y nunca se ha planteado una verdadera pre-

ocupación por dar forma a eso de la “poesía 

mexicana”, creyendo que resulta más fácil 

convertirla en un concepto para académicos 

y un pretexto para poetas que se montan en 

el presupuesto estatal a cambio de becas 

vitalicias. A ellos (no muchos, pero sí los sufi-

cientes para impedir el flujo de inmensa can-

tidad de autores en todo el país) les conviene 

mantener el mito de que tenemos una poesía 

nacional que se nutre y mantiene gracias a 

sus plumas, en vez de detenerse y acomodar 

las cosas o por lo menos cuestionar y seña-

lar en dónde radica el problema, dudas que 

sugiero abrir y en algún momento responder 

con este primer texto.

Justo Sierra escribe: “¡Y el francesismo! En un 

estudio, demasiado rápido e incompleto, por insufi-

cientemente informado, de nuestra literatura nacional 

en los tres primeros cuartos de este siglo, pero así y 

todo, el más acertado y de mayor alcance de cuantos 

sobre el mismo tema se han escrito, el Sr. Menéndez 

y Pelayo reprocha a los novísimos poetas mexicanos 

su devoción, que él llama hiperbólicamente supersti-

ción, por la literatura francesa del cuño más reciente. 

Puede ser justo el reproche, aunque lo merecemos 

todos acá y allá. El espíritu francés en literatura, por 

el asombroso poder de irradiación del genio de ese 

Hugo Navarro
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pueblo, por la asimilabilidad permítaseme, la palabra, 

de sus creaciones o transformaciones, por su ligereza 

misma, por el carácter de su gusto estético, qué sé yo, 

por idéntica causa a la que hace que sus modas se 

avengan mejor a todos los tipos humanos, y su coci-

na a todos los estómagos; el alma francesa, que es el 

traje de la humanidad latina desde hace dos siglos, 

traje que viste el Sr. Menéndez, como su cuerpo las 

levitas francesas, aunque parezca no darse cuenta de 

ello, esa literatura, repetimos, ha sido el jugo nutritivo 

de las letras españolas en los últimos tiempos.”

Y aunque Justo Sierra defiende la existencia de 

la poesía mexicana, lo que hace con su afirmación 

es confirmar que es más un producto de las letras 

francesas que un derivado de la literatura española, 

pero sin perder el brillo español del lenguaje en la

poesía nacional.

“Ningún pueblo, engendrado por otro en la ple-

nitud de su cultura, y a quien se haya trasmitido 

la herencia forzosa de la lengua, las costumbres y 

la religión, ha podido crearse a la par de su persona-

lidad política una personalidad intelectual o literaria; 

esto ha sido, cuando ha sido, obra lenta del tiempo 

y de las circunstancias. Decirnos irónicamente a los 

hijos americanos de España que nuestra literatura 

nacional no parece todavía, no es ni de buenos parien-

tes, ni de buenos críticos. ¿Opina el ilustre académico 

que la historia de nuestra literatura no revela evolu-

ción hacia cierta forma característica y que marque 

distintamente al grupo mexicano entre los de habla 

española? Sí, sí ha habido evolución, y para ello la 

asimilación ha sido necesaria; imitar sin escoger, casi 

sin conocer, primero; imitar escogiendo, reproducir 

el modelo, después, esto es lo que se llama asimilar

un elemento literario o artístico, esto hemos hecho. 

¿Y a quién podemos imitar? ¿Al seudoclasicismo 

español de principios de siglo? Era una imitación del 

francés. ¿Al romanticismo español del segundo tercio? 

También era una imitación francesa. Y los imitamos, 

sin embargo: Quintana y Gallegos, el Duque de Rivas 

y García Gutiérrez, Espronceda y Zorrilla, han sido los 

maestros de nuestros padres.

Pero después la imitación ha sido más directa. 

Como aprendemos el francés al mismo tiempo que 

el castellano; como en francés podíamos informar-

nos y todos nos hemos informado, acá y allá, de las 

literaturas exóticas; como en francés, en suma, nos 

poníamos en contacto con el movimiento de la civi-

lización humana y no en español al francés fuimos 

más derechamente.”

Siguiendo las palabras de Justo Sierra reafirma la 

sangre francesa con un toque de conquistado de san-

gre española. Nuestra poesía mexicana es española 

por designio de los dioses y francesa por rebeldía y 

elección propia, necesidades de la época.

Y aunque en el prólogo de Sierra sobre Gutiérrez 

Nájera, se mencione al laureado poeta, casi todas las 

referencias y citas son de escritores y poetas franceses 

y españoles. La antes mencionada y defendida poesía 

mexicana no aparece por ninguna parte, sólo es un 

soplo influenciado todo el tiempo en la voz de Nájera. 

Lo defendido termina por reafirmar su no existencia.

La poesía griega, la poesía latina, Dante, 

Shakespeare, los poetas románticos ingleses y ale-

manes y más los poetas y novelistas franceses de 

esa época junto con los poetas españoles, parecen 

nutrir a todos los poetas mexicanos del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Después se nombrará a Rubén 

Darío como otra gran influencia de estos poetas. Pero 

¿la poesía norteamericana? Recién nacida también 

pero con más brío y singularidad ¿de dónde viene? 

Y ¿por qué después influencia a los poetas franceses
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 y por ende a los poetas mexicanos?

Según lo escrito por el poeta Kenneth Rexroth 

en su libro La poesía norteamericana en el siglo XX, 

la poesía norteamericana se nutre con los vestigios 

culturales del indio norteamericano. Ese podría ser 

un comienzo alternativo, Rexroth nos dice que la 

influencia española en la literatura norteamericana 

es mínima. Las guerras latinoamericanas tampoco 

tuvieron ninguna repercusión en la formación de su 

literatura y llegan a prescindir casi completamente 

de autores como Paz o Mistral. Y se les toma como 

Chicano literature en algunos cursos universitarios. 

La poesía española llega tarde con algunas traduccio-

nes de poemas de García Lorca. Ni siquiera influyen 

en la poesía de W.S. Merwin, quien es traductor de A. 

Machado, Alberti o Paz. Y tal vez Neruda haya dado

un ejemplo para algún tipo de poesía revolucionaria. 

Pero nada significativo.

La influencia inglesa es directa y profunda, tiene 

cierta influencia nórdica y de la iglesia protestante, 

y si existe una poesía norteamericana, ésta se formó 

por antagonismos mutuos. La influencia germana

 se puede marcar desde el año 1848. A partir de 1900 la 

influencia judía fue aumentando. Se entiende que en el 

siglo XIX son dos poetas los que influyen fuertemente: 

Poe y Whitman. Baudelaire fue el que introdujo a Poe 

en los ambientes parisinos. Mallarmé y Baudelaire 

fueron los traductores más importantes de Poe. Y eso 

hace que el prestigio de Poe haya crecido hasta lograr 

que se viera como uno de los poetas modernos más 

importantes del siglo XIX y XX. Poe abre diálogo direc-

to con Kleist, Nerval y E.T.A. Hoffman. 

Lo anterior confirma que existen invisibles vías 

en donde las influencias se retroalimentan y cuando 

todos los elementos son favorables pueden mutar 

para el bien de la estética en la poesía. Fenómeno 

que no ha logrado tener de forma favorable la

poesía mexicana.

B)

De los favorecidos por Paz, sólo un poeta de todo 

el grupo y apadrinado logra una poesía relevante: 

Gerardo Deniz es el único que ha tenido, digamos, 

una producción digna y a la altura de otros poetas 

de hispanoamérica. Todos los demás que se creen 

tan seguros bajo la sombra de Octavio Paz pue-

den pasar sin pena ni gloria, pues aún con todo el 

apoyo institucional es nula su influencia en la poesía 

hispanoamericana. 

El grupo llamado “La espiga amotinada” creció 

gracias a los buenos poemas y enseñanzas de Agustí 

Bartra, poeta catalán mucho más interesante y verda-

dero que cualquiera de los poetas de La espiga; poetas 

que Bolaño atina a denominar “poetas campesinos”.

En su libro Poesía de nuestro tiempo, J.M. Cohen 

muestra cómo podemos reconocer a los poetas que 

mienten de los que nos dicen la verdad. Y en ese caso 

Bartra, con su poema “Quetzalcoatl” nos dice mucho 

más cosas ciertas que toda la producción de los poe-

tas de La espiga, que, dado su estancamiento, han 

dado pie a jugar con la broma seria de llamarlos “La 

espiga acomodada”.

Y de verdad, no existe mejor adjetivo para refe-

rirse a ellos. ¿Poetas? Todavía está por verse si lo son

o no.

Ante ese falso intento de crear una poesía 

incluyente en México, surge a la par en esos años

el movimiento llamado Infrarrealismo: 1975 es el 

año en el que firman el primer manifiesto escrito por
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José Vicente Anaya; en 1976 vendría el de Roberto 

Bolaño y el de Mario Santiago Papasquiaro. En estos 

manifiestos -hermanos crueles de los manifiestos 

estridentistas- los infras nos dan un aventón de aire 

para nuestros cansados espíritus y reaniman el pano-

rama de la poesía mexicana. Por supuesto, como 

sucede en estas historias, el mainstream literario 

mexicano los ignora, igual que a todos los que propo-

nen cosas diferentes, y los ningunea hasta casi des-

aparecerlos. Sin embargo, es fuerte la resistencia y la 

buena poesía y prosa de Anaya, Bolaño y Papasquiaro. 

También sobrevivieron gracias a la buena insistencia 

y calidad estética de Pedro Damián Bautista, Juan 

Esteban Harrington, Mara Larrosa, Vera Larrosa, 

Rubén Medina, Cuauhtémoc Méndez, Ramón Méndez, 

Víctor Monjarás-Ruiz, Bruno Montané, Guadalupe 

Ochoa, José Peguero, Lorena de la Rocha, José Rosas-

Ribeyro, Edgar Altamirano y Óscar Altamirano. 

Estos poetas lograron tener presencia y sobrevivir 

debido a que participaron en varios proyectos de la 

época, entre ellos la editorial Al este del paraíso, de 

Marco Lara Klarh, la antología Pájaro de calor. Ocho 

poetas infrarrealistas, publicada en 1976 en Ediciones 

Asunción Sanchís con prólogo de Juan Cervera, y 

Muchachos desnudos bajo el arcoiris de fuego, once 

poetas latinoamericanos, de 1979, con presentación 

de Efraín Huerta y prólogo de Miguel Donoso Pareja; 

poetas, mexicano y ecuatoriano, que lograron ver 

con ojos de visionario a estos poetas y acompañarlos 

afortunadamente con onda cálida de corazón azul 

de poeta.

Los manifiestos, entre otras cosas, dicen 

lo siguiente:

“Ésta es la gravedad de nuestro siglo: LA GENTE 

ESTÁ ENFERMA DE CORDURA Y SENSATEZ. Todos los 

conformistas sufren de cordura y sensatez. La cordu-

ra y la sensatez destruyen la 

imaginación del ser huma-

no y lo reducen a un plano 

objetual en el que permane-

ce cotidianamente reprodu-

ciendo una vida miserable; 

el individuo es aplastado por 

su propia impotencia y con-

formismo para hacer nada:

-los hambrientos dejan pasar 

el pan frente a sus narices; 

-los artistas piensan que 

el arte se termina cuando 

los publican o exponen sus 

obras; -los amantes se nie-

gan a aventurarse buscando 

nuevas respuestas al amor; 

-los “pensadores” se dedi-

Pepe Maya
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can todo el tiempo a buscar epítetos con los cuales 

denigrar a sus detractores; -las corrientes políticas se 

consideran “Demiurgos” con sus teorías inmediatis-

tas, apráxicas, ante la realidad social; -y un millón-

por-segundo de etcéteras más.” “El infrarrealismo 

es lo espontáneo e inesperada aparición de la clave 

determinante que asalta y destruye todas las reglas 

que constriñen y retrasan al ser humano y sus mani-

festaciones. Así, el infrarrealismo es la contingencia 

que lidia con los significados y cambios que nunca 

pueden ser previstos por el racionalismo ni siquiera 

con la ayuda de toneladas de equipo de precisión. El 

infrarrealismo está aquí, todo lo penetra y viaja en 

el vehículo de lo inmediato” (José Vicente Anaya)

Roberto Bolaño escribió: “Déjenlo todo nueva-

mente”. “Los infrarrealistas dicen: Vamos a meternos 

de cabeza en todas las trabas humanas, de modo

tal que las cosas empiecen a moverse dentro de uno 

mismo, una visión alucinante del hombre.” “Los 

infrarrealistas proponen al mundo el indigenismo: 

un indio loco y tímido.” “La verdadera imaginación 

es aquélla que dinamita, elucida, inyecta micro-

bios esmeraldas en otras imaginaciones. En poesía 

y en lo que sea, la entrada en materia tiene que ser ya 

la entrada en aventura. Crear las herramientas para la

subversión cotidiana.”

Y por último, pero no menos importante, Mario 

Santiago Papasquiaro, personaje de sí mismo creado 

para una imaginación delirante: “TRANSFORMAR EL 

ARTE/ TRANSFORMAR LA VIDA COTIDIANA (NOSOTROS) 

CREATIVIDAD / VIDA DESALINEADA A TODA COSTA 

(MOVERLE LAS CADERAS AL PRESENTE CON LOS 

OJOS PESTAÑEANDO DESDE LOS AEROPUERTOS DEL 

FUTURO) EN UN TIEMPO EN QUE A LOS ASESINATOS 

LOS HAN ESTADO DISFRAZANDO DE SUICIDIOS” “EL 

ARTE EN ESTE PAÍS NO HA IDO MÁS ALLÁ DE UN 

CURSILLO TÉCNICO PARA EJERCER LA MEDIOCRIDAD 

DECORATIVAMENTE” “NUESTRA FINALIDAD ES (LA 

VERDAD) LA SUBVERSIÓN PRÁCTICA”.

Si en ese momento de la historia de la poesía 

mexicana los poetas hubieran seguido esos mapas 

mentales llenos de experimentación, otro gallo le 

hubiera cantado a la producción literaria del país. Y 

aún teniendo en cuenta que había varios chilenos 

y peruanos en el grupo que nueva y afortunada-

mente vinieron a enriquecer la experiencia de la 

estética propuesta.

Otras voces fuera del grupo de Paz crecían ale-

jadas de su sombra, voces tan fuertes hasta el 

momento como la de Orlando Guillén, Roberto López 

Moreno, Enrique González Rojo Arthur, Juan Martínez, 

Leopoldo Ayala y Mario Raúl Guzmán. Poetas que es 

importante revisitar, leer y compartir.

Aunque existe una dura resistencia a aceptar 

este otro tipo de propuestas por parte de los poetas 

sin imaginación, algo siempre se filtra y puede lle-

gar, como debe ser, más allá de sus propios miedos. 

Uno de los que detienen estas propuestas estéticas

 es Eduardo Milán, personaje gris del grupo de Paz que 

ha determinado, desde hace tiempo, cuál es el poeta 

mexicano que vale la pena leer; por supuesto, el grupo 

de Paz está ahí completo. No hay sitio para nadie más. 

Esta ceguera por parte de estos críticos es mala, pero 

por cierto tiempo, “toda poesía si verdadera se paga” 

diría Carlos Edmundo de Ory, y la poesía alternativa 

mexicana va por sus propios caminos cósmicos sin 

necesidad de que la premien o galardonen siempre 

y cuando sea leída y dada como un poderoso mapa

a seguir.

Para ponerse al tanto de los poemas que los infra-

rrealistas escribieron o están escribiendo es impor-

tante encontrar los poemarios que está publicando el 
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editor y poeta Israel Miranda en su Colección Destos 

Deme Dos de la editorial Start Pro. En estos libros 

podemos ver que existe más de una poesía mexi-

cana, que hay como 200 propuestas distintas y que 

es importante entender que los tiempos cambiaron 

y que ya no se puede considerar que exista un sólo

“gran poeta” de un país, que ahora la forma de ver 

la poesía no es piramidal sino horizontal y que cada 

propuesta, estética y con distintos registros en la fuer-

za del poeta, se tiene que leer y estudiar como casos 

individuales pero no aislados, y que la cantidad de 

poetas activos actualmente sólo responde a la nece-

sidad clara de crear un humus que dará forma a algo 

monumental en la poesía hispanoamericana, algo 

que inevitablemente se está gestando, casi como un 

fenómeno que no se había dado nunca en la historia 

de la poesía mundial. Por eso es importante que la 

preparación del poeta sea impecable, profunda, crítica 

y autocrítica. Ya no se puede perdonar -como bien 

dijo Pound- al poeta que mienta o que falsee formas 

y datos sólo para mantener su puesto político. Se 

debe enjuiciar desde los tribunales de la imaginación 

al poeta que lucre con la poesía. El castigo es claro 

y la poesía misma se encarga de estos autores junto 

con el tiempo, pero sería muy bueno un ejercicio prác-

tico de depuración y crítica para ver qué títere-poeta 

queda con cabeza. Puede parecer una medida fascista 

y cruel pero han pasado casi 70 años de escritores y 

poetas mexicanos que no se han movido de su silla 

con número ni para ir por su cheque (porque se les 

deposita). Ojalá sea bueno el momento de propo-

ner mesas de crítica seria y concreta para limpiar la 

casa poética mexicana y dejar a los poetas falsos con 

sus pasturas de contención-academia institucional y 

seguir con los que hace unos años abrieron los cami-

nos para circular libremente.

La poesía siempre estará más viva que los poetas 

que la quieren encerrar.

C)

Desde la lejanía se ve un espejismo que sueña. Es 

la poesía mexicana, dice la nube con pantalones de la 

vanguardia; hace tiempo duerme como un demiurgo 

y no le dejan despertar, dice Luis Cardoza y Aragón, 

desde las líneas de su mano. Existen “poetas mexi-

canos” que no quieren salir de su cerebro de podrida 

provincia, y, deslumbrados por su propia ilusión, nos 

cantan cada año sus doce mejores escritores en una 

revista que sólo se vende en el círculo de lectores 

creado por ellos mismos. Y cuando los criticas, ellos 

piensan que los envidias. ¡Vaya medias que tiene la 

Venus en sus cabezas!

Desde la lejanía también hay una luz que nos 

reclama actuar, a moverse para lograr todo: La utopía 

mejorará conforme le vayamos quitando lo utópico.

Desde que se pronunció el movimiento Zapatista 

quedó claro que no hay que pedir permiso ni perdón. 

Que no hay que andar con miedo a los cambios y que 

todo el poder debe de ser cuestionado esté donde 

esté y sea quien sea. No encuentro la fecha en que 

se dijo o se puso por ley que los poetas mexicanos 

no deberían de ser cuestionados. Desde ya se tienen 

que interrogar: ¿qué han hecho por la poesía del país; 

por qué confunden un libro de lectura escolar obli-

gatorio con éxito de ventas; por qué cobran tanto de 

un gobierno que dicen criticar; cuál es el motivo que 

los mueve a no moverse; quién les compró la lengua 

y en cuánto y si creen que todo eso no es cierto, por 

qué les molesta tanto contestar? Todas son preguntas 

simples y concretas, no hay doble juego ni intereses 

ocultos, son preguntas que un poeta joven le haría 
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a un poeta viejo, pero se me olvida que en México y 

en otros lugares de hispanoamérica algunos “jóvenes 

poetas” actúan como viejas glorias nacionales.

Por eso cada vez es más difícil encontrar el centro 

de la crítica, porque hay hordas de jóvenes intereses 

poéticos defendiendo el lugar que los viejos muertos 

les dejaran... y así, hasta lo innumerable en el tiempo.

Disculparán entonces algunos poetas latinoa-

mericanos que no participe ni aplauda sus fiestas de 

autosalutación y autonombramiento. Por el tiempo 

que desde ya transcurre hay mucho trabajo por hacer, 

de hecho todo está por hacerse. Nada de Gloria para 

un sólo poeta, mejor todos los poetas a la Gloria, can-

tina cósmica que existe en algún tiempo-espacio de 

este mismo tiempo-espacio.

Y no es que uno sea un amargado, resentido, 

rencoroso por no tener “méritos poéticos” (lo que sea 

que eso signifique en las acomodadas cabezas). No, lo 

que impulsa a criticar, hablar, dialogar, autocriticar es 

el ámbito evidente de que las cosas pueden mejorar

 y de que la poesía latinoamericana merece mejor sitio 

a nivel mundial. Parece que las propuestas estéticas 

fueron detenidas con Rubén Darío o López Velarde 

en el caso mexicano o, en todo caso, llegan hasta Los 

Contemporáneos y, según el establishment, de ahí en 

adelante no hay más que remakes o versiones libres 

de autores extranjeros que ellos mismos traducen al 

español o intertextualidades, porque nadie ha querido 

mover nada. 

Es una lástima que no hayan notado que con todo, 

actualmente existen algunas propuestas en verdad 

muy interesantes, aún sin que las hayan teorizado. El 

problema es la dispersión y la mediatización, aunada 

a las editoriales europeas que siguen determinando 

Óscar Jiménez Bonilla
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quién vale y quién no, así como las pugnas entre 

poetas para ser el “mejor poeta del país” y entonces, 

lo que es una buena propuesta estética, se queda en 

el rumor y no logra ser el grito necesario para mover 

el país Poesía.

La idea es detenerse, contemplar, leer paciente-

mente todo lo escrito desde hace treinta años para 

esta fecha y comenzar un trabajo de depuración indo-

loro y sin mala leche. Un trabajo serio en donde se 

vean y localicen influencias, mutaciones, encuentros 

maravillosos con ciertos versos, temas nuevos.

Porque hay que recordar que por más que insistan 

en lo contrario ciertos jurados de premios poéticos 

y florales de cada pueblo; NO EXISTE POEMARIO 

PERFECTO, puede existir unidad temática pero eso 

no significa que Todo el poemario sea excelente. 

Al respecto, mi imagen preferida es clara: el poema es 

un cuarto oscuro, tan oscuro que no ves ni tu lengua,

 el lector lleva apenas un resto de lo que fue una vela, 

de hecho está por apagarse el pabilo, el lector logra 

ver algunos versos luminosos en el aire, puede intuir 

que está en un sitio cerrado pero no lo ve en plenitud, 

sólo lo intuye, pero lo poco que alcanza a ver lo hace 

suyo y lo convierte en su compañía, esa dulce compa-

ñía son esos versos que en ese momento, no antes y 

no después, logran ser parte del lector. 

Ya lo dijo antes Aldo Pellegrini, que lo que nos 

queda de la lectura de un poema son algunos versos, 

y Eluard hablaba que de una plática de una hora sólo 

nos quedan dos o tres palabras, por eso mismo es 

absurdo seguir buscando el poemario perfecto.

Llegar a un consenso será difícil porque en la poe-

sía actual parece que lo único que interesa más que 

las estéticas son los favores políticos y los intereses 

económicos, ya sea en premios, becas, apoyos para 

viajes a encuentros de poetas o apoyos editoriales y 

ante esos intereses cualquier lucha es inútil. Por eso 

no hay que pelear contra lo real y concreto, más bien 

hay que entender que eso existe y ya está. Lo alterno 

será formar grupos de estudio en cada país hispano-

americano que se enfoque en la crítica y autocrítica 

de todo lo que se haya producido durante treinta años 

y lo que se vaya produciendo en estos años con el fin 

de separar grano de paja y con ese comienzo ver qué 

variantes estéticas están surgiendo y cuántas sólo 

están repitiendo esquemas, sin que ninguna de estas 

acciones sea negativa o positiva, ya que sólo está 

sucediendo. Al seleccionar pacientemente lo que tiene 

mejor propuesta se irá perfilando lo que me imagino 

serán varias propuestas estéticas hispanoamericanas 

y entonces se logrará que los editores no sólo vean 

ventas en los libros, sino que apoyen de manera for-

mal a la poesía como lo hacen ahora con la novela, 

cuentos, ensayos o biografías.

Si todo está por hacerse y si existen pruebas en el 

pasado en donde se obtuvieron buenos resultados no 

veo ningún impedimento para no continuar haciéndolo.

Ojalá este darle que darle con la misma canta-

leta logre llegar a los oídos de los ojos necesarios 

y nos pongamos a trabajar poéticamente, seriamente y

con imaginación.

Yo por mi parte aquí bajo mi desmayada luz, pero 

atenta, seguiré trabajando y seguiré esperando a quien 

se anime a dar un paso fuera de la realidad y comience 

a crear sus propios pasos en la total imaginación.  

Quito, Ecuador, 31 de diciembre del 2012 



 32  El Búho

ABrAhAM g. MArTínez

Es realmente increíble la memoria del periodista José 

Reveles, un solo dato basta para que su cerebro, como 

si fuese un enorme archivo, procese la información y 

extraiga la ficha de la persona, datos, fechas, anteceden¬tes, todo. 

Es jovial, muy jovial. Tiene más de cuatro décadas en el ofi-

cio. Se ha especializado en los temas de derechos hu¬manos, 

movimientos sociales, represión y seguridad nacional. Cada uno 

de estos temas los aborda como las abuelas bordan un tejido, 

con paciencia, con color, con cariño. Graduado de la Escuela de 

periodismo Carlos Septién García con una tesis sobre poesía lati-

noamericana moderna. Estudiaba y trabajaba como reportero en 

la redacción de La Prensa y lo hacía con “muchas tazas de café y 

cuartitos de ben¬cedrina para no dormir.” 

Se define como reportero “nunca he dejado de serlo ni 

tampoco he dejado de ir en busca de la información, de corro-

borarla, de cruzar datos”. Se levanta muy temprano y comienza 

su día como reportero leyendo los diarios del día: “Yo nunca leo 

columnas periodísticas. En los periódicos sólo leo información”. 

Reveles expresa lo anterior porque escudriña e infiere que la 

mayor parte de las columnas están manoseadas por intereses 

políticos, económicos y sociales y, por tanto, se trata de una 

Javier Anzures
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mirada (respetable, incluso) sobre la realidad, pero al 

mismo tiempo, distorsionada.

Reveles ha dedicado su tiempo y experiencia al 

periodismo de investigación. Reportajes polémicos que 

han denunciado actos de corrupción entre políticos

y empresarios; también de impunidad, abuso de auto-

ridad, ha investigado el tema del narcotráfico. Y todo 

eso se ha convertido en libros necesarios para entender 

la realidad mexicana. Así escribió Una cárcel mexicana 

en Buenos Aires; Una PANdemia devasta México; y Las 

historias más negras; La Quina, el lado oscuro del poder 

(en coautoría con el periodista Salvador Corro); El cartel 

incómodo. El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del 

Chapo Guzmán; Las manos sucias del PAN; Las historias 

más negras de narco, impunidad y corrupción en México y 

el libro de entrevistas Villa, Sofía Loren y los Sandinistas.

Inicios

¿Cómo es que se decide a ser periodista?

Pocas cosas he decidido en mi vida. Al haber esta-

do con pocos documentos oficiales -venía de estudiar 

en Guadalajara- alguien me aconsejó ir a la escuela de 

periodismo Carlos Septién, entré con media beca porque 

andaba muy pobretón y ahí me fue muy bien. Al final del 

mismo año que ingreso a la Septién ya estaba trabajan-

do como periodista. Era 1964. Soy fundador del Centro 

Nacional de Comunicación Social (Cencos), junto con 

Pepe Alvárez Icaza, que ya murió y Alejandro Avilés, que 

me llevó ahí. Trabajaba en la agenda clerical progresista, 

fuimos pioneros de las síntesis informativas que hoy en 

día son insustituibles en las oficinas de comunicación 

social. Empecé a trabajar en la prensa desde el otro lado 

de la barrera, dando información a los periódicos. Me 

toca, por ejemplo, un tema muy cerrado en esa época 

que era el tema eclesiástico pero me toca la transición 

de apertura de la Iglesia a los medios, lo que se llamó 

aggiornamento de la Iglesia y que fue una decisión del 

Papa Juan XXII que es la adaptación o la nueva presenta-

ción de los principios católicos al mundo actual y moder-

no, siendo por eso un objetivo fundamental del Concilio 

Vaticano II. Empecé a trabajar oficialmente en Cencos pero 

muy pronto me incorporo a los periódicos desde 1967.

¿Cómo ingresa en el diario Excélsior?

Yo solito llegué. Resulta que estaba trabajando en 

Novedades, por invitación de mi amigo Ernesto Ochoa 

Céspedes. Ahí trabajé dos años. Te doy un antecedente: 

mucho antes hacía síntesis noticiosa, fui pionero de 

la síntesis informativa. Analizábamos los principales 

periódicos de esta ciudad y los ordenábamos en trece 

temas, más internacional, nacional y metropolitano, así 

que cuando alguien leía nuestro informe, en una lectura

de 20 minutos estaba informado de todo. A las cinco de 

la madrugada leía los diarios y hacía esa chamba, enton-

ces por obligación era una persona informada. El proble-

ma con el periodismo mexicano es que los periodistas 

no leen pero tampoco los estudiantes de periodismo ni 

los maestros que dan clases a esos estudiantes. Es un 

problema. Hay que leer, escuchar y aprender. Sostengo 

que la libertad consiste entre escoger entre varias opcio-

nes, si no tienes opciones porque no lees, no puedes 

escoger, no eres libre. O tu libertad se limita porque no 

tienes conocimientos.
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Estuve en Novedades, periódico bastante gris, aun-

que me sirvió en mucho en el sentido de que confirmé 

en la práctica que cualquiera si se empeña en hacer 

periodismo lo puede hacer en un periódico malísimo 

como era Novedades. Ahí publiqué el primer caso del 

primer desaparecido político en este país, el de Epifanio 

Avilés Rojas, mayo 18 de 1969. Hacer periodismo -quítale 

lo de buen- hacer periodismo si se puede en cualquier 

lugar. Carlos Borbolla en Excélsior y yo en Novedades 

hablamos sobre el tema. Pasa el tiempo, y el diario me 

envía a la toma de posesión del presidente de Colombia, 

Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana que 

fue presidente también. Hablamos de agosto de 1970. 

Ahí conozco a la oposición, conocí un Congreso cerrado 

con alambres de púas, vi al Ejército resguardando al recin-

to, conozco a los obispos adentro del Congreso, lo cual 

me impresionó porque en esa época en México no existía 

eso, y era tal la desesperación de la oposición por un frau-

de electoral que deciden en esa reunión -yo estaba ahí 

porque me fui con la oposición pues a chupar, a deplorar 

la derrota y la negativa de ir al Congreso a convalidar 

al impuesto- y ahí veo nacer el M19. Estaban tan des-

esperados en casa de Eugenia Rojas 

-y me imagino, no lo puedo determi-

nar- seguramente estaban Iván Marino 

Espina, baterman, Navarro Wolf, esta-

ban los que iban a ser guerrilleros des-

pués y yo escuchaba “se acabaron las 

vías pacíficas, se cerró la posibilidad 

democrática, el camino de las urnas 

no sirven, nos vamos a las armas”, ya 

existían las FARC, pero yo vi nacer el 

M19. Pues entonces envíe mis notas 

al diario que era de los periódicos 

reaccionarios en México y sobre todo 

el encargado de la sección de interna-

cionales, era, digamos, un yunque o un 

derechista de la época y pues publicaba 

las notas en tercera página, chiquititas, 

reducidas a nada, incluso el anunció de 

que los opositores iban a la guerrilla se 

perdió. A la semana lo que escribí sale 

a ocho columnas en Excélsior pero por 

Damián Andrade
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AP (Associated Press). Vi que no tenía nada que hacer 

en Novedades, llegué de Colombia, pedí mis vacaciones 

y me fui a Excélsior a pedirle trabajo a Julio Scherer y lo 

convencí el 25 de agosto de 1970. Al día siguiente empe-

cé a publicar en Excélsior.

¿Se divierte siendo periodista?

Me encanta. Si me dieran a escoger de nuevo una 

profesión sería la misma. Tal vez después de ver tantos 

casos de injusticia me gustaría haber estudiado leyes.

¿Como Miguel Ángel Granados Chapa?

Eso fue lo que hizo Granados Chapa, periodista y 

abogado. A veces te sientes frustrado de no poder ayudar 

a las personas más que con los medios y no poder ayudar 

metiendo mano en los expedientes y modificándolos. 

Excélsior y Julio Scherer

¿Existe en la práctica el periodismo objetivo?

No. No tiene porqué ser objetivo. Tiene que ser 

documentado, racional, estar perfectamente checado, 

cruzar los datos, las informaciones. No se puede hacer 

periodismo objetivo porque hasta perdería “sabrosura”. 

Yo no creo en la objetividad al cien por ciento. Porque 

la objetividad depende del cristal de dónde la miras. La 

misma autoridad acepta que las decisiones de los jueces 

son decisiones unipersonales subjetivas porque interpre-

tan a la ley, con el periodismo pasa igual. Tú interpretas 

la verdad pero por supuesto por respeto a tus lectores, a 

tu medio y a ti mismo, debes aportar los elementos para 

que la gente forme su criterio por sí misma. Entre más 

datos checados, informaciones irrefutables, datos duros 

ofrezcas más credibilidad tienes.

 ¿Cómo fue trabajar con Julio Scherer?

Toda una escuela. Hay que reconocerlo. Julio como 

periodista tiene un olfato maravilloso, una capaci-

dad de ver más allá de lo que vemos los periodistas. 

En qué sentido, si él decía, hay que describir el caos 

de la industria azucarera o de la caña de azúcar, nos 

mandó a ocho reporteros de Excélsior a recorrer el 

país. Ocho. Nombres: Manuel Mejido, Enrique Loubet, 

Jaime Ruiz -quien murió en ese viaje-, Manuel Arvizu, 

Pepe Carballo, tu servidor, se me van un par de nom-

bres, bueno, éramos ocho reporteros buenos hacien-

do un solo reportaje, eso no se hace en ningún lado. 

Scherer tuvo la visión de mandarme a Irán, a ningún 

periodista mexicano se le ocurrió, fui el único en el 

momento de la toma de poder de los ayatolas. ¿Cómo

se le ocurrió a Scherer? Pues él ligó perfectamente

que la estancia del Shá en México implicaba de que 

teníamos una relación de coodependencia con Irán y 

el petróleo y Estados Unidos, etc., bueno, tuvo la visión 

y me envió. También tuvo la visión del encierro del 

ex presidente Campora y su hijo, el doctor Pedro y de 

Juan Manuel Abal Medina en la embajada de México 

en Buenos Aires y que no lo soltaba la dictadura, 

mientras que nosotros liberábamos matones de la dic-

tadura en México con Jesús Reyes Heroles, secretario 

de Gobernación y era la contradicción de que nuestra 

embajada fuese una cárcel, entonces me envió y fui cua-

tro o cinco veces a Argentina y salió un libro, además de 

los reportajes. Esas visiones no las tiene otro periodista, 
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no se le ocurren a nadie porque no están atentos a lo que 

le pasa al país fuera de sus fronteras.

Guillermo Ochoa cuenta que Julio era una especie de 

fábrica de ideas…

Sí, lo era. Yo le aprendí eso. Los lunes, cuando nos 

reuníamos, sobretodo los últimos meses, los únicos 

que llevábamos apuntes en tarjetitas sobre reportajes 

qué hacer era Julio y yo. Al resto que estaba en el Consejo 

de Redacción les valía. Fui jefe de información en Proceso 

hasta que me fui.

 ¿Fue cooperativista de Excélsior?

 Sí, llegue a serlo. 

A varias décadas, ¿cómo describe el llamado “golpe 

a Excélsior”?

Fue un embate del poder. Al poder le era incómo-

do Excélsior y le era incómodo Julio Scherer. Entonces 

decidió que los iba a tumbar y organizó una revuelta 

interna. Pagó a los propios cooperativistas, la gente de 

base, de los talleres, más “manipulable” y los envenenó 

con esta temática de decirles que los reporteros y edito-

rialistas eran los “intelectuales” y que “ganaban mucho 

dinero mientras mírate tu cómo vives, ellos viajan por 

todo el mundo y tu estás aquí de jodido, dizque somos 

iguales todos los cooperativistas”, con ese discurso que 

se manifestó físicamente el día de la Asamblea, cuando 

dijeron “somos los sombrerudos”, iban con sombreros 

de palma y palos pero como diciendo “somos los jodi-

dos y ustedes los privilegiados”, con ese discurso nos 

sacó Luis Echeverría del periódico, más la invasión de 

los terrenos de paseos de Taxqueña que eran los usos 

y costumbres de antes en donde los gobiernos y los perió-

dicos de pronto tenían arreglos, no corruptos pero diga-

mos, dadivosos. Fue una permuta que tenía Excélsior en 

Veracruz contra terrenos de la ciudad, entonces mandó 

a invadirlos con un líder totalmente bajo sus órdenes 

que era Humberto Serrano, del Consejo Agrarista 

Mexicano y eso genera un conflicto interno.

¿No habría que entender lo de Excélsior más como un 

asunto personal entre Luis Echeverría y Julio Scherer?

Son las dos cosas. Es lo personal que no se puede 

evitar. No hay que negar que Julio Scherer tuvo mucha 

cercanía con el poder, no nada más con Echeverría, 

hay una especie de trato esquizofrénico o bipolar 

entre Scherer y el poder. No digo algo que no se sepa. 

Él mismo cuenta cómo Díaz Ordaz le regala camisas

 de seda grabadas con su nombre, él mismo cuenta cómo 

Echeverría le regala pinturas de Siqueiros y cómo va a 

cenar a su casa donde el Estado Mayor se apodera de su 

casa. Con López Portillo que era su primo tenía una rela-

ción mala y buena al mismo tiempo. Con De la Madrid 

hubo un trato similar, que bueno, la grisura de Miguel 

de la Madrid no permitió que hubiera más. Con Salinas 

vuelve el acercamiento y la distancia, ida y vuelta, ida y 

vuelta, ida y vuelta. En este país se maneja un sistema de 

premios y castigos, te trato bien, trátame bien. Me tratas 

mal, te trato mal. Entonces es difícil ser periodista crítico 

a ultranza y al mismo tiempo mantener una relación con 

el poder. No se puede. No se puede vivir de la publicidad 

gubernamental y al mismo tiempo pegarle al gobierno. 

Ahí hay una dicotomía muy fuerte. Los periodistas debe-

mos apostarle a los lectores, como en algún tiempo lo 
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hizo Proceso. Que tu tiraje, o tu publicidad alternativa te 

permitan vivir sin el subsidio gubernamental. 

Cuando nos dan el golpe el 8 de julio del 76, un 

periodista de Excélsior, justamente el que hizo la nota 

que enojó a López Portillo (el no pago para que me 

peguen), José Loubet, él en realidad venía de empresas 

financieras y bancos y era reportero de económicas en 

Excélsior, él decía, porque en esa época habían inaugu-

rado las baguettes, él era el concesionario de esa fran-

quicia, él nos sugiere a los de Proceso porque no inver-

tíamos comprando acciones de su empresa. Y haciendo 

pan subvencionar a la revista no importa que no ganara

un quinto o  siempre estuviera perdiendo. Él decía que 

ésta era la verdadera independencia. Entonces, como fue 

una discusión con copas y todo, llegamos 

a la conclusión de que, si te quiere joder el 

gobierno, te jode, con Hacienda o con otro 

instrumento. No hay escape. Solo enfocar-

se en los lectores.

Tengo la impresión de que después 

del 8 de julio de 1976, Echeverría se fue 

achicando y entonces comenzó la leyenda o 

mito de Julio Scherer, se hizo grande.

Todavía dio sus últimos estertores 

Echeverría en noviembre.  

¿Por qué se solidarizó con el periodista 

Julio Scherer aquella tarde del 8 de julio 

de 1976?

Porque no me iba a quedar en 

Excélsior. Había participado muy activa-

mente en la defensa de la institución de la Cooperativa 

bajo el ojo de Scherer. Regino Díaz Redondo se quiso 

confrontar conmigo. Yo estaba comprometido. No es 

que ese día yo haya decidido algo, sino que estaba 

muy comprometido y buscaba que no pasará lo que 

pasó. Era muy amigo de Miguel Ángel Granados Chapa, 

entonces lo que él dijera estaba correcto. Con Samuel 

del Villar y yo  hicimos los reportajes de Paseos de 

Taxqueña, fui activista, como reportero estaba de un lado. 

¿Usted conoció a Manuel Buendía? ¿Lo trató?

Sí, lo conocí. No era su amigo, no estaba dentro 

de su círculo. Soy amigo de sus amigos: Miguel Ángel 

Granados Chapa, Iván Restrepo, etc., se reunían ellos. 

Angélica Carrasco
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Yo nunca participé de esas reuniones, yo era reporte-

ro y esas reuniones eran de columnistas, analistas, y 

entonces no me acerqué a ellos. No voy a este tipo de 

reuniones. A veces me jalan ellos, asistir a esas tertulias 

es muy rico y todo pero a veces no te dejan trabajar. No 

menosprecio el asunto simplemente no participo.

Manuel fue un excelente periodista, fundador de un 

tipo de periodismo, más investigativo, más documenta-

do. También fue un periodista cercano al poder. Jefe de 

Granados Chapa, Miguel Ángel Rivera y Rafael Rodríguez 

Castañeda, eran los ayudantes de Buendía. Buendía y 

Granados Chapa corrieron juntos la aventura de querer 

fundar la Democracia Cristiana en México y al mismo 

tiempo tenían el contacto con guerrilleros, fue una etapa 

muy interesante entre católica y revolucionaria. Buendía 

evolucionó pero tuvo la doble faceta de ser empleado de 

relaciones públicas o comunicación y de ser periodista. 

Entonces cuando dejaba de ser funcionario era perio-

dista crítico. Vuelvo a lo mismo, no puedes estar en los 

dos lados. Él fue Jefe de prensa con Alfonso Martínez 

Domínguez en el Gobierno del Distrito Federal el 10 de 

junio de 1971. Eso es histórico. Él tuvo que avalar la ver-

sión oficial de que “el halconazo” fue un enfrentamiento 

entre estudiantes. 

Fernando Leal Audirac
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¿Y de José Pagés Llergo?

A Pagés Llergo no lo traté mucho. Me parece un 

periodista que hizo mucho por el oficio aunque en 

sus inicios era muy nazi. Él estaba orgulloso de haber 

ido a entrevistar a Adolfo Hitler. Todos tenemos 

nuestro pasado. 

¿Jacobo Zabludowsky?

No creo que Jacobo haya cambiado. Él salió mal de 

Televisa y ahora quiere presentarse como un periodista 

progresista y de izquierda, me parece que a destiempo. 

¿Manuel Becerra Acosta?

Un gran periodista. Lamentablemente muy per-

sonalista en la forma de conducir las cosas y cercano

al poder.

Proceso y el éxodo

¿Es solitario el trabajo de periodista?

No. Es lo menos solitario que puede haber. Es soli-

tario en la medida en la que tú eres quien construye tu 

red de complicidades -digo yo- tu red de información, 

de denunciantes, tu red solidaria porque esa misma red 

implica que eres amigo de los periodistas. Puedo pre-

sumir de ir a cualquier lugar de la República y conocer 

y ser conocido de muchas personas de tal manera que 

los problemas locales que no trascienden en los medios 

nacionales porque somos un país centralista en ese 

sentido pues los abordo en mi columna. Cuando tu vas 

a un estado -a la provincia como dicen- pues necesitas 

conocer el fondo de las cosas y a personas que lo sepan. 

El periodista no puede dominar todo el conocimien-

to aunque de alguna manera los periodistas estamos 

obligados a ser todólogos. El buen periodista acude 

a los que sí saben sobre un conflicto, les da su lugar, 

su crédito. Como lo hacía Manuel Buendía. Yo trabajo

con redes de información que se han ido generando 

a través de más de cuarenta años de trabajo intenso. 

Ahora mismo, antes de la entrevista, me comuniqué 

con un periodista danés al cuál lo conocí a través de 

cartas en 1968 y desde entonces estamos en contacto. 

También con una periodista que regresa de Alemania 

y que estamos buscando ayuda para un reportero de 

Michoacán que requiere apoyo porque lo tuvieron más 

de tres años en una cárcel de alta seguridad falsamente 

acusado de delincuencia organizada y ahora no tiene 

ni chamba ni quien lo quiera recibir, es Jesús Lemus 

Barajas. Estigmatizado, sin chamba, perdió todo, tiene 

familia que mantener. Lo quisimos canalizar a Alemania, 

pero gente con la que colaboramos allá decidieron lle-

varse al corresponsal de Proceso Francisco Castellanos, 

que también es un caso muy fuerte y ha sido levantado

dos veces, entonces estamos hablando de periodistas en 

zona de guerra.

¿Qué tan importante en su vida profesional es la 

revista Proceso?

Es sumamente importante, es la etapa de madurez 

en el sentido en el que yo empiezo a tener responsabi-

lidades como Jefe de información de la revista y de la 

Agencia Cisa, hoy Apro. Tenía bajo mi responsabilidad 

a los jóvenes reporteros y yo aprendo a ser jefe y me 

aviento ahí casi nueve años.
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¿Qué le deja Proceso y por qué se va?

Enseñanzas, buenas y malas. Aprendí que la fide-

lidad a la gente hace un medio. Es necesario mantener 

una línea política editorial que a veces no se mantiene. 

Eran mis discusiones con Scherer. Él me hablaba mucho 

del tiraje, en esa época todavía existía Impacto, la revista 

y Julio me decía “No, mire José, Impacto tiró 200 mil 

ejemplares”, “Nosotros también don Julio, entonces 

somos igual que Impacto” le respondía. Lo que quiero 

decir es que a mí me preocupaba que no hubiera una 

línea editorial definida, que no supiéramos a dónde 

vamos y qué no queremos, para mí eso es fundamental 

en un medio. Al final salí de Proceso, sin peleas, no estoy 

peleado, la semana pasada estuve ahí. Simplemente 

me retiré porque no había condiciones para que yo 

trabajara ahí. 

   

¿Qué se queda de Julio Scherer después de trabajar 

en Excélsior y Proceso con él?

Con lo bueno. Fueron quince años de trabajar a su 

lado. Me quedo con su capacidad periodística, su infinita 

curiosidad, con su tenacidad de periodista que le saca 

agua a las piedras, me quedo con eso. No me quedo 

con otras lecciones de coyunturas que no me gustan. 

El periodismo no es de coyuntura. Es de 

condición, de trabajo largo, creador, políti-

co. Era otra discusión que tenía con Julio. 

Él me decía “es que no somos políticos”, 

“claro que somos políticos” contestaba. 

No estamos afiliados a ningún partido pero 

tenemos una vocación, una idea, una pro-

clividad hacia ciertos temas.  

De pronto, Proceso mismo ha come-

tido errores, se ha ido con algunas fintas 

y ha tenido que recular. Eso es normal. 

Yo no juzgó a Proceso, es la revista más 

importante de este país y se lo ha ganado 

a pulso.

Cuando salgo de Proceso inicio un 

camino propio. Estaba en la agencia de 

noticias italiana, Agenza Nazionale Stampa 

Associata (Ansa), estuve seis años ahí. 

Comencé a escribir mis libros, antes en 

Proceso había escrito el de Una cárcel mexi-

Mauricio Vega
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cana en Buenos Aires, escribí junto con Salvador Corro 

el libro de La Quina, el lado oscuro del poder. Luego 

Fernando Benítez me invita a ese proyecto que nunca 

vio luz que fue El Independiente. Y bueno, estuve once 

meses ahí y pues renuncié porque ya se veían las pugnas 

por el poder y dije no. Me retiré por escrito, fuimos a la 

casa de Benítez, Rodolfo Guzmán, Juan Antonio Zúñiga 

y yo. Don Fernando no quería aceptar nuestra renuncia 

y hasta lloró, yo me fui y ellos dos se quedaron dos años 

más. El Independiente lo presumíamos como el mejor 

periódico de América Latina y fue el mejor periódico 

jamás impreso que se dio a conocer de boca en boca. 

Vicente Rojo solamente hizo el doming y no más. 

Nunca vio la luz, hubo un momento en el que 

estábamos discutiendo el proyecto, una descripción 

de lo que iba a ser el periódico. Yo pienso, llego a esta 

conclusión: El empresario que patrocinó esto fue Javier 

Moreno Valle, él fue a ver al presidente Salinas, pidió 

audiencia. De nuevo, los usos y costumbres del poder y 

los medios. “Señor, vamos a salir con esto, es un periódi-

co, será el mejor de América Latina, etc.”. Carlos Salinas 

lo escuchaba, luego, en esa forma sibilina, astuta, 

mañosa, manipuladora le dijo “¿Por qué mejor no haces

 una revista Javier? Periódicos hay muchos. Mejor haz 

una revista, con la gente de primera que tienes serían 

los mejores de México”. “no don Carlos, yo ya tengo 

mi proyecto y quiero que sea un periódico, yo creo que 

es lo que hace falta” decía Moreno Valle. “Bueno, haz lo 

que quieras, yo ya te di mi opinión” concluyó Salinas, 

con lo cual le dio el “no”. Caso contrario fue el de 

Abraham Zabludowsky, Rafael Cardona y su revista 

Época. Salinas le dio su bendición, toda la publicidad y 

toda la lana. Época no representaba una opción crítica, 

ni opositora para el régimen y sobre todo era una revista. 

En El Independiente teníamos juntitis, que bárba-

ro, nos reuníamos dos veces por semana y de repente 

salían esas cosas. U otras, por ejemplo, Miguel Bonasso 

comentaba “oye, el pinche Riva Palacio anda diciendo 

que éste es el periódico de los tres Carlos (Hank, Slim, 

Salinas)”, en ese entonces Raymundo era director de 

Notimex, y era salinista (no creo que lo haya dejado

de ser). “Pinche gordo” decíamos. Al final Moreno Valle 

le dio la razón. Otro diario que estaba supeditado al 

poder. Granados Chapa llegó a publicar que Moreno Valle 

negoció con Carlos Salinas con el argumento de que 

había invertido mucho dinero (15 millones de dólares 

de la época) le dice a Salinas que necesitaba recuperar 

su lana pues él ya le había dicho que no le daba permiso 

de salir con el periódico. Pues Moreno Valle obtiene la 

concesión del canal 40. Ésa es mi deducción. 

 

Detrás de la Noticia, El Financiero y lo que viene

 

¿Cómo llegas a El Financiero?

Llego solito. Hice una revista Filo Rojo, la frontera 

entre lo político y lo policiaco, que va del 91 al 93 y era 

una revista muy bonita, bien hecha sobre temas de segu-

ridad, y puedo decirte que nos adelantamos 20 años, 

pues los temas que abordan ahora los medios (violencia, 

narcotráfico, delincuencia), nosotros los tratábamos ya. 

Llegué en el 93 a El Financiero. Duré 16, 17 años en El 

Financiero. Recuerdo haber ido a Washington, como tes-

tigo de calidad de Eduardo Valle El Búho. E hice muchos 

reportajes. Entré en una gran época a El Financiero, 
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en reportajes especiales. Éramos ocho los reporteros. 

Todos de buen nivel, nos coordinaba Ignacio Rodríguez 

Reyna. Pero poco a poco se fue yendo la gente. Dejó de 

estar Miguel Badillo, Héctor A. González, Carlos Ramírez 

(que no era reportero sino columnista). Los trabajos de 

reportaje los publicábamos los fines de semana, sábados 

y domingos. De todo, con el tema Colosio, el Cardenal 

Posadas, el narcotráfico, el EZLN, el petróleo, los sindi-

catos, uy, muchos temas canijos. Al final el diario decidió 

ya no salir con reportajes los fines de semana, decía que 

salía caro, que era mucho papel y no se vendía mucho 

y en vez de conseguir más publicidad, decidieron cerrar 

esas ediciones. 

¿Cuál es su opinión sobre Rogelio Cárdenas?

Lastima que murió tempranamente. Yo soy 

diez años mayor que él. Tenía muy buenas ideas 

de cómo hacer periodismo. Entendió que la apuesta era 

a la circulación, a la penetración de sus lectores, que ése 

era el eje económico principal.

¿Y de Alejandro Ramos?

Un periodista muy eficiente. Yo creo que en este 

momento no está mucho en… no es que se haya can-

sado, es que no puedes estar toda la vida luchando en 

condiciones adversas, te cambias de equipo, te vas a otro 

lado. Yo sí me he cambiado y casi siempre lo hago por-

que llenas un espacio, terminaste y mejor te vas a otro 

y lo intentas de otra forma. Yo estoy muy agradecido a 

El Financiero me trataron muy bien. Excepto mi espacio 

de columna, ellos decidieron que 

había demasiadas columnas. 

¿Ricardo Rocha?

Tuvo su momento estelar, 

que fue cuando yo trabajé con 

él. Ricardo era director de noti-

cias de la W y al mismo tiem-

po tenía su programa “Detrás 

de la Noticia”. Durante esa 

época él hizo muchas cosas 

en las que participé: los repor-

tajes de Aguas Blancas, lo 

de Acteal, que recuerdo que 

Blanche Petrich trabajaba

conmigo en radio y con Ricardo, 

en un programa en la W que 

Mel
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se llamaba “La hora de la verdad”. Blanche se fue a 

ver a los desplazados en Chiapas, estábamos hacien-

do un programa sobre los desplazados en Chiapas. 

Entonces manda su material y lo veo con Ricardo 

y le sugiero que vayamos allá. Entonces Ricardo se va 

con Rodolfo Guzmán a Chiapas con Blanche. Hicimos lo 

de Digna Ochoa, Ricardo me pedía que le hiciera repor-

tajes y un resumen sobre el caso de Digna que él presen-

taba, le conseguía los invitados, me entrevistaba. En fin, 

Ricardo es un buen periodista, respetuoso con nuestro 

trabajo. Nunca hubo censura estando en Televisa, inclu-

so Blanche se despide de las funciones en su trabajo, le 

agradece a Ricardo y le dice “Te agradezco haber partici-

pado en esta primavera en la televisión privada”. Además 

de que Televisa entendió que dar información dura

al público, también es negocio. Hasta que sucedió lo que 

tenía que pasar. Le cerraron la cabina a Ricardo con can-

dado, no pudo entrar a hacer su noticiario exactamente 

el día que mataron a Paco Stanley. Y ya no pudo entrar. 

Lo echaron de mala manera. Y a todo su equipo también. 

Trabajé un rato más con él en su empresa. Volvemos 

a lo dicho, Ricardo toma decisiones muy personales y 

aunque dice que es equipo las toma él. Entonces eso no 

ayuda mucho en el trabajo. 

¿Quién lo invita al canal por internet del Gobierno de 

Distrito Federal Capital 21?

Es una televisión que está empezando. Llevo cinco 

años en internet. Aprovecho el espacio. Digo lo que he 

dicho en todos lados. Cuando estuve con Ricardo Rocha 

hice lo mismo con respecto al militarismo, con respecto 

al asesinato de Digna Ochoa, con lo de Colosio, con 

lo de Ruiz Massieu, con lo del Mocha orejas (nosotros 

lo descubrimos, fue un trabajo nuestro). Es el mismo 

trabajo que he hecho durante toda mi vida solo que en 

otro medio. Esperemos que Capital 21 sea un foro res-

petable, plural, donde estemos todos y abierto. Es un 

medio donde me han dado oportunidad para decir lo 

que pienso y lo digo, sin importar si es sobre el Gobierno 

del Distrito Federal. 

¿Qué le falta por hacer?

Mucho, ésta es una tarea interminable. Me gustaría 

ver luz al final del túnel, de todo esto que está pasando en 

el país.

FIN
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renATo conSuegrA*

Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia 

en el caso de Florence Cassez está apegada a 

la Constitución y a los tratados internaciona-

les de derechos humanos que México aprobó y firmó, no 

hay duda. Que se privilegió el derecho y en su caso el 

“debido proceso”, por sobre la justicia y este caso debe 

servir como parteaguas para el nuevo paradigma del siste-

ma procesal penal mexicano, llamado acusatorio y adver-

sarial, tampoco. Se otorgó la presunción de inocencia.

Sin embargo, debemos recordar cómo en nuestro país, 

desgraciadamente, las cosas cuando ocurren, pocas veces 

son circunstanciales. Fue una decisión donde no se repuso 

el caso como en algunas otras ocasiones, sino se otorgó

 el amparo directo para liberarla de inmediato, justo para que 

la francesa tuviera tiempo de llegar al aeropuerto y huir a su 

país. Esto permitió evitarle se le pudieran fincar responsabi-

lidades por cualquiera otro probable delito. 

De esta forma, nunca sabremos si en realidad 

era culpable o inocente. Es decir, que por un error de 

forma simplemente no se llegó al fondo. De esta forma, 

Cassez se convertirá en una mancha más del sistema 

judicial mexicano.

No será lo mismo para el resto de la presunta banda de secues-

tradores porque en México nada ha cambiado aunque haya cambios. 

Nada se ha movido. Todo sigue igual porque los presuntos cambios 

hasta ahora no son otra cosa que simulación. La justicia responde 

Fernando Reyes Varela
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sólo a los intereses políticos y económicos. Los intereses 

de los ciudadanos y de la Nación como tal, pueden seguir 

esperando como ha sido durante décadas.

Durante el pasado sexenio hubo una colusión de 

grupos políticos e intereses empresariales, incluidos 

los de algunos medios de comunicación, con toda la 

intención de poner en ridículo y hacer ver mal al ante-

rior gobierno y abonar el regreso del viejo PRI con el 

cual se hicieron y crecieron hasta alcanzar un poder casi 

absoluto. Poco batallaron para lograrlo. Genaro García 

Luna y los distintos procuradores nombrados por Felipe 

Calderón, les hicieron la tarea.

Ante este fracaso de quienes fueron autoridad en su 

momento e hicieron mal su trabajo, es preciso que haya 

una investigación a fondo, imparcial y expedita para 

deslindar responsabilidades, localizar a los responsa-

bles y castigarlos, sea porque indebidamente montaron 

un espectáculo y se olvidaron de seguir los pasos que 

las leyes y el derecho marcan o porque su incapacidad 

fue tal que los resultados están ahí, muy claros.

No hacerlo es mantener la impunidad. No hacerlo 

es alimentar la simulación. No hacerlo es continuar 

con un México lastimado por la corrupción. No hacer-

lo es simplemente burlarse una vez más de

sus ciudadanos.

Mucho cuidado también con los juz-

gadores. Así como hay jueces de consig-

na, los puede haber entre los ministros 

de la Suprema Corte de Justicia y no está 

por demás realizar una revisión de 

las posturas de los integrantes de la 

Primera Sala el 8 de marzo pasado

y ayer 23 de enero, así como los casos 

que han dictaminado. Eso lo analizaremos

más adelante.

Empero la forma de gobernar y procurar 

justicia del viejo PRI, que es el nuevo recicla-

do, no es mejor que la del anterior gobierno. 

Por fallas al “debido proceso” hubo casos que se les 

cayeron de las manos a los priistas de entonces, como 

ocurrió con el montaje de “La Paca”, ideado por Pablo 

Chapa Bezanilla en contra de Raúl Salinas de Gortari, 

otro presunto delincuente absuelto por las inconsisten-

cias en las acusaciones pero, sobre todo, por el teatro 

de la osamenta que probablemente pertenecía a Manuel 

Muñoz Rocha.

Como también, por faltas al debido proceso, muy 

probablemente pronto veamos fuera de las rejas al pre-

sunto Mario Aburto, el que se encuentra recluido en 

Almoloya y que en nada se parece al que presuntamente 

asesinó a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y que 

desapareció tras la calentadita que le habría dado Manlio 

Fabio Beltrones en Playas de Tijuana.

En fin, nuevamente en México no se hizo justicia y 

justicia es justificar con elementos probatorios la cul-

pabilidad o en su caso la inocencia del o los indiciados, 

en un caso que fue, además de aplicación del derecho, 

de aplicación de la fuerza política.

E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx 
Twitter: @renatoconsuegra 
Facebook: renatoconsuegra 
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